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Santiago, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción 

de sus motivos octavo a décimo, que se eliminan.

Y se tiene, además, presente:

Primero:  Que en estos autos se recurrió contra la 

demora injustificada del Conservador de Bienes Raíces de 

San Miguel, en la inscripción de la escritura pública de 

compraventa  ingresada  por  el  actor  el  día  29  de 

septiembre de 2020.

Segundo: Que, teniendo en consideración que consta 

en los antecedentes que tal inscripción se llevó a cabo 

el  día  26  de  febrero  último,  fluye  que  se  encuentra 

corregido aquello que constituía el acto recurrido y sus 

efectos,  circunstancia  que  impide  el  acogimiento  del 

recurso,  en  aquello  que  respecta  a  esta  acción  de 

naturaleza  eminentemente  cautelar,  sin  que  existan 

medidas que esta Corte pueda adoptar sobre el particular.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad, 

asimismo,  con  lo  que  dispone  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República y el Auto Acordado 

de  esta  Corte  sobre  tramitación  del  recurso  de 

protección,  se confirma la sentencia apelada de primero 

de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de 

Apelaciones de San Miguel.
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Atendido que de los antecedentes consta que en el 

escrito que rola bajo el folio N°18, fueron aportados 

datos que pueden ser calificados como sensibles, respecto 

de personas que se individualizan, se dispone la reserva 

del contenido de tal presentación y del documento en ella 

signado con el N°2, eliminándolos del registro público, 

debiendo realizarse las actuaciones computacionales para 

dicho efecto.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 28.699-2021.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Mauricio Alonso
Silva C., Adelita Inés Ravanales A., Mario Carroza E. Santiago, veintisiete de
abril de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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