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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veinte  de enero de dos mil veinte.
Visto:
Se reproduce la sentencia apelada y se tiene adem s presente:á
1.- Que el apelante sostiene que la negativa del Conservador a 

inscribir es ilegal, porque el contrato por medio del cual el solicitante 
compr  el predio de que se trata est  referido a inscripci n vigente, deó á ó  
modo tal que el Conservador queda obligado a inscribir por mandato 
del art culo 52 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienesí  
Ra ces. Ese argumento, sin embargo, es equivocado para la especie,í  
pues el art culo 52 N  1  citado se refiere a los t tulos traslaticios de losí ° ° í  
inmuebles, y el problema aqu  es justamente que, como no se transfiereí  
todo  el  bien,  sino  aparentemente  una  parte  del  mismo,  lo  que  no 
consta es que se trate precisamente de un terreno que forme parte del 
que est  amparado por la inscripci n vigente. En suma, lo que no seá ó  
sabe  es  si  estamos  ante  un  t tulo  traslaticio  de  una  parte  de  eseí  
inmueble inscrito o, lo que es decir lo mismo, si estamos o no ante una 
situaci n de hecho que quepa en el supuesto normado por el art culoó í  
52 N  1  del Reglamento del Conservador de Bienes Ra ces. ° ° í

2.- Que la circunstancia de que los lotes vendidos se encuentren 
se alados y singularizados en su t tulo (la compraventa misma), nadañ í  
a ade, porque la cuesti n consiste en no en eso, sino en determinar siñ ó  
esa determinaci n de parte, corresponde al todo. Es decir, si esos lotesó  
as  singularizados, est n o no incluidos en el pa o amparado por laí á ñ  
inscripci n vigente.  El plano de subdivisi n tampoco ayuda, porque suó ó  
confecci n es de responsabilidad exclusiva de quien lo encarga y deló  
profesional que lo ejecuta, sin que pueda modificar ni mejorar el t tulo.í  
La  subdivisi n   tampoco  puede  confrontarse  con  las  medidas  yó  
deslindes de la inscripci n de 1994, pues sta no indica medidas. Bastaó é  
comparar el  plano de subdivisi n con la inscripci n vigente,  el  a oó ó ñ  
1994,  para  constatar  que  es  imposible  determinar  que  se  trate  del 
mismo terreno.

3.- Que el plano de 1943, que se tiene la vista en copia, quiz sá  
podr a  permitir,  mediante  una  pericia,  acercarnos  a  determinar  elí  
punto, aunque hay que advertir que la inscripci n de 1994 se refiereó  
solo a una parte de un predio mayor, y no se sabe cu l porque no seá  
indica superficie ni medidas. De todas maneras,  examinados los dos 
planos y el t tulo, no resulta posible, en este procedimiento y sin elí  
auxilio de un informe experto, determinar que los lotes vendidos 
est n incluidos dentro del predio inscrito en el a o 1994. é ñ

4.-  Que  la  apelaci n  agrega  que  los  lotes  est n  debidamenteó á  
cercados, pero por supuesto eso en nada contribuye a determinar que 
se encuentren dentro del terreno amparado por la inscripci n 1040 queó  
corre  a fs.  740 vta.  del  Registro de Propiedad del  Conservador de 
Bienes Ra ces de Casablanca, del a o 1994.í ñ

5.-  Que  el  apelante  pretende  que  el  Conservador  no  puede 
negarse a la inscripci n, pues su negativa no se funda en alguna de lasó  
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causales que contempla el art culo 13 del Reglamento, pero lo cierto esí  
que ese art culo no contempla causales, sino una sola, por lo dem sí á  
gen rica, cual es  que la inscripci n sea en alg n sentido legalmenteé ó “ ú  
inadmisible . Todas las hip tesis que el precepto refiere enseguida, son” ó  
solo ejemplos. Y desde luego es legalmente inadmisible inscribir lotes 
que no se sabe d nde est n o, lo que es lo mismo, si realmente est nó á á  
ubicados  dentro  del  terreno  en  que  dicen  estar.  Y  es  legalmente 
inadmisible porque parte de la determinaci n de la cosa vendida, en laó  
venta de un lote que se supone pertenecer a un predio mayor, es la 
precisi n de que efectivamente est  dentro de ese terreno mayor, y enó é  
qu  lugar, lo que no se puede lograr sino comparando el t tulo con laé í  
inscripci n  previa.  Aqu  esa  determinaci n  no  existe  y  por  endeó í ó  
efectivamente pueden afectarse derechos de terceros y el Conservador, 
por consiguiente, est  obligado a rechazar la inscripci n. á ó

6.- Que dentro de la prueba que el solicitante pudo aportar para 
demostrar que su lotes integran ese terreno mayor inscrito en el a oñ  
1994, habr a estado, quiz s, el plano que pueda tener el Servicio deí á  
Impuestos Internos respecto de ese predio mayor, en la medida en que, 
de existir,  coincida con el de subdivisi n; o bien, las declaraciones deó  
los  vecinos  colindantes  con  aquel  terreno  que  se  dice  subdividir, 
referidas a la verdad de las  especificaciones del plano, en tanto ellas 
no se  internen en sus  heredades.  O un peritaje  que examinara  los 
planos de 1943 y el actual, aunque el primero en verdad se refiere a un 
predio a n mayor que el inscrito en 1994. Como nada de eso consta,ú  
el problema sigue sin solucionarse y la inscripci n pretendida no puedeó  
llevarse a cabo.

7.- Que el solicitante al apelar, por fin, nos dice que es com nú  
que en los t tulos no se especifique la cabida, pero la cuesti n es queí ó  
aqu  la inscripci n N 1040 que corre a fs. 740 vta. del Registro deí ó °  
Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Casablanca, del a oí ñ  
1994,  no  solo  omite  la  cabida,  sino  tambi n  las  medidas  de  losé  
deslindes, con lo cual, sin probanzas adicionales, del solo examen de 
esa inscripci n y del t tulo y plano que ahora se quiere inscribir, esó í  
imposible  determinar  si  los  lotes  a  que  se  refieren  estos  ltimosú  
documentos est n incluidos en el predio amparado por la inscripci ná ó  
referida. 

Y visto adem s lo dispuesto por los art culos 186 y siguientes delá í  
C digo de Procedimiento Civil y art culo 18 y 20 del Reglamento  deló í  
Registro  Conservatorio  de  Bienes  Ra ces,  í se  confirma la  sentencia 
apelada de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada por la 
Sra. Juez de Letras de Casablanca en sus autos rol V-40-2017.

Reg strese y devu lvase.í é
Redacci n del Ministro Sr. Ra l Mera Mu oz.ó ú ñ
N°Civil-1828-2019.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Raul Eduardo Mera M.,

Pablo Droppelmann C., Maria Del Rosario Lavin V. Valparaiso, veinte de enero de dos mil veinte.

En Valparaiso, a veinte de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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