
Rol V-40-2017
Solicitante. Inversiones Santa Serafina Ltda.
Materia: Reclamo Negativa del Conservador de Bienes Raíces.

Casablanca, dieciocho de junio de dos mil diecinueve.
Visto y teniendo presente:
Primero: Que  comparece  don  Wilfredo  Orellana  Fuentealba, 

abogado, Rut 3.975.922-5, domiciliado en Av. Portales 734, comuna de 
Casablanca, en representación de la Sociedad “Inversiones Santa Serafina  
Limitada”, Rut N° 76.036.968-3, representada por don Máximo Clemente 

Undurraga Díaz, Rut N° 5.894.622-2, ambos domiciliados en calle Callao 
N° 2970, Las Condes, Región Metropolitana, quien interpone reclamo ante 
la  negativa  del  señor  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Casablanca  a 
inscribir la escritura de compraventa suscrita ante el Notario Público de la 
primera Notaria de Maipú, don Manuel C.P. Cammas Montes, con fecha 29 
de diciembre del año 2016, y el plano de subdivisión correspondiente, por 
la adquisición de los lotes denominados Santa Serafina de Pangue, de una 
superficie  de  63,50  hectáreas,  y  El  Peral,  de  una  superficie  de  25,20 
hectáreas,  ubicadas  en  la  comuna  de  Curacaví,  resultantes  de  la 
subdivisión de un predio que en mayor extensión es de Propiedad de la 
Sociedad “Belroch Chile Investments Inc S. A”, inscrito a fojas 740 vta. N° 
1040 en el  Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Casablanca, año 1994. 

Expone que, tanto la escritura de compraventa como su respectivo 
plano de subdivisión, se ajustan a derecho y a las inscripciones vigentes, 
no  obstante  el  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  esta  ciudad  negó  las 
inscripciones aduciendo que “no es posible determinar que el predio que  
figura en el plano coincide con los deslindes y superficie del inmueble cuya  
inscripción   se   cita”,  fundamento  que  carece  de  legalidad  porque  el 

contrato de compraventa está referido a una inscripción vigente efectuada 
sin  objeción  por  el  propio  Conservador,  quien  está  obligado,  por  así 
disponerlo los artículos 52 y 57 del Reglamento del Registro Conservatorio 
de Bienes Raíces,  a  efectuar  la  inscripción de los  títulos traslaticios  de 
dominio de los bienes raíces y para ello basta exhibir copia autentica del 
título respectivo. En mérito a lo razonado y expuesto precedentemente y 
en  virtud  de  los  artículos  mencionados  y  los  artículos  18  y  19  del 
Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, previo informe 
del señor Conservador de Bienes Raíces de Casablanca, solicita se ordene 
la  inscripción  del  plano  de  subdivisión  y  la  escritura  de  compraventa 
referidos.

Segundo: Que,  para  fundamentar  su  petición,  acompaña  los 
siguientes documentos:  a)  Acta de Negativa del  Conservador  de Bienes 
Raíces  de  Casablanca,  de  fecha  27  de  enero  de  2017;  b)  Copia  de  la 
inscripción de dominio de la sociedad vendedora Belrich Chile, respecto de 
la  propiedad  singular  objeto  de  la  subdivisión  a  inscribir  y  enajenar 
parcialmente, rolante a fojas 743 vta. N° 1040 del año 1994; c) Copia de la 
Escritura  Pública  de  Compraventa  cuya  inscripción  cuya  inscripción  se 
solicita, otorgada con fecha 29 de diciembre de 2017, en la Notaria de 
Maipú-Santiago, de don Manuel C:P: Cammas Montes; d) Copia autorizada 
del Plano de Subdivisión elaborado por el ingeniero de ejecución en geo 
mensura Pablo Corral Elgueta; Copia del oficio ordinario 6072 emitido por 
el Depto. De Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con 
fecha 22 de diciembre de 2016, en que consta certificación de aprobación 
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a la subdivisión del  predio Resto de Hacienda Pangue de propiedad de 
Belrich Chile; Mandato judicial suscrito en la Notaria de Santiago de don 
Humberto  Santelices  Narducci,  con fecha  9 de marzo de 2017 en que 
consta el poder de representación en estos autos.

Tercero: Que con fecha 25 de mayo de 2017, se agrega Informe 
emitido por José Antonio Sariego Cantwell, Conservador de Bienes Raíces 
de Casablanca, Suplente del titular, don Patricio Ramírez Oyarzun, quien 
señala lo siguiente: Que el motivo por el cual se rechazó la inscripción de 
la escritura de compraventa de fecha 29 de diciembre de 2016 y archivo 
de plano señalado en el apartado precedente consiste en que no es posible 
determinar que el predio que figura en el plano corresponde al inmueble 
que se cita en la compraventa y  que se encuentra inscrita  a fojas 743 
vuelta, número 1040 en el Registro de Propiedad del año 1994 pues en la 
inscripción de dominio acompañada consta que Belrich Chile Investments 
Inc S.A. es dueña, luego de las notas que constan a su margen, del resto 
de un inmueble dentro de los deslindes generales de la inscripción. Nota 
ordenada practicar por el  Juzgado Civil  de Casablanca,  en autos rol  N° 
27.752-2007.  Al  señalar  que  la  propiedad  corresponde al  resto  de  un 
inmueble dentro de los deslindes generales de la inscripción, sin señalar 
metraje ni superficie, es imposible determinar una cabida y deslindes y por 
ende, no es posible contrastarla con el  plano que motiva los presentes 
autos donde figura una cabida de 1.129 hectáreas y todos sus deslindes 
con metraje claro.    

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados, lo expuesto por el 
solicitante  y  lo  informado  por  el  Sr.  Conservador  de  Bienes  Raíces 
suplente, se advierte que en la especie hay una falta de determinación de 
los deslindes o de la demarcación de los inmuebles en cuestión, materia 
que,  por  su  naturaleza  escapa a  lo  concerniente  a  la  presente  gestión 
voluntaria,  lo  que  significa  que  se  podría  involucrar  la  afectación  de 
derechos de terceros, y que, además, permite estimar como justificada la 
negativa  del  Conservador,  de  modo  que  la  presente  gestión  no  podrá 
prosperar.

Por  lo  expuesto  y  visto  lo  dispuesto  en  los  art.  18  y  demás 
pertinentes del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, y 
art. 160, 174, 175, y 817 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 
se declara:

Que  se rechaza el  reclamo opuesto  por  la  Sociedad “Inversiones 
Santa  Serafina  Limitada”,  representada  por  don  Máximo  Clemente 
Undurraga  Díaz,  en  contra  del  señor  Conservador  de  Bienes  Raíces  de 
Casablanca, don Patricio Ramírez Oyarzún, todos ya individualizados.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Dictada por Alexandra Yáñez Jara, Juez Titular del Juzgado de Letras 
de Casablanca.

Se deja constancia  que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el 
inciso final del art. 162 del C.P.C.
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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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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