
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3  Juzgado Civil de Temucoº
CAUSA ROL : C-5003-2018
CARATULADO : QUIJANO/ULLOA

Temuco,  veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve 

VISTOS:

Con fecha 9 de octubre de 2018 a folio 1 comparece don Juan José 

Quijano  Fern ndez,  Abogado,  chileno,  soltero,  RUT  N  5.109.964-8,á °  

domiciliado  en  calle  El  Vergel  N  2316,  Providencia,  Santiago,  como°  

mandatario  judicial,  seg n  se  acredita,  de  do a  ú ñ MARY  AMANDA 

GROSS  JIMENEZ, chilena,  soltera,  profesora,  c dula  nacional  deé  

identidad N  3.502.574 - K , domiciliada en calle Mart n de Zamora N° í ° 

5.963, Comuna de Las Condes, Santiago, y para estos efectos en Avda. 

Alemania N 0650, Depto 504 , Temuco e indica que en la representaci n° ó  

que  inviste,  viene  en  demandar  en  procedimiento  ordinario  al  se orñ  

CARLOS ULLOA GONZALEZ, chileno, abogado, c dula nacional deé  

identidad N  13.316.609  2, 2  Conservador de Bienes Ra ces de Temuco,° – ° í  

domiciliado en calle Prat N  845, Oficina 102, Edificio Prat, Temuco, para°  

que este Tribunal, en definitiva, disponga y ordene, al Sr. 2  Conservador°  

de Bienes Ra ces de Temuco proceder a inscribir la compraventa de que daí  

cuenta la escritura p blica de fecha 12 de julio del a o 2018 celebrada anteú ñ  

el Notario P blico de Temuco don Carol Rafide Cuadra, suplente de laú  

titular do a Esmirna Vidal Moraga y su rectificatoria de fecha 30 de Julioñ  

de 2018, celebrada ante el Notario P blico de Temuco do a Esmirna Vidalú ñ  

Moraga, a objeto que se inscriba el dominio de los derechos a nombre de la 

compradora y demandante do a MARY AMANDA GROSS JIMENEZ,ñ  

respecto  del  bien  ra z  inscrito  a  fojas  4755  N  3.691  del  Registro  deí °  

Propiedad,  a os  dos  mil  siete,  que  lleva  este  Segundo  Conservador  deñ  

Bienes Ra ces de Temuco  y ordenar por la preferencia y antelaci n delí ó  

Repertorio N  189280 de fecha 29 de mayo de 2018, renovado el 12 de°  
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julio de 2018 dar preferencia para su inscripci n subsanados que fueron losó  

vicios y devuelto nuevamente con reparos el d a 24 de julio de 2018 el cualí  

fue  reingresado  con  todo  subsanado  el  d a  9  de  agosto  de  2018  y  ení  

consecuencia dejar sin efecto la cancelaci n de inscripciones correspondienteó  

al  Repertorio  posterior  N  193592  de  fecha  2  de  agosto  de  2018.°  

ANTECEDENTES:  La presente demanda es presentada por el abogado 

don Juan Jos  Quijano Fern ndez quien act a como "mandatario judicial"é á ú  

de  do a  ñ MARY  AMANDA  GROSS  JIMENEZ ,  quien  teniendo 

REPERTORIO N  189280 de  fecha  inicial  29  de  mayo  de  2018,  por°  

escritura de compraventa de fecha 28 de mayo de 2018, Repertorio N° 

2463-18, ante Notario Esmirna Vidal Moraga; renovado y subsanado con 

ingreso el 12 de Julio de 2018, rechazado con reparos el 24 de Julio de 

2018 y posteriormente solucionados stos, y reingresado el 9 de Agosto deé  

2018; se procede por el 2  Conservador de Bienes Ra ces de Temuco a dar° í  

curso a una cancelaci n de inscripciones, reci n ingresados la petici n poró é ó  

Repertorio N  193.592, vulnerando los derechos y preferencia que establece°  

la  ley  y  el  Reglamento  del  Registro  Conservatorio  de  Bienes  Ra ces,í  

especialmente en sus art culo 16 y 17 . LOS HECHOS: 1) Por escrituraí  

p blica Repertorio N  2453-18, de fecha 28 de Mayo de 2018, celebradaú °  

ante la Notario P blico de Temuco Sra. Esmirna Vidal Moraga se celebrú ó 

compraventa por parte de do a Mary Amanda Gross Jimenez, presentada añ  

inscripci n en el 2  Conservador de Bienes Ra ces de Temuco, se otorgaó ° í  

Repertorio N  189280 con fecha 29 de Mayo de 2018. 2) Por escritura°  

p blica Repertorio N  3090 - 18 de fecha 12 de Julio de 2018 celebradaú °  

ante el Notario P blico de Temuco don Carol Rafide Cuadra, suplente deú  

la titular do a Esmirna Vidal Moraga, se celebr  compraventa , mediante lañ ó  

cual do a Mary Amanda Gross Jimenez compra el 100% de los derechosñ  

que correspond an a don Oscar Gross Jimenez en la comunidad de bienesí  

que manten a con su mujer do a Silvia Antonieta Berh  V squez en elí ñ ó á  

inmueble inscrito a fojas 4755 N  3691, Registro de Propiedad, a o 2007,° ñ  

que lleva el Segundo Conservador de Bienes Ra ces de Temuco. Gran parteí  

del  precio  se  imputa  al  pago  hecho  por  la  compradora  al  Instituto  de 

Previsi n  Social  por  deudas  del  vendedor.  3)  Por  escritura  p blica  deó ú  
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Rectificaci n de Compraventa, Repertorio N  3405 - 18, de fecha 30 deó °  

Julio de 2018, celebrada ante el Notario P blico de Temuco do a Esmirnaú ñ  

Vidal Moraga, se rectifica sus cl usulas segunda tercera y cuarta del referidoá  

instrumento. 4) La compradora do a Mary Amanda Gross Jimenez presentñ ó 

a inscripci n la escritura de 12 de Julio de 2018 de lo que da cuenta eló  

Repertorio  N  189280  del  Segundo  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de° í  

Temuco, efectuando reparos por no haber sido adjuntado Formulario N° 

2890 y adjuntar Plano de Subdivisi n, lo que siendo cuestiones enteramenteó  

subsanables, as  se hizo. 5) Los reparos fueron de fecha 12 de Julio de 2018,í  

y  retirado  con  fecha  24  de  Julio  de  2018  para  subsanarlos.  6)  Fue 

reingresado con los reparos subsanados con fecha 9 de Agosto de 2018, 

manteniendo  el  mismo  Repertorio  N  189.280  en  el  referido  Segundo°  

Conservador de Bienes Ra ces. 7)í  Sin  embargo,  por  gesti n  ingresadaó  

seg n Repertorio N  193.592 de fecha 2 de Agosto de 2018, se procede aú °  

cancelar  las  inscripciones  del  inmueble  cuyos  derechos  hab an  sidoí  

comprados  por  la  actual  recurrente  do a  Mar a  Gross  Jimenez  y  cuyoñ í  

Repertorio N  189.280, es absolutamente antelado y goza de preferencia°  

respecto del Repertorio posterior N  193.592. 8) De tal forma el referido°  

Segundo Conservador de Bienes Ra ces de Temuco, devuelve con reparos laí  

solicitud de do a Mary Gross Jimenez con fecha 9 de Agosto de 2018 y noñ  

procede a la inscripci n conforme lo ordena la Ley y el Reglamento deló  

Registro Conservatorio de Bienes Ra ces, vulnerando diversos art culos 11,í í  

12,  13,  16  y  17  .  9)  El  art culo  16  del  Reglamento  del  Registroí  

Conservatorio de Bienes Ra ces, dispone : "La anotaci n presuntiva de queí ó  

habla  el  art culo  anterior  se  convertir  en  inscripci n,  cuando  se  hagaí á ó  

constar que se ha subsanado la causa que imped a la inscripci n. A su vez,í ó  

el art culo 17 del referido Reglamento, establece : Convertida la anotaci ní ó  

en  inscripci n,  surte  esta  todos  los  efectos  de  tal  desde  la  fecha  de  laó  

anotaci n, sin embargo de cualesquiera derechos que hayan sido inscritos enó  

el intervalo de la una a la otra" A su vez, el art culo 15, dispone : Siní  

embargo, en ning n caso, el Conservador dejar  de anotar en el Repertorioú á  

el t tulo que se le presentare para ser inscrito. 9  ) El art culo 12 dispone delí ° í  

Reglamento dispone: El Conservador inscribir  en el respectivo Registro losá  
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t tulos que se le presenten. 10 ) El art culo 13 del Reglamento, dispone: Elí ° í  

Conservador  no  podr  rehusar  ni  retardar  las  inscripciones.  11  )  Laá °  

Jurisprudencia  de la  Excma. Corte  Suprema,  tambi n lo  ha reconocido.é  

Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo 88, II parte. Tambi n La I.é  

Corte de Apelaciones de Valpara so. Revista de Derecho y Jurisprudencia.í  

Tomo XXXVII, secc. 1 a, p g 225. Fallo de Corte Suprema, 5 Enero 2018.á  

Diario Constitucional, Lunes 24 Septiembre 2018. 12 ) El ltimo rechazo° ú  

para  inscribir  por  parte  del  Segundo  Conservador  de  Bienes  Ra ces  deí  

Temuco, es con fecha 20 de Agosto de 2018 y retirado con reparo el 6 de 

Septiembre de 2018, por lo que pide  tener por interpuesta demanda civil 

en  contra  de  don  CARLOS  ULLOA  GONZALEZ,  Segundo 

Conservador de Bienes Ra ces de Temuco, para que proceda a inscribir lasí  

escrituras p blicas de compraventa Repertorio N  3090 - 18 de fecha 12 deú °  

Julio  de  2018  y  la  escritura  p blica  de  Rectificaci n  de  Compraventa,ú ó  

Repertorio N  3405 - 18 de fecha 30 de Julio de 2018, celebradas en la°  

Notar a  de  Temuco  de  Esmirna  Vidal  Moraga,  mediante  la  cual  laí  

recurrente do a  ñ MARY AMANDA GROSS adquiri  los derechos en eló  

inmueble y ordene dejar sin efecto la cancelaci n de inscripciones de fechaó  

2 de Agosto de 2018 de los t tulos de dominio que corren inscritos a fojasí  

4.755 N  3691, Registro de Propiedad, a o 2007, 2  Conservador de Bienes° ñ °  

Ra ces  de  Temuco,  que  corresponden  a la  "solicitud  de  cancelaci n  deí ó  

inscripciones"  Repertorio  N  193592  de  fecha  2  de  Agosto  de  2018  y°  

condenar en costas al demandado.-

Con fecha  6  de  noviembre  de  2018  a  folio  7  consta  notificaci nó  

personal de la demanda al demandado.-

Con  fecha  23  de  noviembre  de  2018  a  folio  8  comparece  don 

CARLOS  ULLOA  GONZ LEZÁ ,  abogado,  Segundo  Conservador 

Interino  de  Temuco,  demandado  de  autos,  en  causa  rol  C-5003-2018, 

caratulado "Quijano con Ulloa" e indica que por este acto, en tiempo y 

forma,  viene  en  contestar  la  demanda  interpuesta  por  do a  ñ MARY 

GROSS JIM NEZÉ , en su contra, en la cual solicit  dejar sin efecto laó  

nota de cancelaci n, a trav s de nota marginal, practicada en la inscripci nó é ó  

de fojas 4755 Nro.- 3691 del Registro de Propiedad a su cargo del a oñ  
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2007, solicitando desde ya,  el  total  rechazo de la  demanda con expresa 

condenaci n en costas por los fundamentos de hecho y de derecho que pasaó  

a exponer a continuaci n. Solicita al Tribunal prestar detallada atenci n aó ó  

las  fechas  en  las  cuales  sucedieron  los  hechos  ya  que  ser n  del  todoá  

determinantes, para resolver el asunto. A) Los Hechos: 1.- Con fecha 29 de 

mayo  de  2018,  bajo  la  solicitud  de  trabajo  n mero  189280,  repertorioú  

n mero 2463, ingres  a su oficio copia de escritura p blica de fecha 28 deú ó ú  

mayo de 20181 repertorio n mero 2463, otorgada ante do a Esmirna Vidalú ñ  

M. Notario de Temuco.- Dicha escritura daba cuenta de la compraventa 

celebrada entre don Oscar Emilio Gross Jim nez como vendedor y do aé ñ  

Mary Amanda Gross Jim nez como compradora.- El objeto del inmuebleé  

era las acciones y derechos que al vendedor le correspond an en las Hijuelasí  

Nueve A, y Nueve C, ubicado en Licanco, comuna de Padre las Casas, que 

en conjunto tienen una superficie de 2,55 hect reas.- Ambas propiedades seá  

encuentran  amparadas  en  una  sola  inscripci n  registral.  Habi ndoseó é  

revisado esta solicitud, se pudo verificar que aquella presentaba reparo. Los 

reparos que presentaba la solicitud eran los siguientes: La propiedad objeto 

del contrato registraba inscripciones de embargos vigentes.- Lo anterior de 

acuerdo a lo establecido en el arto 1464 del C digo Civil  hacen que eló  

contrato adolezca de objeto il cito, siendo improcedente su inscripci n, deí ó  

acuerdo  a  lo  establecido  en  el  art.  13  del  Reglamento  del  Registro 

Conservatorio que rige su oficio. Adem s, la propiedad resultaba ser biená  

social.- Por lo tanto requer a la comparecencia de la c nyuge del vendedor,í ó  

para poder transferir el dominio. La observaci n, con los reparos detallados,ó  

se hizo con fecha 4 de Junio de 2018.- 2.- La carpeta fue retirada con fecha 

4 de junio de 2018 desde su oficio.- De aquello consta en la boleta del 

comprobante de solicitud N  189280, con los reparos antes se alados.- 3.-° ñ  

Las partes, habi ndose previamente alzados los embargos que reca an sobreé í  

el objeto del contrato, celebraron un nuevo contrato de compraventa.- Lo 

anterior, dado a que el primitivo contrato adolec a de nulidad absoluta, deí  

acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arto  1464 del  C digo  Civil.  Este  nuevoó  

contrato se celebr  con fecha 12 de julio de 2018, bajo el repertorio n meroó ú  

3090, ante el Notario de Temuco do a Carol Rafide, Suplente de do añ ñ  
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Esmirna Vidal M.- En aquel contrato, como ya se dijo entre las mismas 

partes,  don Oscar  Emilio  Gross  Jim nez,  vend a a  do a Mary  Amandaé í ñ  

Gross Jim nez las acciones y derechos que al vendedor le correspond an ené í  

las Hijuelas Nueve A, y Nueve C, ubicado en Licanco, comuna de Padre las 

Casas,  que en conjunto tienen una superficie  de 2,55 hect reas.-  4.-  Laá  

escritura p blica indicada fue ingresada a su oficio con fecha 12 de Julio delú  

a o  2018.-  De  este  nuevo  ingreso,  se  realiz  una  nueva  revisi n,  parañ ó ó  

determinar si la escritura se ajustaba a derecho y si la inscripci n requeridaó  

no presentaba nuevos reparos.- De esta segunda revisi n, se pudo observaró  

que la escritura y la solicitud presentaban los siguientes reparos: 1. No se 

hac a referencia  en la escritura p blica a las  transferencias  parciales  delí ú  

inmueble  matriz.  2.  No  adjuntaba  los  documentos  que  den  fe  de  la 

subdivisi n predial respectiva, de la cual proven a el inmueble objeto deló í  

contrato.- Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el DL 3516.- 3. No 

adjuntaba formulario 2890, que entrega la Notar a otorgante, a fin de queí  

este  Conservador  pueda  informar,  de  acuerdo  a  mandato  legal,  de  las 

transferencias  de dominio  que registre  en el  ejercicio  de  su  cargo.-  Las 

observaciones reci n rese adas se realizaron con fecha 24 de julio de 2018.-é ñ  

5.- La carpeta fue retirada por segunda vez de su oficio, con los reparos ya 

informados, con fecha 24 de julio de 2018, tal como lo indica la boleta 

acompa ada  por  la  demandante.-  6.-  Con  fecha  23  de  julio  de  2018,ñ  

ingres  a este Conservador notificada por el Receptor Judicial don Walteró  

Isler, bajo la solicitud de trabajo n mero 193592, la sentencia dictada por elú  

Primer Juzgado Civil de Temuco, en causa Rol C-4029-2015, con fecha 26 

de febrero de 2018, en la cual se orden  a este Conservador practicar laó  

anotaci n marginal de cancelaci n en la inscripci n de fojas 4755, Nro.-ó ó ó  

3691 del Registro de Propiedad del a o 2007 de este Conservador.- Se dejañ  

constancia que los requerimientos de anotaciones marginales no ingresan 

con un n mero de repertorio, no as , las inscripciones las cuales deben tenerú í  

asignado el repertorio.- La revisi n de dicha sentencia se llev  a cabo conó ó  

fecha 30 de Julio del 2018.- En dicha revisi n, no se observaron reparos,ó  

dando curso a la solicitud.- La asignaci n al funcionario que practic  laó ó  

nota marginal sucedi  con fecha 30 de julio de 2018.- La nota marginal deó  
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cancelaci n ordenada por el Tribunal fue practicada con fecha 2 de agostoó  

de 2018.- 7.- Paralelamente, las partes interesadas en la inscripci n de laó  

solicitud de trabajo n mero 189280, celebraron una escritura rectificatoriaú  

donde se  pretend a  subsanar los  reparos  formulados  y  ya  expuestos.  Laí  

escritura rectificatoria se celebr  con fecha 30 de Julio de 2018, ante do aó ñ  

Esmirna Vidal,  Notario de Temuco, bajo el  repertorio  Nro.-  3401.-  Las 

copias  de  la  escritura  p blica  rectificatoria  fue  reingresada  a  esteú  

Conservador con fecha 9 de agosto del a o 2018, tal como lo indica lañ  

boleta acompa ada por la demandante.- Luego, con motivo de que ya señ  

hab a  practicado  la  anotaci n  de  cancelaci n  requerida  en  la  solicitudí ó ó  

193592, se rechaz  la solicitud de la demandante, porque la inscripci n seó ó  

encontraba cancelada por orden judicial, como se ha expresado.- De ello se 

acompa a  copia  del  reparo  pertinente.-  Es  aqu  donde  radica  lañ í  

controversia.-  Debe  tener  presente  el  Tribunal  que  el  Repertorio 

conservatorio tiene una vigencia de 2 meses contados desde el ingreso de la 

solicitud al Conservador respectivo, de acuerdo a lo establecido en el art. 15 

inciso  segundo  del  Reglamento  del  Registro  Conservatorio  de  Bienes 

Ra ces.-  Por  lo  tanto,  con  fecha  9  de  agosto  del  2018,  el  repertorioí  

conservatorio de la solicitud de trabajo de la demandante n mero 189280 seú  

encontraba vencido. El actuar de este Conservador fue, apeg ndose a loá  

establecido  en  el  Reglamento  que  rige  su  oficio,  practicar  la  anotaci nó  

marginal de cancelaci n ordenada por el Tribunal de acuerdo a la solicitudó  

Nro.- 193592, de acuerdo a lo establecido en los arts. 88 y siguientes del 

Reglamento Conservatorio de Bienes Ra ces.- Y adem s, debido a que laí á  

solicitud  de  trabajo  n mero  189290,  registraba  su  repertorio  vencido,ú  

careciendo  de  obligatoriedad  y  de  preferencia,  como  argumenta  la 

demandante.- b) Del Derecho: De la negativa a inscribir: Los art culos 13 yí  

14 del Reglamento del Registro Conservatorio consagran las facultades que 

tiene un Conservador de Bienes Ra ces para negar una inscripci n.- Losí ó  

art culos  citados  rezan:  "Art.  13.  El  Conservador  no  podr  rehusar  nií á  

retardar las inscripciones: deber , no obstan te, negarse, si la inscripci n esá ó  

en alg n sentido legalmente inadmisible; por ejemplo, si no es aut ntica oú é  

no est  en el papel competente la copia que se le presenta; si no est  situadaá á  
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en el departamento o no es inmueble la cosa a que se refiere; si no se ha 

dado al p blico el aviso prescrito en el art culo 58; si es visible en el t tuloú í í  

alg n  vicio  o  defecto  que  lo  anule  absolutamente,  o  si  no  contiene  lasú  

designaciones legales para la inscripci n. Art. 14. Si el due o de un fundo loó ñ  

vendiere sucesivamente a dos personas distintas, y despu s de inscrito poré  

uno de los compradores apareciese el otro solicitando igual inscripci n; o sió  

un fundo apareciese vendido por persona que seg n el Registro no es suú  

due o o actual poseedor, el Conservador rehusar  tambi n la inscripci nñ á é ó  

hasta que se le haga constar que judicialmente se ha puesto la pretensi n enó  

noticia  de  los  interesados  a  quienes  pueda  perjudicar  la  anotaci n.  Losó  

fundamentos de toda negativa se expresar n con individualidad en el mismoá  

t tulo. -" Como el Tribunal puede verificar, la existencia de los embargosí  

que gravaban a la propiedad objeto de la venta, hac an improcedente laí  

inscripci n  requerida,  motivo  por  el  cual  este  Conservador  neg  laó ó  

inscripci n  de  compraventa  solicitada.-  Luego,  en  el  segundo  reparo,  laó  

escritura  de  venta  adolec a  de  errores  de  redacci n  que  hac aní ó í  

improcedente la inscripci n, toda vez que no singularizaba correctamente eló  

objeto de la venta.- Y aun mas, no acompa aban los antecedentes de lañ  

subdivisi n predial de la cual proven an los inmuebles objeto del contrato.-ó í  

As  las  cosas,  los  fundamentos por los  cuales  este Conservador neg  lasí ó  

inscripciones requeridas, se ajustan a derecho.- Del Repertorio Registral: De 

acuerdo a lo establecido en los art culos 21 y siguientes del Reglamento delí  

Registro Conservatorio de Bienes Ra ces, el repertorio registral tiene comoí  

finalidad establecer el  orden registral  en el  cual se deber n practicar lasá  

INSCRIPCIONES que al Conservador de Bienes Ra ces se le requieran.-í  

Hacemos hincapi  en el hecho que solo las inscripciones requeridas ingresané  

al libro de repertorio, no as , las solicitudes de anotaci n, como lo fue elí ó  

requerimiento ingresado bajo la solicitud n mero 193592 (Sentencia dictadaú  

por el Primer juzgado Civil de Temuco, en causa rol C-4029-2015).- Por lo 

cual, no puede homologarse la solicitud de inscripci n, a la solicitud de unaó  

anotaci n de cancelaci n, dado a que no siguen el mismo procedimiento.-ó ó  

El libro de repertorio tiene requisitos espec ficos que deben consignarse ení  

el  mismo,  los  cuales  se  encuentran  establecidos  en  el  arto  24  del 
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Reglamento que rige su oficio.-  Lo importante  es  que siempre refiere  a 

INSCRIPCIONES y no a anotaciones, por lo queda de manifiesto que no 

hay  preferencia  de  repertorios,  sino  que  se  trata  de  requerimientos  de 

naturaleza distinta.- De la vigencia del Repertorio registral. Cabe se alarñ  

que  la  demandante  no  comprende  con  exactitud  el  funcionamiento  del 

repertorio registral por el cual los Conservadores de Bienes Ra ces debení  

apegar  su  funcionamiento.-  El  art.  15  del  reglamento  del  Registro 

Conservatorio de Bienes Ra ces se ala: "Art. 15. Sin embargo, en ning ní ñ ú  

caso, el Conservador dejar  de anotar en el Repertorio el t tulo que se leá í  

presentare para ser inscrito, ya sea que el motivo que encontrare para hacer 

la inscripci n sea en su concepto de efectos permanentes o transitorios yó  

f ciles de subsanar. Las anotaciones de esta clase caducar n a los dos mesesá á  

de su fecha si  no se convirtieren en inscripci n." Tal como fue descritoó  

precedentemente,  la  solicitud  tiene  una  plazo  determinado  para  que 

convertirse en inscripci n.- Es decir, el interesado tiene un plazo de 2 mesesó  

para que su solicitud se convierta en inscripci n, y dentro de este plazo, eló  

interesado deber  subsanar cualquier reparo que el Conservador le formule,á  

a fin de que la inscripci n requerida se consolide, y con l, la anotaci nó é ó  

presuntiva del  repertorio.-  Tal como fue dicho, la demandante, retir  laó  

carpeta, con el segundo reparo, y mientras eso sucedi , no reingres  dentroó ó  

del plazo de los 2 meses, la escritura de compraventa a fin de que esta logre 

su inscripci n y al  no haberlo hecho dentro de ese plazo, su repertorioó  

registral  venci  el  d a  29  de  Julio  de  2018,  y  por  lo  tanto  perdi  laó í ó  

obligatoriedad  y  la  prevalencia  por  sobre  cualquier  otro  requerimiento.- 

Cabe se alar que la demandante reingres  la carpeta con fecha 9 de agostoñ ó  

de 2018, fecha en la cual, como se dijo, el repertorio registral ya hab aí  

vencido, y cuando ya se hab a practicado la anotaci n marginal ordenadaí ó  

por el Primer Juzgado Civil de Temuco, en causa rol C-4029-2015, bajo la 

solicitud Nro.- 193592.- En suma, fluye de lo expuesto que el actuar de este 

Conservador  se  apeg  estrictamente  al  reglamento  del  Conservador  deó  

Bienes Ra ces, ya que al vencer el repertorio de la solicitud n mero 189280,í ú  

este  Conservador  dej  de  tener  obligatoriedad  para  inscribiró  

preferentemente  la  compraventa,  por sobre la anotaci n requerida en laó  
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solicitud  n mero  193592,  y  por  los  mismo,  practic  la  anotaci n  deú ó ó  

cancelaci n ordenada por el Tribunal, en la ltima solicitud referida, por loó ú  

que pide tener por contestada la demanda interpuesta por do a  ñ MARY 

AMANDA GROSS JIM NEZÉ , en su contra, y declarar en definitiva el 

rechazo de la misma, con expresa condenaci n en costas.-ó

Con fecha 3 de diciembre de 2018 a folio 11 rola r plica de la actoraé  

qui n indica que estando dentro de plazo legal viene en evacuar la r plicaé é  

conferida por resoluci n de fecha 26 de noviembre de 2018, al efecto deó  

que se mantengan los fundamentos del derecho preferente para inscribir la 

compraventa a favor del demandante por haberse subsanado los defectos 

que impidieron practicar la inscripci n dentro de plazo legal establecido enó  

el  art culo 15 inciso final  del  Reglamento del  Registro Conservatorio deí  

Bienes Ra ces, y en tal raz n dejar sin efecto la cancelaci n de inscripcionesí ó ó  

practicada en el  tiempo intermedio,  esto es el  2 de agosto de 2018. La 

contestaci n  de  la  demanda  del  Sr.  Conservador  de  Bienes  Ra ces  deó í  

Temuco, incurre en diversas situaciones que no se condicen con el claro 

derecho preferente de la demandante do a  ñ MARY AMANDA GROSS 

JIMENEZ, que pasa a exponer para establecer el  claro derecho que le 

asiste  en  exigir  su  inscripci n  registral  de  dominio:  Es  claro  que  laó  

demandante expone que su primera escritura p blica de compraventa deú  

fecha 28 de mayo de 2018, se le otorga con fecha 29 de Mayo de 2018, 

REPERTORIO Nro.- 189280 en el Segundo Conservador de Bienes Ra cesí  

de Temuco. Que las observaciones planteadas por el Sr. Conservador de 

Bienes Ra ces, absolutamente atendibles, cual fue la existencia de embargosí  

antiguos  y  adem s  que la  propiedad sobre  la  cual  reca an los  derechosá í  

resultaba ser bien social, obligaba a dar soluci n a esas observaciones, noó  

detectadas por informaci n err nea proporcionada desde Temuco. 2 . En laó ó °  

forma, precedentemente expuesta, llev  a su parte a desestimar la escrituraó  

p blica de 28 de Mayo de 2018. 3 . Por su recomendaci n, se procede aú ° ó  

pagar acreencias relacionadas con embargos y prohibiciones que afectaban 

los  derechos  del  vendedor  en  los  referidos  bienes  ra ces  materia  de  laí  

compra venta, cuya inscripci n correctamente hab a sido rechazada. 4  Seó í °  

procede con fecha 12 de Julio de 2018 a celebrar entre las mismas partes, 
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un  nuevo  acto  jur dico,  independiente  y  distinto,  "COMPRAVENTA,í  

Repertorio N  3090- 18 ante la Notario P blico de Temuco Sra. Carol° ú  

Rafide Cuadra, Suplente del titular Sra. Esmirna Vidal Moraga, entre Gross 

Jimenez Oscar Emilio a Gross Jimenez, Mary Amanda", sobre la compra 

del 100% de los derechos que en el bien social le corresponden al vendedor 

don Oscar Gross Jimenez, en el bien ra z en comunidad de bienes, inscritoí  

a fojas 4755 N  3691 del Registro de Propiedad, a o 2007 que lleva ese° ñ  

Segundo Conservador de Bienes Ra ces de Temuco, y donde concurre laí  

mujer del vendedor do a Silvia Antonieta Berh  V squez, autorizando. 5ñ ó á ° 

Este nuevo contrato de compraventa de que da cuenta la escritura p blicaú  

de  12 de  Julio  de  2018,  singularizado en el  n mero  cuatro  anterior  esú  

presentado  a  inscripci n  el  d a  12  de  Julio  de  2018  ante  el  Segundoó í  

Conservador de Bienes Ra ces de Temuco. Tan independiente y distinto esí  

la presente escritura de compraventa de fecha 12 de Julio de 2018 a aqu llaé  

de fecha 28 de Mayo de 2018, que precisamente se establece en la cl usulaá  

d cima" que por este acto se rescilia y se deja sin efecto en todas sus partesé  

el contrato anterior de fecha 28 de Mayo de 2018, repertorio notarial N° 

2463-2018, celebrado ante el  Notario P blico de Temuco do a Esmirnaú ñ  

Vidal  Moraga."  6  .  Sin  embargo,  el  Segundo  Conservador  de  Bienes°  

Ra ces, en lugar de "anotar y otorgar repertorio como lo ordena el art culoí í  

15 inciso 1  del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Ra ces,° í  

no  otorga  NUEVO REPERTORIO y  mantiene  repertorio  anterior  N° 

189280 otorgado para la compraventa de 28 de Mayo de 2018, contrato 

nulo e insubsanable que se deja sin efecto por resciliaci n precisamente conó  

el nuevo t tulo que se le presentaba para inscripci n, se refiere a la escrituraí ó  

p blica de compraventa, Repertorio n  3090-2018 celebrada ante la Notarioú °  

Suplente do a Carol Rafide Cuadra de fecha 12 de Julio de 2018. 7 . Asñ ° í 

las cosas, el demandante tiene su mejor derecho registral al menos desde el 

d a  12  de  Julio  de  2018  y  cuyas  observaciones  planteadas  por  el  Sr.í  

Conservador,  fueron  debidamente  subsanadas  conforme  da  cuenta  la 

escritura  p blica  de  RECTIFICACION de  fecha  30  de  Julio  de  2018,ú  

Repertorio N  3405 - 2018 celebrada ante la notario do a Esmirna Vidal° ñ  

Moraga,  y  que  el  propio  demandado ha  acompa ado por  el  N  3 delñ °  
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Primer  Otros  de  su  contestaci n  a  la  demanda,  relev ndola  de  mayorí ó á  

probanza.  8  El  reingreso  por  parte  de  la  demandante  de  la  Escritura°  

P blica Rectificatoria de fecha 30 de Julio de 2018 se produce el d a 9 deú í  

Agosto de 2018, es decir no habiendo transcurrido ni a n la mitad del plazoú  

de dos meses que otorga el art culo 15 inciso del Reglamento del Registroí  

del Conservador de Bienes Ra ces. En esta forma, al estimar el demandado,í  

que el plazo para mantener repertorio preferente se encuentra vencido, está 

radicalmente  equivocado,  pues  fue  requerido  para  inscripci n  deó  

transferencia de dominio con fecha 12 de Julio de 2018 y su rectificatoria de 

fecha 30 de Julio de 2018 presentada a inscripci n con fecha 9 de Agostoó  

de  2018,  sin  haber  transcurrido  ni  un mes  del  requerimiento  inicial  de 

inscripci n, es decir, haciendo improcedente la caducidad establecida en eló  

inciso del art culo 15 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienesí  

Ra ces.  En estas  circunstancias,  el  rechazo por  el  Conservador  (  r  )  deí  

Bienes  Ra ces  de  Temuco,  de  una  inscripci n  preferente  y  de  mejorí ó  

derecho, cuya fecha originaria, al menos arranca con la escritura p blica deú  

compraventa de fecha 12 de Julio de 2018, a la que se mantiene en ese 

Conservador de Bienes Ra ces el Repertorio N  189280 de 28 de Mayo deí °  

2018, presentada a inscripci n, es desde luego, anterior a aqu lla de fecha 2ó é  

de Agosto de 2018 que cancela inscripciones. 9 . Argumenta el demandado°  

(  Segundo  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Temuco  )  que  le  fueí  

presentado un requerimiento  para cancelar las  inscripciones de dominio, 

esto  es  con  fecha  2  de  Agosto  de  2018,  bajo  solicitud  N  193592,  sin°  

apreciar, que exist a un derecho antelado y preferente que corresponde alí  

demandante  de  fecha  12 de  Julio  de  2018,  requiriendo  inscripci n  queó  

recaen sobre el mismo bien, cuya presentaci n de la demandante tiene m só á  

de treinta d as de antelaci n a aqu lla de cancelaci n de inscripciones. 10 .í ó é ó °  

Finalmente,  es  importante  destacar,  seg n  informa  el  demandadoú  

Conservador de Bienes Ra ces de Temuco, que el rechazo de la competenteí  

inscripci n requerida, se ha debido a que en el tiempo intermedio - es deciró  

- entre el d a 12 de Julio de 2018 - fecha en que se presenta escrituraí  

p blica a inscripci n del demandante - y su rectificatoria de fecha 30 deú ó  

Julio de 2018 y su reingreso de fecha 9 de Agosto de 2018 -, ha ocurrido 
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que por solicitud de fecha 2 de Agosto de 2018 , Repertorio N  193592, se°  

ha procedido a cancelar  las  inscripciones de dominio por resoluci n deló  

Primer Juzgado Civil  de Temuco, causa rol  C - 4029 - 2015. 11 .  Es°  

importante destacar, que cualquiera sea la aplicaci n que el 2  Conservadoró °  

de Bienes Ra ces de Temuco, demandado, lleva a la necesaria conclusi ní ó  

que  el  plazo  de  dos  meses  de  caducidad  o  prescripci n  extintivaó  

contemplado en el inciso 2  del art culo 15 del Reglamento, no se hac a° í í  

aplicable  al  caso  sub-lite,  en  cuanto,  si  manteniendo  el  Repertorio 

Originario Nro.- 189280 de 29 de Mayo de 2018, ante su rechazo, se hizo 

una escritura p blica de compraventa, independiente y distinta, de fecha 12ú  

de Julio de 2018, "a la cual se le mantuvo el mismo repertorio anterior 

Nro.- 189280". Que, luego con fecha 30 de Julio de 2018, se celebra una 

escritura rectificatoria que es presentada a inscripci n el d a 9 de Agosto deó í  

2018. Cualquiera sea la interpretaci n que se aplique, es indudable que eló  

demandante ha exigido la inscripci n de su derecho preferente dentro deló  

plazo de dos meses que contempla el art culo 15 inciso del Reglamento delí  

Registro Conservatorio de Bienes Ra ces, m xime que ha habido gesti n losí á ó  

d as 29 de Mayo, 12 de Julio,  30 de Julio y 9 de Agosto de 2018. Laí  

Excma. Corte Suprema en fallo de 4 de Agosto de 2014 ( El Mercurio 

Legal) al resolver sobre el tema, expuso: "Prescripci n Extintiva: "el meroó  

cumplimiento  de  un  cierto  plazo  no  es  bastante  para  que  exista 

prescripci n, sino es menester que confluyan otros componentes b sicos deó á  

la figura extintiva: a) tratarse de acciones susceptibles de prescripci n, b )ó  

que las partes se mantengan inactivas mientras se cumple el tiempo legal. 

As  cuando el acreedor o el deudor abandonan la inacci n en el v nculoí ó í  

jur dico que los  une,  entra  en vigor la  interrupci n  de la  prescripci n".í ó ó  

Parecido al caso  en comento es la situaci n de caducidad que establec a eló í  

art culo 50 del C digo de Miner a de 1932, que exig a actividad dentro delí ó í í  

plazo de tres meses para dar curso progresivo a los autos, bajo sanci n deó  

caducidad, la misma se interrump a por cualquier gesti n til realizada porí ó ú  

el interesado". Instituciones de Derecho Minero Chileno. Tomo 1, pag. 299. 

Prof.  Julio  Ru z  Bourgeois.  12 .  Sin  embargo,  el  demandado  Segundoí °  

Conservador de Bienes Ra ces de Temuco, no aprecia que la sentencia queí  
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se le presenta para cancelar inscripciones, no tiene el atestado de estar firme 

y ejecutoriada", lo que conforme a la expresa disposici n del art culo 57 deló í  

Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Ra ces, le imped a darí í  

cumplimiento a la referida orden. Por ejemplo, el Primer Conservador de 

Bienes Ra ces de Temuco, no dio cumplimiento a la orden, por no constarí  

su car cter de firme y ejecutoriada. Por el Primer Otros  se acompa a copiaá í ñ  

del Oficio Nro.- 177 de fecha 24 de Julio de 2018 en que se le informa al 

Tribunal que por tal motivo no se puede dar cumplimiento a la orden de 

cancelaci n de inscripciones, lo que este Segundo Conservador no hizo, conó  

grave violaci n de ley y afectando los derechos del demandante, por lo queó  

pide tener por contestada la r plica.-é

Con fecha 12 de diciembre de 2018 a folio 13 rola d plica del demandadoú  

quien indica que por este acto, en tiempo y forma, viene en evacuar el 

traslado conferido, presentando la d plica correspondiente.- As , expone loú í  

que  sigue:  A)  Respecto  al  Repertorio  Registral:  Cabe  hacer  presente  al 

Tribunal  que  lo  se alado  por  el  demandante,  en  cuanto  al  repertorioñ  

registral,  no  es  tal,  toda  vez  que  la  segunda  escritura  ingresada  al 

Conservador que se ingres  bajo el mismo repertorio registral, no requer aó í  

nuevo repertorio. Al no haber vencido, el requirente utiliz  la solicitud deó  

trabajo 189280 asociada al repertorio registral n mero 2463, para reingresarú  

esta escritura.- No hab a necesidad de otorgar un nuevo repertorio registral,í  

toda vez que el mismo requirente contaba con 2 meses para subsanar los 

reparos formulados. Lo que expone la demandante habr a significado caerí  

en el  absurdo de volver a hacer un cobro por una nueva inscripci n yó  

adem s  cancelar  un  repertorio  registral  que  se  encontraba  plenamenteá  

vigente.  El  nuevo  contrato,  como  el  Tribunal  podr  verificar,  trata  delá  

mismo objeto, las mismas partes, las mismas prestaciones, etc.- As  las cosas,í  

es improcedente y alejado de los hechos y del derecho lo planteado por el 

demandante a este respecto.- B) Respecto al procedimiento en curso: Cabe 

hacer presente al Tribunal que el Reglamento del Registro Conservatorio 

que rige el oficio registral se ala que el procedimiento que debi  haberseñ ó  

seguido para reclamar lo que en autos se estudia, debi  haberse presentadoó  
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de acuerdo al art. 18 del Reglamento y NO en la forma planteada, por lo 

que pide  tener por evacuada d plica.-ú

Con fecha 4 de marzo de 2019 a folio 19 consta acta de audiencia de 

conciliaci n sin resultado positivo.-ó

Con fecha 5 de  marzo de  2019 a folio  20  se  recibi  la  causa  aó  

prueba.-

Con fecha 20 de agosto de 2019 a folio 21 consta notificaci n poró  

c dula de la sentencia interlocutoria de prueba al demandado.-é

Con fecha 29 de agosto de 2019 a folio 23 consta notificaci n expresaó  

de la sentencia interlocutoria de prueba a la demandante,  con fecha de 

presentaci n de su escrito.-ó

Con fecha 7 de octubre de 2019 a folio  28 se cit  a las partes a o ró í  

sentencia.-

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 9 de octubre de 2018 a folio 1 comparece don 

Juan Jos  Quijano Fern ndez, Abogado, como mandatario judicial, seg n seé á ú  

acredita, de do a ñ MARY AMANDA GROSS JIMENEZ e indica que en 

la  representaci n  que  inviste,  viene  en  demandar  en  procedimientoó  

ordinario al se or  ñ CARLOS ULLOA GONZALEZ, 2  Conservador de°  

Bienes Ra ces de Temuco, para que este Tribunal, en definitiva, disponga yí  

ordene,  al  Sr.  2  Conservador de Bienes  Ra ces de Temuco proceder a° í  

inscribir la compraventa de que da cuenta la escritura p blica de fecha 12ú  

de julio del a o 2018 celebrada ante el Notario P blico de Temuco donñ ú  

Carol Rafide Cuadra, suplente de la titular do a Esmirna Vidal Moraga yñ  

su rectificatoria de fecha 30 de Julio de 2018, celebrada ante el Notario 

P blico de Temuco do a Esmirna Vidal Moraga, a objeto que se inscriba elú ñ  

dominio de los derechos a nombre de la compradora y demandante do añ  

MARY AMANDA GROSS JIMENEZ, respecto del  bien ra z inscrito aí  

fojas 4755 N  3.691 del Registro de Propiedad, a os dos mil siete, que lleva° ñ  

este Segundo Conservador de Bienes Ra ces de Temuco  y ordenar por laí  

preferencia y antelaci n del Repertorio N  189280 de fecha 29 de mayo deó °  
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2018, renovado el 12 de julio de 2018 dar preferencia para su inscripci nó  

subsanados que fueron los vicios y devuelto nuevamente con reparos el d aí  

24 de julio de 2018 el cual fue reingresado con todo subsanado el d a 9 deí  

agosto  de  2018  y  en  consecuencia  dejar  sin  efecto  la  cancelaci n  deó  

inscripciones correspondiente al Repertorio posterior N  193592 de fecha 2°  

de  agosto  de  2018.   ANTECEDENTES:   La  presente  demanda  es 

presentada por el abogado don Juan Jos  Quijano Fern ndez quien act aé á ú  

como  "mandatario  judicial"  de  do a  ñ MARY  AMANDA  GROSS 

JIMENEZ , quien teniendo REPERTORIO N  189280 de fecha inicial 29°  

de mayo de 2018, por escritura de compraventa de fecha 28 de mayo de 

2018,  Repertorio  N  2463-18,  ante  Notario  Esmirna  Vidal  Moraga;°  

renovado y subsanado con ingreso el 12 de Julio de 2018, rechazado con 

reparos  el  24  de  Julio  de  2018  y  posteriormente  solucionados  stos,  yé  

reingresado el 9 de Agosto de 2018; se procede por el 2  Conservador de°  

Bienes Ra ces de Temuco a dar curso a una cancelaci n de inscripciones,í ó  

reci n ingresados la  petici n por Repertorio N  193.592, vulnerando losé ó °  

derechos y preferencia que establece la ley y el Reglamento del Registro 

Conservatorio de Bienes Ra ces, especialmente en sus art culo 16 y 17 .í í  

LOS HECHOS: 1) Por escritura p blica Repertorio N  2453-18, de fechaú °  

28 de Mayo de 2018, celebrada ante la Notario P blico de Temuco Sra.ú  

Esmirna Vidal Moraga se celebr  compraventa por parte de do a Maryó ñ  

Amanda Gross Jimenez, presentada a inscripci n en el 2  Conservador deó °  

Bienes Ra ces de Temuco, se otorga Repertorio N  189280 con fecha 29 deí °  

Mayo de 2018. 2) Por escritura p blica Repertorio N  3090 - 18 de fechaú °  

12 de Julio de 2018 celebrada ante el  Notario P blico de Temuco donú  

Carol Rafide Cuadra, suplente de la titular do a Esmirna Vidal Moraga, señ  

celebr  compraventa , mediante la cual do a Mary Amanda Gross Jimenezó ñ  

compra el 100% de los derechos que correspond an a don Oscar Grossí  

Jimenez en la comunidad de bienes que manten a con su mujer do a Silviaí ñ  

Antonieta Berh  V squez en el inmueble inscrito a fojas 4755 N  3691,ó á °  

Registro de Propiedad, a o 2007, que lleva el  Segundo Conservador deñ  

Bienes Ra ces de Temuco. Gran parte del precio se imputa al pago hechoí  

por la compradora al Instituto de Previsi n Social por deudas del vendedor.ó  

C
K

V
Z

N
X

N
K

S
K



3) Por escritura p blica de Rectificaci n de Compraventa, Repertorio Nú ó ° 

3405 - 18, de fecha 30 de Julio de 2018, celebrada ante el Notario P blicoú  

de Temuco do a Esmirna Vidal Moraga, se rectifica sus cl usulas segundañ á  

tercera y cuarta del  referido instrumento.  4)  La compradora do a Maryñ  

Amanda Gross Jimenez present  a inscripci n la escritura de 12 de Julio deó ó  

2018  de  lo  que  da  cuenta  el  Repertorio  N  189280  del  Segundo°  

Conservador de Bienes Ra ces de Temuco, efectuando reparos por no haberí  

sido adjuntado Formulario N  2890 y adjuntar Plano de Subdivisi n, lo que° ó  

siendo cuestiones enteramente subsanables, as  se hizo. 5) Los reparos fueroní  

de fecha 12 de Julio de 2018, y retirado con fecha 24 de Julio de 2018 para 

subsanarlos. 6) Fue reingresado con los reparos subsanados con fecha 9 de 

Agosto  de  2018,  manteniendo  el  mismo  Repertorio  N  189.280  en  el°  

referido  Segundo  Conservador  de  Bienes  Ra ces.  7)  Sin  embargo,  porí  

gesti n ingresada seg n Repertorio N  193.592 de fecha 2 de Agosto deó ú °  

2018, se procede a cancelar las inscripciones del inmueble cuyos derechos 

hab an sido comprados por la actual recurrente do a Mar a Gross Jimenezí ñ í  

y  cuyo  Repertorio  N  189.280,  es  absolutamente  antelado  y  goza  de°  

preferencia respecto del Repertorio posterior N  193.592. 8) De tal forma el°  

referido Segundo Conservador de Bienes Ra ces de Temuco, devuelve coní  

reparos la solicitud de do a Mary Gross Jimenez con fecha 9 de Agosto deñ  

2018  y  no  procede  a  la  inscripci n  conforme  lo  ordena  la  Ley  y  eló  

Reglamento  del  Registro  Conservatorio  de  Bienes  Ra ces,  vulnerandoí  

diversos art culos 11, 12, 13, 16 y 17 . 9) El art culo 16 del Reglamento delí í  

Registro Conservatorio de Bienes Ra ces, dispone : "La anotaci n presuntivaí ó  

de que habla el art culo anterior se convertir  en inscripci n, cuando seí á ó  

haga constar que se ha subsanado la causa que imped a la inscripci n. A suí ó  

vez,  el  art culo  17  del  referido  Reglamento,  establece:  Convertida  laí  

anotaci n en inscripci n, surte esta todos los efectos de tal desde la fecha deó ó  

la anotaci n, sin embargo de cualesquiera derechos que hayan sido inscritosó  

en el intervalo de la una a la otra" A su vez, el art culo 15, dispone: Siní  

embargo, en ning n caso, el Conservador dejar  de anotar en el Repertorioú á  

el t tulo que se le presentare para ser inscrito. 9 ) El art culo 12 dispone delí ° í  

Reglamento dispone: El Conservador inscribir  en el respectivo Registro losá  
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t tulos que se le presenten. 10 ) El art culo 13 del Reglamento, dispone: Elí ° í  

Conservador  no  podr  rehusar  ni  retardar  las  inscripciones.  11  )  Laá °  

Jurisprudencia  de la  Excma. Corte  Suprema,  tambi n lo  ha reconocido.é  

Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo 88, II parte. Tambi n La I.é  

Corte de Apelaciones de Valpara so. Revista de Derecho y Jurisprudencia.í  

Tomo XXXVII, secc. 1 a, p g 225. Fallo de Corte Suprema, 5 Enero 2018.á  

Diario Constitucional, Lunes 24 Septiembre 2018. 12 ) El ltimo rechazo° ú  

para  inscribir  por  parte  del  Segundo  Conservador  de  Bienes  Ra ces  deí  

Temuco, es con fecha 20 de Agosto de 2018 y retirado con reparo el 6 de 

Septiembre de 2018, por lo que pide  tener por interpuesta demanda civil 

en  contra  de  don  CARLOS  ULLOA  GONZALEZ,  Segundo 

Conservador de Bienes Ra ces de Temuco, para que proceda a inscribir lasí  

escrituras p blicas de compraventa Repertorio N  3090 - 18 de fecha 12 deú °  

Julio  de  2018  y  la  escritura  p blica  de  Rectificaci n  de  Compraventa,ú ó  

Repertorio N  3405 - 18 de fecha 30 de Julio de 2018, celebradas en la°  

Notar a  de  Temuco  de  Esmirna  Vidal  Moraga,  mediante  la  cual  laí  

recurrente do a  ñ MARY AMANDA GROSS adquiri  los derechos en eló  

inmueble y ordene dejar sin efecto la cancelaci n de inscripciones de fechaó  

2 de Agosto de 2018 de los t tulos de dominio que corren inscritos a fojasí  

4.755 N  3691, Registro de Propiedad, a o 2007, 2  Conservador de Bienes° ñ °  

Ra ces  de  Temuco,  que  corresponden  a la  "solicitud  de  cancelaci n  deí ó  

inscripciones"  Repertorio  N  193592  de  fecha  2  de  Agosto  de  2018  y°  

condenar en costas al demandado.-

SEGUNDO: Que con fecha 23 de noviembre de 2018 a folio 8 comparece 

don  CARLOS  ULLOA  GONZ LEZÁ ,  abogado,  Segundo Conservador 

Interino  de  Temuco,  demandado  de  autos,  en  causa  rol  C-5003-2018, 

caratulado "Quijano con Ulloa" e indica que por este acto, en tiempo y 

forma,  viene  en  contestar  la  demanda  interpuesta  por  do a  ñ MARY 

GROSS JIM NEZÉ , en su contra, en la cual solicit  dejar sin efecto laó  

nota de cancelaci n, a trav s de nota marginal, practicada en la inscripci nó é ó  

de fojas 4755 Nro.- 3691 del Registro de Propiedad a su cargo del a oñ  

2007,  solicitando desde ya,  el  total  rechazo de la  demanda con expresa 

condenaci n en costas por los fundamentos de hecho y de derecho que pasaó  
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a exponer a continuaci n. Solicita al Tribunal prestar detallada atenci n aó ó  

las  fechas  en  las  cuales  sucedieron  los  hechos  ya  que  ser n  del  todoá  

determinantes, para resolver el asunto. A) Los Hechos: 1.- Con fecha 29 de 

mayo  de  2018,  bajo  la  solicitud  de  trabajo  n mero  189280,  repertorioú  

n mero 2463, ingres  a su oficio copia de escritura p blica de fecha 28 deú ó ú  

mayo de 20181 repertorio n mero 2463, otorgada ante do a Esmirna Vidalú ñ  

M. Notario de Temuco.- Dicha escritura daba cuenta de la compraventa 

celebrada entre don Oscar Emilio Gross Jim nez como vendedor y do aé ñ  

Mary Amanda Gross Jim nez como compradora.- El objeto del inmuebleé  

era las acciones y derechos que al vendedor le correspond an en las Hijuelasí  

Nueve A, y Nueve C, ubicado en Licanco, comuna de Padre las Casas, que 

en conjunto tienen una superficie de 2,55 hect reas.- Ambas propiedades seá  

encuentran  amparadas  en  una  sola  inscripci n  registral.  Habi ndoseó é  

revisado esta solicitud, se pudo verificar que aquella presentaba reparo. Los 

reparos que presentaba la solicitud eran los siguientes: La propiedad objeto 

del contrato registraba inscripciones de embargos vigentes.- Lo anterior de 

acuerdo a lo establecido en el arto 1464 del C digo Civil  hacen que eló  

contrato adolezca de objeto il cito, siendo improcedente su inscripci n, deí ó  

acuerdo  a  lo  establecido  en  el  art.  13  del  Reglamento  del  Registro 

Conservatorio que rige su oficio. Adem s, la propiedad resultaba ser biená  

social.- Por lo tanto requer a la comparecencia de la c nyuge del vendedor,í ó  

para poder transferir el dominio. La observaci n, con los reparos detallados,ó  

se hizo con fecha 4 de Junio de 2018.- 2.- La carpeta fue retirada con fecha 

4 de junio de 2018 desde su oficio.- De aquello consta en la boleta del 

comprobante de solicitud N  189280, con los reparos antes se alados.- 3.-° ñ  

Las partes, habi ndose previamente alzados los embargos que reca an sobreé í  

el objeto del contrato, celebraron un nuevo contrato de compraventa.- Lo 

anterior, dado a que el primitivo contrato adolec a de nulidad absoluta, deí  

acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arto  1464 del  C digo  Civil.  Este  nuevoó  

contrato se celebr  con fecha 12 de julio de 2018, bajo el repertorio n meroó ú  

3090, ante el Notario de Temuco do a Carol Rafide, Suplente de do añ ñ  

Esmirna Vidal M.- En aquel contrato, como ya se dijo entre las mismas 

partes,  don Oscar  Emilio  Gross  Jim nez,  vend a a  do a Mary  Amandaé í ñ  

C
K

V
Z

N
X

N
K

S
K



Gross Jim nez las acciones y derechos que al vendedor le correspond an ené í  

las Hijuelas Nueve A, y Nueve C, ubicado en Licanco, comuna de Padre las 

Casas,  que en conjunto tienen una superficie  de 2,55 hect reas.-  4.-  Laá  

escritura p blica indicada fue ingresada a su oficio con fecha 12 de Julio delú  

a o  2018.-  De  este  nuevo  ingreso,  se  realiz  una  nueva  revisi n,  parañ ó ó  

determinar si la escritura se ajustaba a derecho y si la inscripci n requeridaó  

no presentaba nuevos reparos.- De esta segunda revisi n, se pudo observaró  

que la escritura y la solicitud presentaban los siguientes reparos: 1. No se 

hac a referencia  en la escritura p blica a las  transferencias  parciales  delí ú  

inmueble  matriz.  2.  No  adjuntaba  los  documentos  que  den  fe  de  la 

subdivisi n predial respectiva, de la cual proven a el inmueble objeto deló í  

contrato.- Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el DL 3516.- 3. No 

adjuntaba formulario 2890, que entrega la Notar a otorgante, a fin de queí  

este  Conservador  pueda  informar,  de  acuerdo  a  mandato  legal,  de  las 

transferencias  de dominio  que registre  en el  ejercicio  de  su  cargo.-  Las 

observaciones reci n rese adas se realizaron con fecha 24 de julio de 2018.-é ñ  

5.- La carpeta fue retirada por segunda vez de su oficio, con los reparos ya 

informados, con fecha 24 de julio de 2018, tal como lo indica la boleta 

acompa ada  por  la  demandante.-  6.-  Con  fecha  23  de  julio  de  2018,ñ  

ingres  a este Conservador notificada por el Receptor Judicial don Walteró  

Isler, bajo la solicitud de trabajo n mero 193592, la sentencia dictada por elú  

Primer Juzgado Civil de Temuco, en causa Rol C-4029-2015, con fecha 26 

de febrero de 2018, en la cual se orden  a este Conservador practicar laó  

anotaci n marginal de cancelaci n en la inscripci n de fojas 4755, Nro.-ó ó ó  

3691 del Registro de Propiedad del a o 2007 de este Conservador.- Se dejañ  

constancia que los requerimientos de anotaciones marginales no ingresan 

con un n mero de repertorio, no as , las inscripciones las cuales deben tenerú í  

asignado el repertorio.- La revisi n de dicha sentencia se llev  a cabo conó ó  

fecha 30 de Julio del 2018.- En dicha revisi n, no se observaron reparos,ó  

dando curso a la solicitud.- La asignaci n al funcionario que practic  laó ó  

nota marginal sucedi  con fecha 30 de julio de 2018.- La nota marginal deó  

cancelaci n ordenada por el Tribunal fue practicada con fecha 2 de agostoó  

de 2018.- 7.- Paralelamente, las partes interesadas en la inscripci n de laó  
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solicitud de trabajo n mero 189280, celebraron una escritura rectificatoriaú  

donde se  pretend a  subsanar los  reparos  formulados  y  ya  expuestos.  Laí  

escritura rectificatoria se celebr  con fecha 30 de Julio de 2018, ante do aó ñ  

Esmirna Vidal,  Notario de Temuco, bajo el  repertorio  Nro.-  3401.-  Las 

copias  de  la  escritura  p blica  rectificatoria  fue  reingresada  a  esteú  

Conservador con fecha 9 de agosto del a o 2018, tal como lo indica lañ  

boleta acompa ada por la demandante.- Luego, con motivo de que ya señ  

hab a  practicado  la  anotaci n  de  cancelaci n  requerida  en  la  solicitudí ó ó  

193592, se rechaz  la solicitud de la demandante, porque la inscripci n seó ó  

encontraba cancelada por orden judicial, como se ha expresado.- De ello se 

acompa a  copia  del  reparo  pertinente.-  Es  aqu  donde  radica  lañ í  

controversia.-  Debe  tener  presente  el  Tribunal  que  el  Repertorio 

conservatorio tiene una vigencia de 2 meses contados desde el ingreso de la 

solicitud al Conservador respectivo, de acuerdo a lo establecido en el art. 15 

inciso  segundo  del  Reglamento  del  Registro  Conservatorio  de  Bienes 

Ra ces.-  Por  lo  tanto,  con  fecha  9  de  agosto  del  2018,  el  repertorioí  

conservatorio de la solicitud de trabajo de la demandante n mero 189280 seú  

encontraba vencido. El actuar de este Conservador fue, apeg ndose a loá  

establecido  en  el  Reglamento  que  rige  su  oficio,  practicar  la  anotaci nó  

marginal de cancelaci n ordenada por el Tribunal de acuerdo a la solicitudó  

Nro.- 193592, de acuerdo a lo establecido en los arts. 88 y siguientes del 

Reglamento Conservatorio de Bienes Ra ces.- Y adem s, debido a que laí á  

solicitud  de  trabajo  n mero  189290,  registraba  su  repertorio  vencido,ú  

careciendo  de  obligatoriedad  y  de  preferencia,  como  argumenta  la 

demandante.- b) Del Derecho: De la negativa a inscribir: Los art culos 13 yí  

14 del Reglamento del Registro Conservatorio consagran las facultades que 

tiene un Conservador de Bienes Ra ces para negar una inscripci n.- Losí ó  

art culos  citados  rezan:  "Art.  13.  El  Conservador  no  podr  rehusar  nií á  

retardar las inscripciones: deber , no obstan te, negarse, si la inscripci n esá ó  

en alg n sentido legalmente inadmisible; por ejemplo, si no es aut ntica oú é  

no est  en el papel competente la copia que se le presenta; si no est  situadaá á  

en el departamento o no es inmueble la cosa a que se refiere; si no se ha 

dado al p blico el aviso prescrito en el art culo 58; si es visible en el t tuloú í í  
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alg n  vicio  o  defecto  que  lo  anule  absolutamente,  o  si  no  contiene  lasú  

designaciones legales para la inscripci n. Art. 14. Si el due o de un fundo loó ñ  

vendiere sucesivamente a dos personas distintas, y despu s de inscrito poré  

uno de los compradores apareciese el otro solicitando igual inscripci n; o sió  

un fundo apareciese vendido por persona que seg n el Registro no es suú  

due o o actual poseedor, el Conservador rehusar  tambi n la inscripci nñ á é ó  

hasta que se le haga constar que judicialmente se ha puesto la pretensi n enó  

noticia  de  los  interesados  a  quienes  pueda  perjudicar  la  anotaci n.  Losó  

fundamentos de toda negativa se expresar n con individualidad en el mismoá  

t tulo. -" Como el Tribunal puede verificar, la existencia de los embargosí  

que gravaban a la propiedad objeto de la venta, hac an improcedente laí  

inscripci n  requerida,  motivo  por  el  cual  este  Conservador  neg  laó ó  

inscripci n  de  compraventa  solicitada.-  Luego,  en  el  segundo  reparo,  laó  

escritura  de  venta  adolec a  de  errores  de  redacci n  que  hac aní ó í  

improcedente la inscripci n, toda vez que no singularizaba correctamente eló  

objeto de la venta.- Y aun mas, no acompa aban los antecedentes de lañ  

subdivisi n predial de la cual proven an los inmuebles objeto del contrato.-ó í  

As  las  cosas,  los  fundamentos por los  cuales  este Conservador neg  lasí ó  

inscripciones requeridas, se ajustan a derecho.- Del Repertorio Registral: De 

acuerdo a lo establecido en los art culos 21 y siguientes del Reglamento delí  

Registro Conservatorio de Bienes Ra ces, el repertorio registral tiene comoí  

finalidad establecer el  orden registral  en el  cual se deber n practicar lasá  

INSCRIPCIONES que al Conservador de Bienes Ra ces se le requieran.-í  

Hacemos hincapi  en el hecho que solo las inscripciones requeridas ingresané  

al libro de repertorio, no as , las solicitudes de anotaci n, como lo fue elí ó  

requerimiento ingresado bajo la solicitud n mero 193592 (Sentencia dictadaú  

por el Primer juzgado Civil de Temuco, en causa rol C-4029-2015).- Por lo 

cual, no puede homologarse la solicitud de inscripci n, a la solicitud de unaó  

anotaci n de cancelaci n, dado a que no siguen el mismo procedimiento.-ó ó  

El libro de repertorio tiene requisitos espec ficos que deben consignarse ení  

el  mismo,  los  cuales  se  encuentran  establecidos  en  el  arto  24  del 

Reglamento que rige su oficio.-  Lo importante  es  que siempre refiere  a 

INSCRIPCIONES y no a anotaciones, por lo queda de manifiesto que no 
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hay  preferencia  de  repertorios,  sino  que  se  trata  de  requerimientos  de 

naturaleza distinta.- De la vigencia del Repertorio registral. Cabe se alarñ  

que  la  demandante  no  comprende  con  exactitud  el  funcionamiento  del 

repertorio registral por el cual los Conservadores de Bienes Ra ces debení  

apegar  su  funcionamiento.-  El  art.  15  del  reglamento  del  Registro 

Conservatorio de Bienes Ra ces se ala: "Art. 15. Sin embargo, en ning ní ñ ú  

caso, el Conservador dejar  de anotar en el Repertorio el t tulo que se leá í  

presentare para ser inscrito, ya sea que el motivo que encontrare para hacer 

la inscripci n sea en su concepto de efectos permanentes o transitorios yó  

f ciles de subsanar. Las anotaciones de esta clase caducar n a los dos mesesá á  

de su fecha si  no se convirtieren en inscripci n." Tal como fue descritoó  

precedentemente,  la  solicitud  tiene  una  plazo  determinado  para  que 

convertirse en inscripci n.- Es decir, el interesado tiene un plazo de 2 mesesó  

para que su solicitud se convierta en inscripci n, y dentro de este plazo, eló  

interesado deber  subsanar cualquier reparo que el Conservador le formule,á  

a fin de que la inscripci n requerida se consolide, y con l, la anotaci nó é ó  

presuntiva del  repertorio.-  Tal como fue dicho, la demandante, retir  laó  

carpeta, con el segundo reparo, y mientras eso sucedi , no reingres  dentroó ó  

del plazo de los 2 meses, la escritura de compraventa a fin de que esta logre 

su inscripci n y al  no haberlo hecho dentro de ese plazo, su repertorioó  

registral  venci  el  d a  29  de  Julio  de  2018,  y  por  lo  tanto  perdi  laó í ó  

obligatoriedad  y  la  prevalencia  por  sobre  cualquier  otro  requerimiento.- 

Cabe se alar que la demandante reingres  la carpeta con fecha 9 de agostoñ ó  

de 2018, fecha en la cual, como se dijo, el repertorio registral ya hab aí  

vencido, y cuando ya se hab a practicado la anotaci n marginal ordenadaí ó  

por el Primer Juzgado Civil de Temuco, en causa rol C-4029-2015, bajo la 

solicitud Nro.- 193592.- En suma, fluye de lo expuesto que el actuar de este 

Conservador  se  apeg  estrictamente  al  reglamento  del  Conservador  deó  

Bienes Ra ces, ya que al vencer el repertorio de la solicitud n mero 189280,í ú  

este  Conservador  dej  de  tener  obligatoriedad  para  inscribiró  

preferentemente  la  compraventa,  por sobre la anotaci n requerida en laó  

solicitud  n mero  193592,  y  por  los  mismo,  practic  la  anotaci n  deú ó ó  

cancelaci n ordenada por el Tribunal, en la ltima solicitud referida, por loó ú  
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que pide tener por contestada la demanda interpuesta por do a  ñ MARY 

AMANDA GROSS JIM NEZÉ , en su contra, y declarar en definitiva el 

rechazo de la misma, con expresa condenaci n en costas.-ó

TERCERO: Que con fecha 3 de diciembre de 2018 a folio 11 rola r plicaé  

de  la  actora  qui n  indica  que  estando  dentro  de  plazo  legal  viene  ené  

evacuar la r plica conferida por resoluci n de fecha 26 de noviembre deé ó  

2018, al efecto de que se mantengan los fundamentos del derecho preferente 

para  inscribir  la  compraventa  a  favor  del  demandante  por  haberse 

subsanado los  defectos que impidieron practicar la  inscripci n dentro deó  

plazo legal  establecido en el  art culo 15 inciso final  del  Reglamento delí  

Registro Conservatorio de Bienes Ra ces, y en tal raz n dejar sin efecto laí ó  

cancelaci n de inscripciones practicada en el tiempo intermedio, esto es el 2ó  

de agosto de 2018. La contestaci n de la demanda del Sr. Conservador deó  

Bienes  Ra ces  de  Temuco,  incurre  en  diversas  situaciones  que  no  seí  

condicen con el claro derecho preferente de la demandante do a  ñ MARY 

AMANDA GROSS  JIMENEZ, que pasa a exponer para establecer el 

claro derecho que le asiste en exigir su inscripci n registral de dominio: Esó  

claro  que  la  demandante  expone  que  su  primera  escritura  p blica  deú  

compraventa de fecha 28 de mayo de 2018, se le otorga con fecha 29 de 

Mayo de 2018, REPERTORIO Nro.- 189280 en el Segundo Conservador 

de Bienes Ra ces de Temuco. Que las observaciones planteadas por el Sr.í  

Conservador  de  Bienes  Ra ces,  absolutamente  atendibles,  cual  fue  laí  

existencia de embargos antiguos y adem s que la propiedad sobre la cualá  

reca an los derechos resultaba ser bien social, obligaba a dar soluci n a esasí ó  

observaciones, no detectadas por informaci n err nea proporcionada desdeó ó  

Temuco. 2 . En la forma, precedentemente expuesta, llev  a su parte a° ó  

desestimar  la  escritura  p blica  de  28  de  Mayo  de  2018.  3 .  Por  suú °  

recomendaci n, se procede a pagar acreencias relacionadas con embargos yó  

prohibiciones  que  afectaban  los  derechos  del  vendedor  en  los  referidos 

bienes ra ces materia de la compra venta, cuya inscripci n correctamenteí ó  

hab a  sido  rechazada.  4  Se  procede  con fecha 12 de  Julio  de 2018 aí °  

celebrar entre las mismas partes, un nuevo acto jur dico, independiente yí  

distinto,  "COMPRAVENTA,  Repertorio  N  3090-  18  ante  la  Notario°  
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P blico de Temuco Sra.  Carol  Rafide Cuadra,  Suplente  del  titular Sra.ú  

Esmirna Vidal Moraga, entre Gross Jimenez Oscar Emilio a Gross Jimenez, 

Mary Amanda", sobre la compra del 100% de los derechos que en el bien 

social le corresponden al vendedor don Oscar Gross Jimenez, en el bien ra zí  

en comunidad de bienes,  inscrito a fojas 4755 N  3691 del  Registro de°  

Propiedad, a o 2007 que lleva ese Segundo Conservador de Bienes Ra cesñ í  

de Temuco, y donde concurre la mujer del vendedor do a Silvia Antonietañ  

Berh  V squez, autorizando. 5  Este nuevo contrato de compraventa deó á °  

que da cuenta la escritura p blica de 12 de Julio de 2018, singularizado enú  

el n mero cuatro anterior es presentado a inscripci n el d a 12 de Julio deú ó í  

2018  ante  el  Segundo  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Temuco.  Taní  

independiente y distinto es la presente escritura de compraventa de fecha 12 

de Julio de 2018 a aqu lla de fecha 28 de Mayo de 2018, que precisamenteé  

se establece en la cl usula d cima" que por este acto se rescilia y se deja siná é  

efecto en todas sus partes el contrato anterior de fecha 28 de Mayo de 

2018, repertorio notarial N  2463-2018, celebrado ante el Notario P blico° ú  

de Temuco do a Esmirna Vidal Moraga." 6  . Sin embargo, el Segundoñ °  

Conservador de Bienes  Ra ces,  en lugar de "anotar y otorgar repertorioí  

como  lo  ordena  el  art culo  15  inciso  1  del  Reglamento  del  Registroí °  

Conservatorio  de  Bienes  Ra ces,  no  otorga  NUEVO REPERTORIO yí  

mantiene repertorio anterior N  189280 otorgado para la compraventa de°  

28 de Mayo de 2018, contrato nulo e insubsanable que se deja sin efecto 

por resciliaci n precisamente con el nuevo t tulo que se le presentaba paraó í  

inscripci n, se refiere a la escritura p blica de compraventa, Repertorio nó ú ° 

3090-2018 celebrada ante la Notario Suplente do a Carol Rafide Cuadrañ  

de fecha 12 de Julio de 2018. 7 . As  las cosas, el demandante tiene su° í  

mejor derecho registral al menos desde el d a 12 de Julio de 2018 y cuyasí  

observaciones  planteadas  por  el  Sr.  Conservador,  fueron  debidamente 

subsanadas conforme da cuenta la escritura p blica de RECTIFICACIONú  

de fecha 30 de Julio de 2018, Repertorio N  3405 - 2018 celebrada ante la°  

notario  do a  Esmirna  Vidal  Moraga,  y  que  el  propio  demandado  hañ  

acompa ado  por  el  N  3  del  Primer  Otros  de  su  contestaci n  a  lañ ° í ó  

demanda, relev ndola de mayor probanza. 8  El reingreso por parte de laá °  
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demandante de la Escritura P blica Rectificatoria de fecha 30 de Julio deú  

2018  se  produce  el  d a  9  de  Agosto  de  2018,  es  decir  no  habiendoí  

transcurrido ni a n la mitad del plazo de dos meses que otorga el art culoú í  

15 inciso del Reglamento del Registro del Conservador de Bienes Ra ces.í  

En  esta  forma,  al  estimar  el  demandado,  que  el  plazo  para  mantener 

repertorio preferente se encuentra vencido, est  radicalmente equivocado,á  

pues fue requerido para inscripci n de transferencia de dominio con fechaó  

12  de  Julio  de  2018  y  su  rectificatoria  de  fecha  30  de  Julio  de  2018 

presentada  a  inscripci n  con  fecha  9  de  Agosto  de  2018,  sin  haberó  

transcurrido ni un mes del  requerimiento inicial de inscripci n, es decir,ó  

haciendo improcedente la caducidad establecida en el inciso del art culo 15í  

del  Reglamento  del  Registro  Conservatorio  de  Bienes  Ra ces.  En  estasí  

circunstancias,  el  rechazo por el  Conservador (  r  )  de Bienes  Ra ces deí  

Temuco,  de  una  inscripci n  preferente  y  de  mejor  derecho,  cuya  fechaó  

originaria, al menos arranca con la escritura p blica de compraventa deú  

fecha 12 de Julio de 2018, a la que se mantiene en ese Conservador de 

Bienes Ra ces el Repertorio N  189280 de 28 de Mayo de 2018, presentadaí °  

a inscripci n, es desde luego, anterior a aqu lla de fecha 2 de Agosto deó é  

2018 que cancela inscripciones.  9 . Argumenta el  demandado ( Segundo°  

Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Temuco  )  que  le  fue  presentado  uní  

requerimiento para cancelar las inscripciones de dominio, esto es con fecha 

2 de Agosto de 2018, bajo solicitud N  193592, sin apreciar, que exist a un° í  

derecho antelado y preferente que corresponde al demandante de fecha 12 

de Julio de 2018, requiriendo inscripci n que recaen sobre el mismo bien,ó  

cuya presentaci n de la demandante tiene m s de treinta d as de antelaci nó á í ó  

a aqu lla de cancelaci n de inscripciones. 10 . Finalmente, es importanteé ó °  

destacar, seg n informa el demandado Conservador de Bienes Ra ces deú í  

Temuco,  que  el  rechazo  de  la  competente  inscripci n  requerida,  se  haó  

debido a que en el tiempo intermedio - es decir - entre el d a 12 de Julio deí  

2018  -  fecha  en  que  se  presenta  escritura  p blica  a  inscripci n  delú ó  

demandante - y su rectificatoria de fecha 30 de Julio de 2018 y su reingreso 

de fecha 9 de Agosto de 2018 -, ha ocurrido que por solicitud de fecha 2 de 

Agosto de 2018 , Repertorio N  193592, se ha procedido a cancelar las°  
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inscripciones  de  dominio  por  resoluci n  del  Primer  Juzgado  Civil  deó  

Temuco, causa rol  C - 4029 - 2015. 11 .  Es importante destacar,  que°  

cualquiera sea la aplicaci n que el  2  Conservador de Bienes Ra ces deó ° í  

Temuco, demandado, lleva a la necesaria conclusi n que el plazo de dosó  

meses de caducidad o prescripci n extintiva contemplado en el inciso 2  deló °  

art culo 15 del Reglamento, no se hac a aplicable al caso sub-lite, en cuanto,í í  

si manteniendo el Repertorio Originario Nro.- 189280 de 29 de Mayo de 

2018,  ante  su  rechazo,  se  hizo  una  escritura  p blica  de  compraventa,ú  

independiente y distinta, de fecha 12 de Julio de 2018, "a la cual se le 

mantuvo el mismo repertorio anterior Nro.- 189280". Que, luego con fecha 

30 de Julio de 2018, se celebra una escritura rectificatoria que es presentada 

a inscripci n el d a 9 de Agosto de 2018. Cualquiera sea la interpretaci nó í ó  

que se aplique, es indudable que el demandante ha exigido la inscripci n deó  

su  derecho  preferente  dentro  del  plazo  de  dos  meses  que  contempla  el 

art culo  15 inciso  del  Reglamento  del  Registro  Conservatorio  de  Bienesí  

Ra ces, m xime que ha habido gesti n los d as 29 de Mayo, 12 de Julio, 30í á ó í  

de Julio y 9 de Agosto de 2018. La Excma. Corte Suprema en fallo de 4 de 

Agosto de 2014 (  El  Mercurio Legal)  al  resolver sobre el  tema, expuso: 

"Prescripci n Extintiva: "el  mero cumplimiento de un cierto plazo no esó  

bastante para que exista prescripci n, sino es menester que confluyan otrosó  

componentes  b sicos  de  la  figura  extintiva:  a)  tratarse  de  accionesá  

susceptibles  de  prescripci n,  b  )  que  las  partes  se  mantengan  inactivasó  

mientras se cumple el tiempo legal. As  cuando el acreedor o el deudorí  

abandonan la inacci n en el v nculo jur dico que los une, entra en vigor laó í í  

interrupci n  de  la  prescripci n".  Parecido  al  caso   en  comento  es  laó ó  

situaci n de caducidad que establec a el art culo 50 del C digo de Miner aó í í ó í  

de 1932, que exig a actividad dentro del plazo de tres meses para dar cursoí  

progresivo a los autos, bajo sanci n de caducidad, la misma se interrump aó í  

por  cualquier  gesti n  til  realizada  por  el  interesado".  Instituciones  deó ú  

Derecho Minero Chileno. Tomo 1, pag. 299.  Prof. Julio Ru z Bourgeois.í  

12 . Sin embargo, el demandado Segundo Conservador de Bienes Ra ces de° í  

Temuco,  no  aprecia  que  la  sentencia  que  se  le  presenta  para  cancelar 

inscripciones,  no tiene el  atestado de estar firme y ejecutoriada", lo que 
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conforme  a  la  expresa  disposici n  del  art culo  57  del  Reglamento  deló í  

Registro Conservatorio de Bienes Ra ces, le imped a dar cumplimiento a laí í  

referida orden. Por ejemplo, el Primer Conservador de Bienes Ra ces deí  

Temuco, no dio cumplimiento a la orden, por no constar su car cter deá  

firme y ejecutoriada. Por el Primer Otros  se acompa a copia del Oficioí ñ  

Nro.- 177 de fecha 24 de Julio de 2018 en que se le informa al Tribunal 

que por tal motivo no se puede dar cumplimiento a la orden de cancelaci nó  

de  inscripciones,  lo  que  este  Segundo  Conservador  no  hizo,  con  grave 

violaci n de ley y afectando los derechos del demandante, por lo que pideó  

tener por contestada la r plica.-é

CUARTO: Que con fecha 12 de diciembre de 2018 a folio 13 rola d plicaú  

del demandado quien indica que por este acto, en tiempo y forma, viene en 

evacuar el traslado conferido, presentando la d plica correspondiente.- As ,ú í  

expone  lo  que  sigue:  A)  Respecto  al  Repertorio  Registral:  Cabe  hacer 

presente  al  Tribunal  que  lo  se alado por  el  demandante,  en  cuanto  alñ  

repertorio registral, no es tal, toda vez que la segunda escritura ingresada al 

Conservador que se ingres  bajo el mismo repertorio registral, no requer aó í  

nuevo repertorio. Al no haber vencido, el requirente utiliz  la solicitud deó  

trabajo 189280 asociada al repertorio registral n mero 2463, para reingresarú  

esta escritura.- No hab a necesidad de otorgar un nuevo repertorio registral,í  

toda vez que el mismo requirente contaba con 2 meses para subsanar los 

reparos formulados. Lo que expone la demandante habr a significado caerí  

en el  absurdo de volver a hacer un cobro por una nueva inscripci n yó  

adem s  cancelar  un  repertorio  registral  que  se  encontraba  plenamenteá  

vigente.  El  nuevo  contrato,  como  el  Tribunal  podr  verificar,  trata  delá  

mismo objeto, las mismas partes, las mismas prestaciones, etc.- As  las cosas,í  

es improcedente y alejado de los hechos y del derecho lo planteado por el 

demandante a este respecto.- B) Respecto al procedimiento en curso: Cabe 

hacer presente al Tribunal que el Reglamento del Registro Conservatorio 

que rige el oficio registral se ala que el procedimiento que debi  haberseñ ó  

seguido para reclamar lo que en autos se estudia, debi  haberse presentadoó  

de acuerdo al art. 18 del Reglamento y NO en la forma planteada, por lo 

que pide  tener por evacuada d plica.-ú
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QUINTO: Que la actora acompa a al proceso los siguientes documentosñ  

en apoyo de su pretensi n: 1.- Con fecha 9 de octubre de 2018 a folio 1: a)ó  

escritura p blica de contrato de compraventa celebrado entre don Oscarú  

Emilio Gross Jim nez como vendedor y do a Mary Amanda Gross Jim nezé ñ é  

como  compradora,  otorgada  ante  Notario  P blico  de  Temuco  do aú ñ  

Esmirna Vidal  Moraga con fecha 28 de mayo de 2018,  siendo la  cosa 

vendida y comprada el 100% de las acciones, derechos  o cuota de dominio 

que le corresponden al vendedor en inmueble r stico ubicado en Licanco,ú  

Comuna de Padre Las Casas, Temuco, Provincia de Caut n que conformaní  

las Hijuelas Nueve A y parte de la Hijuela Nueve C con superficie total de 

2,55 h s, por precio de $40.000.000.-; b) escritura p blica de contrato deá ú  

compraventa  celebrado  entre  don  Oscar  Emilio  Gross  Jim nez  comoé  

vendedor y do a Mary Amanda Gross Jim nez como compradora, otorgadañ é  

ante Notario P blico de Temuco do a Carol Rafide Cuadra, Suplente de laú ñ  

Titular do a Esmirna Vidal Moraga con fecha 12 de julio de 2018, siendoñ  

la cosa vendida y comprada el 100% de las acciones, derechos  o cuota de 

dominio que le corresponden al vendedor en inmueble r stico ubicado enú  

Licanco, Comuna de Padre Las Casas, Temuco, Provincia de Caut n queí  

conforman  las  Hijuelas  Nueve  A  y  parte  de  la  Hijuela  Nueve  C  con 

superficie total de 2,55 h s, por precio de $40.000.000.-; c) escritura p blicaá ú  

rectificatoria de contrato de compraventa celebrado entre don Oscar Emilio 

Gross Jim nez como vendedor y do a Mary Amanda Gross Jim nez comoé ñ é  

compradora, otorgada ante Notario P blico de Temuco do a do a Esmirnaú ñ ñ  

Vidal Moraga con fecha 30 de julio de 2018, siendo la cosa vendida y 

comprada el 100% de las acciones, derechos  o cuota de dominio que le 

corresponden al vendedor en resto de inmueble r stico ubicado en Licanco,ú  

Comuna de Padre Las Casas, Temuco, Provincia de Caut n que conformaní  

las Hijuelas Nueve A y parte de la Hijuela Nueve C con superficie total de 

2,55  h s,  manteniendo  el  por  precio  de  $40.000.000.-;  d)  fotocopiaá  

comprobante de solicitud Nro.- 189280 de fecha 29 de mayo de 2018 y 

boleta de honorarios  Nro.- 000785 de fecha 29 de mayo de 2018 por valor 

de  $148.000.-  con constancias  de retiro  con reparo  04  06  2018 ,“ – – ”  

reingreso 12  07  18 , retiro con reparo 24  07  2018  reingreso 09“ – – ” “ – – ” “  
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 08  18  y retiro con reparo 06  09  2018 ; e) anotaci n manuscrita– – ” “ – – ” ó  

de lotes  e  inscripci n;  f)  Oficio Nro.-  131 del  Segundo Conservador deó  

Bienes Ra ces de fecha 8 de agosto de 2018 al Sr. Juez del Primer Juzgadoí  

Civil  de  Temuco  con  devoluci n  de  causa  Rol  Nro.-  4029   2015ó –  

caratulada  Alvarez  con  Gross  ingresada  bajo  solicitud  Nro.-  193592“ ”  

tramitada de acuerdo a ordenado, con timbre de recepci n en Tribunal deó  

fecha 16 de agosto de 2018; 3.- Con fecha 3 de diciembre de 2018 y 3 de 

septiembre de 2019: a) Oficio Nro.- 177 de 24 de julio de 2018 del Sr.  

Primer Conservador de Bienes Ra ces de Temuco informa no cumplimientoí  

por  encontrarse  cancelada  la  inscripci n  por  traslado  al  Sr.  Segundoó  

Conservador y no certificaci n de firme y ejecutoriada.-ó

SEXTO: Que por su parte el demandado acompa a al proceso e incorporañ  

a la carpeta digital los siguientes documentos en apoyo de su excepci n: 1.-ó  

Con fecha 23 de noviembre de 2018 a folio 8: a) Certificado de Repertorio 

de fecha 23 de noviembre de 2018, Nro.- de solicitud 189280 de ingreso 29 

de mayo de 2018, con indicaci n de Repertorio vencido Nro.- 3433 y queó  

no gener  inscripci n.-; b) copia de inscripci n de embargo rolante a fs.ó ó ó  

3302 Nro.- 2436 del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar 

del Sr Segundo Conservador de Bienes Ra ces del a o 2017, con anotaci ní ñ ó  

marginal  de  alzamiento  de  fecha  29  de  junio  de  2018;  c)  copia  de 

inscripci n  de  embargo  rolante  a  fs.  2862  Nro.-  2841  del  Registro  deó  

Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Sr. Segundo Conservador de 

Bienes Ra ces del a o 2011, con anotaci n marginal de alzamiento de fechaí ñ ó  

4 de julio de 2018; d) copia de inscripci n de dominio rolante a fs. 4155ó  

Nro.- 3691 del  Registro de Propiedad del Sr. Segundo Conservador de 

Bienes  Ra ces  de  Temuco del  a o 2007 correspondiente  a  traslado coní ñ  

anotaciones  marginales  de  prohibiciones,  servidumbres,  hipoteca, 

cancelaciones, embargos, arrendamiento y ltima de cancelaci n de fecha 2ú ó  

de agosto de 2018  y e) rechazos solicitud de fechas 4 de junio de 2018, 24 

de junio de 2018 y de 20 de agosto de 2018.-

S PTIMOÉ :  Que  la  actora  interpone  demanda  civil  en  contra  del 

demandado a fin que se le ordene proceder a inscribir las escrituras p blicasú  

de  compraventa  de  fechas  12  de  julio  de  2018 y  30 de  julio  de  2018 
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otorgadas ante Notario de Temuco do a Esmirna Vidal Moraga y dejar sinñ  

efecto la cancelaci n de inscripci n de fecha 2 de agosto de 2018 de losó ó  

t tulos rolantes a fs.  4155 Nro.-  3691 del  Registro de Propiedad del  Sr.í  

Segundo Conservador de Bienes Ra ces de Temuco del a o 2007 fundadaí ñ  

en  que  teniendo  REPERTORIO N  189280 de  fecha  inicial  29  de“… °  

Mayo de 2018 ,por escritura de compraventa de fecha 28 de Mayo de  

2018,  Repertorio  N  2463-18,  ante  notario  Esmirna  Vidal  Moraga  ;°  

renovado y subsanado con ingreso el 12 de Julio de 2018, rechazado con  

reparos el  24 de Julio de 2018 y posteriormente solucionados stos,  y ,é  

reingresado el 9 de Agosto de 2018 ; se procede por el 2  Conservador de°  

Bienes Ra ces de Temuco a dar curso a una cancelaci n de inscripciones,í ó  

reci n ingresados la petici n por Repertorio N  193.592, vulnerando losé ó °  

derechos y preferencia que establece la ley y el Reglamento del Registro  

Conservatorio de Bienes Ra ces, especialmente en sus art culo 16 y 17í í …” 

conforme  expone  en  el  libelo  pretensor  de  folio  1,  agregando  que  por 

gesti n ingresada con fecha 2 de agosto de 2018, Repertorio Nro.- 193592ó  

el demandado cancel  la inscripci n se alada, no obstante que la actoraó ó ñ  

contaba con Repertorio para inscribir Nro.- 189280, esto es, anterior y que 

se ala gozaba de preferencia.-ñ

OCTAVO:  Que en primer t rmino se advierte que atendido el beneficioé  

jur dico  impetrado,  como asimismo  la  causa  de  pedir  y  los  legitimadosí  

activo  y  pasivo  sta  corresponde  a  la  se alada  en  el  art culo  18  delé ñ í  

Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Ra ces que se ala í ñ La“…  

parte  perjudicada  con  la  negativa  del  Conservador,  ocurrir  al  juez  deá  

primera instancia del departamento, quien en vista de esta solicitud y de los  

motivos  expuestos  por  el  Conservador,  resolver  por  escrito  y  sin  m sá á  

tr mite  lo  que  correspondaá …” y  que  se  tramita  como  gesti n  noó  

contenciosa, sin embargo atento a lo dispuesto en el art culo 19 Nro.- 3í  

inciso quinto de la Constituci n Pol tica de la Rep blica que consagra eló í ú  

Principio  Procedimental  del  Debido  Proceso,  cautelando  con  mayor 

propiedad los derechos procesales que pueden las partes ejercer, otorgando 

las  oportunidades  procesales  pertinentes  para  ejercer  tales  derechos  el 

procedimiento  de  autos,  considerando  adem s  que  es  una  acci ná ó  
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contenciosa declarativa civil, que no requiere de ley especial que la otorgue 

especialmente y que conforme el Principio de Inexcusabilidad del rganoó  

jurisdiccional, se resolver  el fondo de la controversia, como se dir .-á á

NOVENO:  Que de documental aportada por la actora con fecha 9 de 

octubre de 2018 a folio 1 consistente en fotocopia comprobante de solicitud 

Nro.- 189280 de fecha 29 de mayo de 2018 y boleta de honorarios  Nro.- 

000785 de  fecha  29 de  mayo de  2018 por  valor  de  $148.000.-  que  se 

condicen con lo aducido por sta en cuanto efectivamente ingres  t tulo alé ó í  

Sr. Segundo Conservador de Bienes Ra ces de Temuco para su inscripci n,í ó  

consistente  en  escritura  p blica  de  compraventa  otorg ndosele  Nro.-  deú á  

Repertorio 189280, ello en conformidad a lo dispuesto en el art culo 15 delí  

Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Ra ces que indicaí  Sin“…  

embargo, en ning n caso, el Conservador dejar  de anotar en el Repertorioú á  

el t tulo que se le presentare para ser inscrito, ya sea que el motivo queí  

encontrare  para  hacer  la  inscripci n  sea  en  su  concepto  de  efectosó  

permanentes o transitorios y f ciles de subsanar  .-á …”

D CIMOÉ :  Que  de  constancias  que  aparecen  en  dicho  documento, 

acompa ado por la actora, consta que un primer retiro con reparo de fechañ  

4 de junio de 2018 ( que conforme se encuentra determinado en los escritos 

de la etapa de discusi n correspond a a la existencia de embargos y en eló í  

car cter de bien ra z social de lo vendido, en que no hab a comparecido laá í í  

c nyuge del vendedor ), luego consta reingreso de fecha 12 de julio de 2018ó  

en que se subsanan los  reparos,  constando nuevo retiro  por reparo con 

fecha 24 de julio de 2018 ( trat ndose en esta segunda oportunidad de noá  

haberse efectuado referencia a transferencias parciales, falta de documentos 

que den cuenta de la subdivisi n predial y que no se adjuntaba formularioó  

2890)  constando  reingreso  con  fecha  9  de  agosto  de  2018  en  que  se 

subsanan los reparos,  coligi ndose claramente que a esta ltima fecha laé ú  

anotaci n en el Repertorio Nro.- 189280 de fecha 29 de mayo de 2018ó  

hab a caducado conforme el claro tenor del art culo 15 inciso segundo delí í  

Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Ra ces que indica í Las“…  

anotaciones de esta clase caducar n a los dos meses de su fecha si no seá  

convirtieren  en  inscripci nó …”,  debiendo  indicarse  que  trat ndose  de  uná  
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plazo de caducidad, una vez transcurrido se produce el efecto legal, sin que 

sea necesaria declaraci n judicial alguna, ni petici n del interesado, ltimasó ó ú  

caracter sticas de un plazo de prescripci n extintiva, cuyo no es el caso, deí ó  

manera tal que el plazo legal que ten a el t tulo presentado para generar laí í  

inscripci n requerida hab a preclu do con fecha 29 de julio de 2018, atentoó í í  

el tenor de lo dispuesto en el art culo 48 del C digo Civil.-  í ó

UND CIMO:  É Que  no  ser  o da  la  actora  en  cuanto  le  imputa  alá í  

demandado en su escrito de r plica un nuevo incumplimiento, a saber, queé  

al  reingresar  con  fecha  12  de  julio  de  2018  el  t tulo  subsanado,  steí é  

constituir a un nuevo t tulo y que el  demandado en consecuencia  debií í ó 

haber  otorgado un nuevo n mero de Repertorio  (  y  con ello  obviar  laú  

caducidad  del  art culo  15  inciso  segundo  del  Reglamento  del  Registroí  

Conservatorio de Bienes Ra ces) pues atendida la documental aportada porí  

la  propia  actora  con  fecha  con  fecha  9  de  octubre  de  2018  a  folio  1 

consistente en fotocopia comprobante de solicitud Nro.- 189280 de fecha 29 

de mayo de 2018 y boleta de honorarios  Nro.- 000785 de fecha 29 de 

mayo  de  2018  por  valor  de  $148.000.-  que  se  ha  analizado  en  los 

Fundamentos  precedentes,  constan  los  diversos  retiros  y  reingresos 

efectuados por sta, considerando el n mero de protocolo otorgado en dichaé ú  

fecha,  adem s  que  los  instrumentos  p blicos  presentados  se  refieren  alá ú  

mismo  contrato  de  compraventa,  entre  los  mismos  contratantes 

compareciendo  en  id nticas  calidades,  siendo  la  misma  cosa  vendida  yé  

monto  del  precio  a  lo  que  se  agrega  adem s  que la  nueva  imputaci ná ó  

excede el  marco procesal  del  art culo 321 del  C digo de Procedimientoí ó  

Civil, al fundar en hechos diversos a los indicados en el libelo pretensor y 

que textualmente se indicaron en el Fundamento S ptimo.-é

DUOD CIMO:  É Que en consecuencia y conforme se ha analizado en los 

Fundamentos  Noveno  y  D cimo,  al  ser  requerido  el  demandado   paraé  

efectuar la anotaci n marginal de cancelaci n de la inscripci n que figurabaó ó ó  

a nombre del vendedor, conforme resoluci n dictada en causa Rol Nro.-ó  

4029  2015 del Primer Juzgado Civil de Temuco, ste cumpli  con las– é ó  

obligaciones legales que le competen, sin que se hubiere configurado alguna 

hip tesis  del  art culo  13  del  Reglamento  del  Registro  Conservatorio  deó í  
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Bienes Ra ces para su rechazo, m xime si el t tulo traslaticio de dominioí á í  

que le fue presentado  y que gener  el Nro.- 189280 de Repertorio  no seó  

convirti  en inscripci n dentro de plazo legal, ya que el reingreso con eló ó  

t tulo subsanado ( 9 de agosto de 2019) result  extempor neo.-í ó á

D CIMO TERCERO:  É Que se  agrega a lo anterior  que la  resoluci nó  

judicial se encontraba firme y ejecutoriada, pues de anotaci n marginal queó  

consta  en  documental  rendida  por  el  demandado  con  fecha  23  de 

noviembre de 2018 a folio 8, consistente en copia de inscripci n de dominioó  

rolante a fs. 4155 Nro.- 3691 del  Registro de Propiedad del Sr. Segundo 

Conservador de Bienes Ra ces de Temuco del a o 2007 correspondiente aí ñ  

traslado  con  anotaciones  marginales  de  prohibiciones,  servidumbres, 

hipoteca, cancelaciones, embargos, arrendamiento y ltima de cancelaci nú ó  

de fecha 2 de agosto de 2018, se lee que a la sentencia definitiva de fecha 

26 de febrero de 2018 se acompa  el decreto de C mplase  de fecha 29ñó “ ú ”  

de junio de 2018, de manera tal que conforme el claro tenor del art culoí  

174 del C digo de Procedimiento Civil la sentencia definitiva se encontrabaó  

firme y ejecutoriada,  no siendo o da la actora en cuanto sostiene en suí  

escrito  de  r plica  que  el  demandado  no  debi  efectuar  la  anotaci né ó ó  

marginal  de  cancelaci n  por  no  encontrarse  firme  y  ejecutoriada  laó  

sentencia definitiva que la ordenaba.-

D CIMO CUARTOÉ : Que por otro lado, al reingresar la actora el t tuloí  

subsanado  con  fecha  9  de  agosto  de  2019,  conforme  da  cuenta  la 

documental  rendida por sta con fecha 9 de octubre de 2018 a folio 1é  

consistente en fotocopia comprobante de solicitud Nro.- 189280 de fecha 29 

de mayo de 2018 y boleta de honorarios  Nro.- 000785 de fecha 29 de 

mayo de 2018 por valor de $148.000.- se ajust  plenamente a derecho eló  

rechazo de la inscripci n, pues a dicha fecha la inscripci n de dominio aó ó  

nombre del vendedor se encontraba cancelada por orden judicial dictada en 

causa Rol Nro.- 4029  2015 del Primer Juzgado Civil de Temuco, con–  

autoridad  de  cosa  juzgada,  sin  que  se  hubiere  vulnerado  el  derecho 

preferente de inscripci n aducido por la actora, pues el t rmino legal de laó é  

anotaci n  repertorial,  hab a  caducado  por  el  solo  ministerio  de  la  ley,ó í  

conforme se ha analizado en los Fundamentos precedentes.-
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D CIMO QUINTOÉ : Que en consecuencia la demanda ser  rechazada.-á

En m rito de lo expuesto y lo dispuesto en el art culo 19 Nro.- 3é í  

inciso quinto de la Constituci n Pol tica de la Rep blica; los art culos 48 yó í ú í  

1698 del C digo Civil; art culos 13, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento deló í  

Registro Conservatorio de Bienes Ra ces y art culos 144, 160, 170, 174, 254í í  

y siguientes del C digo de Procedimiento Civil, art culos 321, 342 Nro.- yó í  

346 Nro.- 3 del mismo texto legal citado, SE RESUELVE: 

I.- Que NO HA LUGAR a la demanda interpuesta con fecha 9 de 

octubre de 2018 a folio 1 por don Juan Jos  Quijano Fern ndez, Abogado,é á  

en  representaci n  de  do a  ó ñ MARY  AMANDA  GROSS  JIMENEZ  en 

contra de don CARLOS ULLOA GONZALEZ.-

II.- Que se condena en costas a la perdidosa.-

An tese, reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.-ó í í í

Rol Nro.- 5003  2018.-–

Dictada por do a ñ MARIA CRISTINA DE LA CRUZ ARRIAGADA, 

Jueza Titular del Tercer Juzgado Civil de Temuco.-

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Temuco,  veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve 
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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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