
    FOJA: 34 .-    

NOMENCLATURA?: 1. [40]Sentencia
JUZGADO ?: Juzgado de Letras de Nueva Imperial

CAUSA ROL?: V-60-2021

CARATULADO?: BARBOSA/

Nueva Imperial, trece de octubre de mil veintiuno.
?

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
?1°)Solicitud:  Que en lo principal de la presentación de fecha 16 de agosto de 2021, 
compareció  don  ANDRÉS  JOSÉ  BARBOSA  ALCHAO,  RUN  Nº  16.533.434-5, 
enfermero,  domiciliado  en  calle  Ernesto  Riquelme  N°  319,  comuna  de  Nueva 
Imperial, quien dedujo reclamo en contra del señor Conservador de Bienes Raíces de 
esta  jurisdicción  por  su  negativa  a  inscribir  un  inmueble  debido  a  una  errónea 
interpretación de la ley según estima, al calificar al inmueble objeto del contrato de 
compraventa como un bien social y no como un bien propio. 

Señala que por escritura pública de compraventa, de fecha 05 de julio del año 
2021, Repertorio N° 1318-2021, don Bartolo Quiñinao  Pérez, pensionado, viudo, 
RUN N° 2.874.403-k,  domiciliado en sector  Collico  Alto,  comuna de Carahue,  le 
vendió, cedió y transfirió la Hijuela Nº 36 de 1,95 hectáreas de superficie, del plano 
divisorio del predio encabezado por don Cristóbal Remul, ubicada en el lugar Rulo, 
comuna  de  Nueva  Imperial,  Provincia  de  Cautín,  Región  de  la  Araucanía,  que 
deslinda: Norte, cerco quebrado, que separa de las hijuelas números treinta y ocho, y 
treinta y cinco; Este, cerco recto, que separa de la hijuela número treinta y cinco; Sur, 
cerco  quebrado,  que  separa  de  las  hijuelas números setenta y cinco, setenta y 
uno, y setenta; y Oeste, cerco recto, que separa de la hijuela número cuarenta. El 
vendedor adquirió el dominio por sentencia ejecutoriada de fecha 07 de  diciembre 
de 1982 de este tribunal  en causa Rol  Nº 929, sobre División de la Comunidad 
Indígena encabezada por don Cristóbal Remul, ubicada en el lugar Rulo, comuna de 
Nueva Imperial. El dominio rola inscrito a fojas 958 vuelta Nº 1455 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esta jurisdicción, correspondiente al 
año 1982, adjudicación que fue realizada en conformidad a la Ley Nº 17.729 y sus 
modificaciones.

Dice que la observación que consta en el formulario de rechazo o reparo N° 
162/2021, fue la siguiente: “No se inscribe el título presentado, en atención a que el 
inmueble pertenecía a la sociedad conyugal, sin perjuicio de lo señalado, se sugiere 
realizar  un  nuevo  estudio  de  título,  para  constatar  lo  anterior  y/o  asegurar  una 
adecuada inscripción”.

Refiere que con el fin de esclarecer y demostrar lo errado que se encuentra el 
señor Conservador en su reparo, es menester tener en consideración los siguientes 
argumentos de hecho y de derecho: Asevera que el inmueble en cuestión es indígena 
y según lo dispuesto en el artículo de la Ley N° 19.253: “Son tierras indígenas: 1° 
Aquellas  que  las  personas  o  comunidades  indígenas  actualmente  ocupan  en 
propiedad o posesión provenientes de los siguientes títulos: c) Cesiones gratuitas de 
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dominio efectuadas conforme a la ley N° 4.169, de 1927; ley N° 4.802, de 1930; 
decreto supremo N°4.111, de 1931; ley N° 14.511, de 1961, y ley N° 17.729, de 
1972, y sus modificaciones posteriores”.

Sostiene que según lo dispuesto en el  artículo 1732 del  Código Civil:  “Los 
inmuebles  donados  o  asignados  a  cualquier  otro  título  gratuito,  se  entenderán 
pertenecer exclusivamente al cónyuge donatario o asignatario; y no se atenderá a si 
las donaciones u otros actos gratuitos a favor de un cónyuge, han sido hechos por 
consideración al otro”.

Expone que la hijuela en cuestión fue adquirida en virtud de una adjudicación 
en la división de la comunidad indígena encabezada por don Cristóbal Remul, la cual 
fue realizada en conformidad a la Ley Nº 17.729 y sus modificaciones, y tanto la 
doctrina como la jurisprudencia han sostenido que la adjudicación tiene un efecto 
declarativo y no traslaticio o atributivo. En este contexto, añade, la inscripción de la 
adjudicación de inmuebles no desempeña el rol de tradición, pues en ninguno de los 
comuneros puede individualizar la calidad de adquirente ni de tradente, tal es así 
que la inscripción tiene sólo por objeto procurar la continuidad en el registro y poner 
la propiedad territorial a la vista de todos, de manera que refleje sus cambios, cargas 
y divisiones sucesivas, y de esa forma dar publicidad a tales inscripciones, por lo 
tanto, no importa el momento en el cual se realiza la inscripción del inmueble, ni 
tampoco  el  estado  civil,  puesto  que,  si  bien,  al  momento  de  inscribirse  la 
adjudicación  el  adquiriente  estaba  casado,  se  entiende  que  este  inmueble  le 
pertenece con anterioridad, desde el momento en que él ingresó a formar parte de la 
comunidad  y,  que  en  el  caso  de  autos,  al  negarse  a  efectuar  la  inscripción,  el 
Conservador de Bienes Raíces, ha actuado excediendo las facultades de cautela que 
la ley le otorga, como se desprende del artículo 13 del Reglamento del  Registro 
Conservatorio  de  Bienes  Raíces,  pues  como  puede  advertirse  de  los  ejemplos 
señalados en la norma referida,  los  vicios  o  defectos  de  que  adolezca una 
escritura  y  que le  permitan negar  una inscripción deben constar  en ella  misma, 
aparecer de manifiesto de su simple lectura, lo que no ocurre en autos.

Expresa que el contrato en cuestión, es un título traslaticio de dominio que 
cumple con todos los requisitos establecidos por la ley para una compraventa de 
inmueble, solo faltando que se efectúe el modo de adquirir tradición para poder 
adquirir  el  dominio, según lo dispuesto por el  artículo 686 del  Código Civil:  “Se 
efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en 
el Registro del Conservador”.

Indica que en virtud de los argumentos antes expuestos, estamos claramente 
ante un bien propio de uno de los cónyuges, el cual nunca ingresó al haber de la 
sociedad  conyugal,  por  lo  que el  reparo efectuado por  el  señor  Conservador  de 
Bienes Raíces de esta jurisdicción sería erróneo.

Previa  cita  de  las  normas  legales  que  invocó,  pidió  tener  por  interpuesto 
reclamo ante la negativa de inscripción del Conservador de Bienes Raíces de esta 
jurisdicción  (en  adelante,  indistintamente,  “el  Conservador”),  pidiendo  que,  en 
definitiva,  se  le  ordene  proceda  a  inscribir  en  el  Registro  de  Propiedad  la 
compraventa de la hijuela antes indicada a su nombre, para que de esta forma pueda 
adquirir el dominio de dicha hijuela.

2°)  Prueba:  Que a fin  de acreditar  sus dichos,  el  solicitante  acompañó los 
siguientes documentos: a) Copia autorizada de escritura pública de compraventa, de 
fecha 05 de julio de 2021;  b) Copia autorizada de inscripción rolante a fojas 958 
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vuelta Nº 1455 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esta 
jurisdicción correspondiente al año 1982; y,  c) Formulario de rechazo o reparo Nº 
162/2021, de fecha 30 de julio de 2021.-

3°) Informe: Que con fecha 27 de septiembre de 2021, el señor Conservador 
de Bienes  Raíces  de  esta  jurisdicción don Gonzalo  Nicolás  Garay  Burnás,  evacuó 
informe de rigor, expresando que con fecha 05 de julio del año en curso, bajo el  
Repertorio Nº 1318-2021, se celebró en la Notaría a su cargo la escritura pública de 
compraventa  entre  don  Bartolo  Quiñinao  Pérez  y  don  Andrés  Barbosa  Achao.  El 
primero de ellos en su calidad de dueño, compareció vendiendo la hijuela Nº 36 de 
1,95 hectáreas de superficie, inscrita a fojas 958 vuelta Nº 1455, correspondiente al  
Registro  de Propiedad de Nueva Imperial  del  año 1982.  Dicho compareciente  se 
individualizó como viudo, de ahí que se negara la inscripción de la compraventa, en 
el  entendido que se  trata  de un bien que pudo haber  ingresado al  haber  de  la 
sociedad  conyugal  que  formaba  con  su  cónyuge,  especialmente  porque  en  la 
inscripción se detalla un valor de la adjudicación en pesos.

4º) Fundamento legal de la negativa objeto de reclamo:  Que en nuestro 
sistema registral inmobiliario el Conservador, por regla general, debe practicar sin 
retardo las inscripciones que le requieran los interesados, sin embargo el artículo 13 
del  Reglamento  Conservatorio  de  Bienes  Raíces  (en  adelante,  indistintamente,  el 
Reglamento) faculta excepcionalmente a dicho funcionario para negarse a realizar 
inscripciones de títulos que se le presenten si la respectiva inscripción es en algún 
sentido legalmente inadmisible, o si no cumple los requisitos formales a los que se 
refiere la segunda parte de dicho precepto, o si es visible en el título algún vicio o 
defecto que lo anule absolutamente, o se encuentra en la hipótesis prevista en el 
artículo 14 del citado cuerpo legal, cual no es el caso.

5º) Competencia de este tribunal: Que tratándose de la competencia de este 
tribunal en relación con el asunto no contencioso objeto de la presente gestión, el 
artículo  18  del  Reglamento  dispone:  “La  parte  perjudicada  con  la  negativa  del 
Conservador, ocurrirá al juez de primera instancia del departamento, quien en vista 
de  esta  solicitud  y  de  los  motivos  expuestos  por  el  Conservador,  resolverá  por 
escrito y sin más trámite lo que corresponda”.

6º) Decisión: Que para resolver la presente gestión, deben tenerse en cuenta 
los  amplios  términos  con los  que está  redactado el  artículo  13  del  Reglamento, 
mismos que permiten al Conservador negarse a practicar una inscripción que le sea 
requerida  por  algún  interesado  cuando  “[…]  es  en  algún  sentido  legalmente 
inadmisible”, debiendo el defecto constar en el mismo título sometido a inscripción 
o desprenderse de este en relación con los antecedentes necesarios en virtud de los 
cuales se practicará la inscripción.

En efecto,  de la simple lectura del  título que origina la negativa objeto de 
reclamo, se constata que por escritura pública de compraventa, de fecha 05 de julio 
de  2021,  Repertorio  N°  1318-2021,  comparecieron  don Bartolo  Quiñinao  Pérez, 
pensionado, viudo, RUN N° 2.874.403-K, domiciliado en sector Collico Alto, comuna 
de Carahue, el que vendió, cedió y transfirió la Hijuela Nº 36 de 1,95 hectáreas de 
superficie,  del  plano  divisorio  del  predio  encabezado  por  don  Cristóbal  Remul, 
ubicada en el lugar Rulo, comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de 
la Araucanía, cuyos deslindes se indican en el referido instrumento al solicitante don 
Andrés José Barbosa Alchao, dejándose constancia en su cláusula segunda que el 
dominio  del  vendedor  rola  inscrito  a  fojas  958  vuelta  Nº  1455  del  Registro  de 
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Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esta jurisdicción correspondiente al 
año 1982, copia autorizada de inscripción de dominio que fue acompañada por el 
propio interesado, de la que se desprende que don Bartolo Quiñiñao Pérez (cuyo 
estado  civil  no  se  indica)  adquirió  por  adjudicación  dicha  Hijuela  Nº  36, 
expresándose que el valor de tal adjudicación fue $ 73.149,33 (centavos), resultando 
con ello que la adquisición del bien raíz objeto del contrato de compraventa por el 
vendedor,  presentado a  inscripción,  negada  por  el  señor  Conservador  de  Bienes 
Raíces de esta jurisdicción, al tenor de los artículos 1725 Nº 5 y 1739 inciso 1º del  
Código Civil, no habría sido adquirido a título gratuito sino que habría ingresado a 
título oneroso a la sociedad conyugal que el vendedor podría haber mantenido en 
vida  de  su  cónyuge,  lo  que  se  infiere,  precisamente,  porque  en  el  contrato  de 
compraventa celebrado por escritura pública sobre el que versó la negativa materia 
de reclamo, el vendedor se individualizó indicando que su estado civil corresponde al 
de  viudo,  de  lo  que  surge  el  fundamento  del  rechazo  del  señor  Conservador  a 
practicar  la  inscripción  que  le  era  requerida,  actuar  con  el  que  se  ajustó  a  lo 
dispuesto en el artículo 13 del Reglamento que rige su actividad, por cuanto del 
título requerido inscribir y de su antecedente registral surgen dudas que podrían 
tornar la inscripción requerida “en algún sentido legalmente inadmisible”, lo que se 
comparte,  debiendo el  reclamante cumplir  la  sugerencia  efectuada por  el  propio 
señor  Conservador  en  el  formulario  de  rechazo  acompañado,  esto  es,  adjuntar 
antecedentes complementarios que permitan esclarecer si el bien raíz objeto de la 
citada escritura pública de compraventa era uno propio del vendedor o si era un bien 
perteneciente a la sociedad conyugal habida con su cónyuge (o incluso si existía otro 
régimen patrimonial entre los cónyuges).

En este orden de ideas, el carácter de tierra indígena del título sobre el que 
están  de  acuerdo  los  comparecientes  a  la  escritura  pública  de  compraventa  de 
inmueble  mencionada,  según  consta  de  la  lectura  de  su  cláusula  10ª,  no  es 
impedimento para arribar a la conclusión de que la negativa en examen se encuentra 
justificada, más cuando precisamente la inscripción que le sigue al título cuestionado 
se traduce en la tradición de la cosa raíz objeto del contrato, la que debe efectuarse 
mediante la inscripción y supone que el Conservador reclamado efectúe un estudio 
de los antecedentes, para su adecuada inclusión en el registro de propiedad a su 
cargo, por lo que el reclamo en examen no podrá prosperar.  

Por  estas  consideraciones,  citas  legales  mencionadas precedentemente  y  lo 
dispuesto en los artículos 817 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,  se 
resuelve:

Que  se rechaza la solicitud contenida  en lo principal de la presentación de 
fecha 16 de agosto de 2021, formulada por don ANDRÉS JOSÉ BARBOSA ALCHAO, 
ya  individualizado,  consistente  en  reclamo  en  contra  del  señor  Conservador  de 
Bienes Raíces de esta jurisdicción.

Anótese, regístrese y archívese, en su oportunidad.
ROL N° V-60-2021.-
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Dictada por don Luis Emilio Soto Méndez, Juez Titular del Juzgado de Letras y 
Familia de Nueva Imperial.

En Nueva Imperial, a trece de octubre de dos mil veintiuno, se notificó por el 
estado diario, la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa. A contar del 05 de septiembre de 2021, 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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