
C.A. de Temuco

Temuco, seis de junio de dos mil veintid só .

Vistos:

Comparece  PATRICIO EMILIO HERNANDEZ ALVAREZ, 

Ingeniero Naval, Divorciado, y RODRIGO FRANCISCO LVAREZÁ  

SEGUEL, abogado, ambos con domiciliado para estos efectos en calle 

Colo Colo n mero once, CASA 302, quien dice: ú

Que interpone recurso de protecci n en contra del se or Notarioó ñ  

Conservador  y  Archivero  de  Puc n,  don  ó SERGIO  ENRIQUE 

ROSSEL RICCI, abogado con oficio en avenida O Higgins 774 local’  

2101.

El d a lunes 17 de marzo de 2022  í despu s de varios correos eé  

intentos desde inicios de marzo se dio por ingresada la solicitud de 

inscripci n de escritura de cesi n de derechos respecto de propiedadó ó  

ubicada en comuna de Puc n, despu s de casi un mes no se hicieronó é  

observaciones como examen de admisibilidad otorg ndole un repertorioá  

provisorio, de acuerdo a correos electr nicos que acompa o. ó ñ

El d a 5 de abril de 2022. Se í nos solicita proceder a un pago de 

$458.000. a fin de no retardar el procedimiento. por la mencionada 

actuaci nó ,  siendo  que  los  derechos  que  debiese  cobrar  no  podr aní  

superar los 2.5 con un m ximo de $128.000.000.- El no inscribir laá  

posesi n efectiva, ha afectado la posibilidad de hacer efectivo derechoó  

de propiedad del se or Hern ndez,  ñ á pero lo m s grave es que hay uná  

cobro  excesivo  sin  sustento  legal  y  desproporcionado,  que  afecta  a 

usuarios cautivos, que no son abogados, sin herramientas para activar 

ning n reclamoú . 

En materia de aranceles  el nico que existe es el fijado por elú  

Ministerio de Justicia, que data de 1998 y consta en el Decreto Exento 

N  587. º Tampoco existe ninguna normativa vigente. 

La  demora  en  la  inscripci n  y  la  acci n  de  condicionar  suó ó  

tramitaci n a un arancel desproporcionados y arbitrarios, devienen enó  

una acci n que lesiona el derecho de propiedadó , tal como lo describe 
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nuestra  Constituci n.  Particularmente,  en  nuestro  pa só í ,  la  teor aí  

imperante, respecto a los bienes inmuebles, es el de la posesi n inscrita,ó  

convirtiendo  la  posesi n  de  un  fen meno  f ctico,  integrado  por  eló ó á  

animus y el corpus, a un fen meno ideal, constituido por la posesi nó ó  

conservatoria.  Dicho  requisito,  se  ve  truncado,  produci ndose  a  loé  

menos,  una  p rdida  de  la  chance  en  cuanto  al  nexo  objetivo  ué  

eventual, para consolidar el derecho de propiedad. Todo, en virtud de 

un arancel desproporcionado, sin sujeci n a la realidad justificable ó – 

cundo se pretenden inscribir derechos sobre inmuebles , para ejecutar–  

actos de posesi n plena y eficaz, sobre la propiedad de esos derechos. ó

Es as  í la afectaci n del  derecho de propiedad, se configura aó  

trav s  de  un  acto  arbitrario  y  potencialmente  ilegal,  é puesto  que  el 

Decreto Exento 588 de 1998, que regula los aranceles, establece en su 

art culo  1a,  letra  c),  que  los  derechos  de  inscripci n  de  losí ó  

Conservadores por la inscripci n especial de herencia, ascender  a $ó á  

2.000.-, m s la mitad del recargo establecido en el inciso 2  de la letraá °  

a) del n mero 1, calculado sobre el aval o fiscal de los bienes ra cesú ú í  

que comprende la inscripci n. Si el monto de la herencia fuera inferioró  

a $320.000.- se cobrar  solamente el derecho fijo de $2.000.- Es as ,á í  

que no existe justificaci n contable, que permita la arbitrariedad de losó  

derechos cobrados a esta parte, que actualmente se ve impedida de 

satisfacer un requisito legal y fundamental en esta materia de posesi nó  

y, por consiguiente, de propiedad de bienes inmuebles. 

El Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Ra ces, ení  

su  art culo  13  establece  que  el  Conservador  no  podr  rehusar  nií á  

retardar las inscripciones, salvo que la inscripci n sea en alg n sentidoó ú  

inadmisible  legalmente.  De  acuerdo  a  lo  anterior,  requerida  una 

inscripci n al Conservador, ste debe practicarla a la brevedad, sin queó é  

sea  obst culo  para  ello  que  exista  discusi n  respecto  al  Arancel  aá ó  

aplicar entre el peticionario y el funcionario respectivo, as  lo establecií ó 

la Sentencia Rol N  112.366-2020 Excelent sima CORTE SUPREMA.° í  
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Solicita tener por interpuesto recurso de protecci n en contra deló  

se or  Notario  Conservador  y  Archivero,  don  ñ SERGIO ENRIQUE 

ROSSEL RICCI,  ya  individualizado,  admitirlo  a  tramitaci n  y,  enó  

definitiva, acogerlo en todas sus partes declarando espec ficamente que:í  

1. Proceda a la inscripci n inmediata solicitada y de acuerdo aló  

arancel. 

2. Condenar en costas del recurso. 

Acompa a a su presentaci nñ ó : 

1. Copia correo electr nico de consultas@cbrpucon.cl recibido el:ó  

mi rcoles,  6  abril  de  2022  11:14  Para:  rodrigo  alvarezé  

rodrigoalvarezs@hotmail.com; 

2.  Escritura  p blica  de  cesi n  de  derechos  que  se  solicitaú ó  

inscribir. 

3. Fotograf a pantallazo registro web de la orden de trabajo. í

A  folio  16,  informa  SERGIO  ENRIQUE  ROSSEL  RICCI, 

abogado, Conservador de Bienes Ra ces de la comuna de Puc n, quiení ó  

dice:

1.- Con fecha 17 de marzo del presente a o se requiri  por parteñ ó  

del recurrente Rodrigo lvarez Seguel la inscripci n de una Á ó escritura 

repertorio notarial 74, suscrita con fecha 6 de enero de 2022  en la 

notar a de Concepci n de Juan Espinosa Bancalari.í ó

La mencionada escritura contiene 3 compraventas, en las cuales 

tres de los cuatro propietarios en venden la totalidad de sus derechos 

en  un  inmueble  denominado  Casa  n mero  302  del  Condominioú  

Parque Foresta.

El mencionado inmueble objeto de las compraventas de derechos 

se  encuentra  inscrito  a  folio  2184,  n mero  1355 del  a o  2006 delú ñ  

Registro  de  Propiedad  de  este  Conservador,  a  nombre  de  4 

propietarios en partes iguales por lo que cada uno es due o de un 25ñ  

por ciento del inmueble, siendo los propietarios inscritos las siguientes 

personas:

a.- ANA MAR A MOLINA CAMPBELLÍ
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b.- PATRICIA MARCELA MOLINA CAMPBELL

c.- XIMENA ELIZABETH MOLINA CAMPBELL

d.- VERONICA PAZ MOLINA CAMPBELL.

En  la  mencionada  escritura  p blica  se  requiere  inscribir  lasú  

compraventas que  tres de las cuatro  propietarias realizan a distintos 

compradores,  el  objeto  de  las  compraventas  es  la  totalidad  de  los 

derechos de dominio que cada una de las tres vendedoras posee en el 

inmueble fijando un precio para cada una de ellas,  siendo la nicaú  

propietaria que no vende sus derechos en el inmueble.

1.-  ANA MAR A MOLINA CAMPBELL  Í vende  a  XIMENA 

ELIZABETH MOLINA CAMPBELL  el  total  de  sus  derechos  que 

ascienden al 25 por ciento del inmueble en la suma de $45.000.000

2.-  PATRICIA  MARCELA  MOLINA  CAMPBELL  vende  a 

PATRICIO  EMILIO  HERNANDEZ  ALVAREZ  el  total  de  sus 

derechos que ascienden al 25 por ciento del inmueble en la suma de 

$45.000.000

3.-  VERONICA  PAZ  MOLINA  CAMPBELL  vende  a 

PATRICIO  EMILIO  HERNANDEZ  ALVAREZ  el  total  de  sus 

derechos que ascienden al 25 por ciento del inmueble en la suma de 

$45.000.000

Lo  anterior  consta  de  las  cl usulas  á segunda  y  tercera  de  la 

escritura  de  compraventa  individualizada  precedentemente  que  se 

acompa a junto a esta presentaci n.ñ ó

Aunque en la escritura se presenta como una operaci n conjuntaó  

es claro que son compraventas independientes,  pues cada comunera 

s lo puede disponer de sus propios derechos, siendo independiente laó  

compraventa de cada vendedora respecto de las otras, caso distinto a 

cuando varios comuneros disponen de la cosa com n, siendo el objetoú  

el inmueble en que la operaci n se considera una sola venta. En esteó  

caso  sin  embargo  siendo  el  objeto  de  la  venta  los  derechos  que 

individualmente le corresponden a cada comunera, los objetos de las 

disposiciones  son  diferentes  por  m s  que  recaigan  en  un  mismoá  

C
K

X
R

Z
T

X
S

S
F



inmueble  y  por  consiguiente  las  operaciones  constituyen  diferentes 

compraventas. 

2.- Con fecha 5 de abril despu s de haberse ejecutado el procesoé  

de  calificaci n  se  ó aprueba  la  inscripci n  de  las  tres  compraventasó  

requeridas enviando el correo de cobranza respectivo al mail registrado 

por el requirente para que una vez efectuado el pago de los aranceles 

se proceda a realizar las inscripciones de dominio a nombre de los 

compradores.

Es Importante se alar que el cobro de las inscripciones en esteñ  

Registro  se  efect a  por  la  plataforma  digital  solo  una  vez  que  seú  

aprueba  el  requerimiento  de  inscripci n  con  esto  se  evita  que  lasó  

personas paguen antes de que su solicitud se encuentre aprobada y 

asegurada su inscripci n.ó

Adem s de lo anterior la plataforma del conservador de Bienesá  

Ra ces de Puc n, permite a los usuarios requerir exclusivamente losí ó  

certificados que cada uno de ellos necesita de manera individual lo que 

permite  un  evidente  ahorro  en  el  costo  de  los  tramites  que  cada 

persona debe realizar, que son esencialmente distintos y por lo cual 

una persona perfectamente puede solicitar un solo certificado con un 

costo m nimo sin necesidad de pagar otra serie de documentos que noí  

necesita.

Adem s  de  lo  anterior  la  plataforma  digital  permite  que  lasá  

personas soliciten las inscripciones y los certificados espec ficos para esaí  

inscripci n o simplemente soliciten una inscripci n sin certificados loó ó  

que tambi n permite que cada usuario defina el gasto en que quiereé  

incurrir.

COBRO  DE  ARANCEL  EN  EL  CONSERVADOR  DE 

PUCON

Se hace presente que no es primera vez que se consulta por el 

detalle  del  cobro  en  este  Registro  Conservatorio  el  cual  se  apega 

estrictamente  Arancel  de  los  Conservadores  de  Bienes  Ra ces  yí  

Comercio  fijado  para  estos  efectos  cumpli ndose  cada  una  de  lasé  
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partidas all  descritasí

Por cada una de estas inscripciones los derechos conservatorios 

seg n arancel son los siguientes: ú

Anotaci n Repertorialó

Inscripci nó

Notas de transferencia

Notas de Referencia

Certificaci n en el t tuloó í

$2.000 Art culo  1  n mero  1í ú  

letra a), inciso primero

Certificaci n del F2890 del SIIó $1.500 Art culo 1 n mero 2,í ú  

letra d)
Autorizaci n  de  la  anotaci nó ó  

repertorial

$500 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 2

Autorizaci n de la matrizó $500 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 2
Atorizaci n de las notas  deó  

transferencia

$500 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 2

Autorizaci n de las  notas  deó  

referencia

$500 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 2
Autorizaci n  de  la  certificaci nó ó  

del t tuloí

$500 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 2

Autorizaci n  de  la  anotaci nó ó  

repertorial

$500 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 2

Autorizaci n  de  la  certificaci nó ó  

del F2890

$500 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 2

Carillaje matriz $300 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 1
Carillaje de certificado del t tuloí $300 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 1
Carillaje de la certificaci n F2890ó $300 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 1
Carillaje de anotaci n repertorialó $300 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 1

Certificaci n  de  copiasó  

(solicitada)

$1.500 Art culo 1 n mero 2,í ú  

letra d)
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Certificaci n de anotacionesó $1.500 Art culo 1 n mero 2,í ú  

letra d)
Autorizaci n  de  certificaci n  deó ó  

anotaciones

$500 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 2

Carillaje de certificado notas $300 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 1
Autorizaci n de copiasó $500 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 2

Carillaje de copias $600 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 1

Certificado  de  Grav menesá  

(solicitado)

$2.500 Art culo 1 n mero 2,í ú  

letra b)

Autorizaci n  del  certificado  deó  

grav menesá

$500 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 2

Carillaje  de  certificado  de 

grav mensá

$300 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 1

Derechos  ad  valorem  (3/1000) 

sobre 45 millones

$135.000 Art culo  1  n mero  1í ú  

letra a), inciso tercero

Los valores anteriores arrojan un valor de  $ 151.400  por cada 

compraventa, en total $454.200 por las tres compraventas.

Al valor anterior se adiciona:

Cotejo  y  certificaci n  deló  

documento electr nicoó

$1.500 Art culo 1 n mero 2,í ú  

letra d)

Autorizaci n de certificado cotejoó $500 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 2

Carillaje de certificaci nó $300 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 1

Agregado de documento $2.000 Art culo  1  n mero  1í ú  

letra a), inciso tercero

Certificaci n de archivoó $1.500 Art culo 1 n mero 2,í ú  

letra d)

C
K

X
R

Z
T

X
S

S
F



Autorizaci n  de  certificadoó  

archivo

$500 Art culo 1 n mero 6í ú  

inciso 2

Lo anterior arroja un valor final de $460.500.

El  recurso  de  Protecci n  consagrado  en  el  art culo  20  de  laó í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica requiere que el recurrido hayaó í ú  

incurrido en un acto u omisi n que:ó

1.- Sea ilegal, o siendo legal, sea arbitrario.

2.- Que irrogue privaci n, perturbaci n o amenaza a derechosó ó  

de aqu l que ha sufrido la ilegalidad o arbitrariedad.é

3.- Que esos derechos privados, perturbados o amenazados sean 

objeto de la tutela de la acci n de protecci n.ó ó

Ilegalidad y arbitrariedad

Si hay algo dif cil  de concebir es que, presentado un t tulo aí í  

inscripci n  en  el  Conservador,  habi ndose  calificado  y  aprobado eló é  

cobro  del  arancel  establecido  legalmente  pueda  considerarse  una 

arbitrariedad,  el cobro de derechos est  consagrado por Ley y en elá  

caso de este registro se efect a solo una vez que se ha calificado laú  

escritura p blica que se requiere inscribirú .

Lo propio de la arbitrariedad es el actuar caprichoso, impulsivo, 

sin causa ni raz n l gica. Pero, la calificaci n de un requerimiento deó ó ó  

inscripci n  y  el  cobro  del  arancel  para  practicar  esa  actuaci n  esó ó  

precisamente  parte  de  las  obligaciones  y  derechos  que  tiene  todo 

Conservador de Bienes Ra ces lo cual est  regulado en el Reglamentoí á  

del  Conservador  y  en  el  Arancel  de  los  Conservadores  de  Bienes 

Ra ces y Comercio, por lo cual el acto descrito en el recurso no esí  

arbitrario.

Por lo que toca a la ilegalidad la verdad es que el recurrente ni 

siquiera se ha tomado la molestia de explicar c mo por el hecho deó  

calificar y una vez teniendo la aprobaci n del  instrumento sujeto aó  

calificaci n  cobrar  los  aranceles  legales  se  podr a  cometer  unaó í  

ilegalidad, no existe por parte del recurrente un detalle de las partidas 

cobradas  que  constituir an  una  ilegalidad  í y  m s  bien  se  debeá  
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probablemente a un desconocimiento del recurrente del Arancel de los 

Conservadores de Bienes Ra ces y Comercio  í pues aparentemente lo 

confunde con los  aranceles  de otros  conservadores  que  solo  cobran 

Derechos ad valorem (2/1000) mencionados en el art culo 1 n mero 1í ú  

letra a, inciso tercero del Arancel y no est  considerando ninguna deá  

las otras partidas descritas en los restantes art culos de la mencionadaí  

norma.

No se desarrolla en el recurso, ni se explica de qu  forma elé  

cobro de los derechos arancelarios que la Ley le otorga al registrador 

por practicar las inscripciones en los registros respectivos constituye una 

perturbaci n o amenaza contra el derecho de propiedad.ó

Mas  aun  el  recurso  confunde  la  actuaci n  que  se  requiereó  

inscribir se alando que se trata de una ñ herencia en circunstancias que 

se trata de una escritura que contiene tres compraventas de derechos.

En s ntesis,  estamos en presencia de un recurso de protecci ní ó  

que no s lo carece de un acto arbitrario e ilegal, sino que carece deó  

fundamentos descriptivos o detallados de las  supuestas  ilegalidades o 

arbitrariedades y en qu  forma se vulnerar a el derecho constitucionalé í  

alegado.

Solicita tener por evacuado el informe al tenor de la Acci n deó  

Protecci n  interpuesta  en  estos  autos,  y  con  el  m rito  de  lo  antesó é  

se alado, rechazarlo en todas y cada una de sus partes, con expresañ  

condenaci n en costas.ó

Se orden  traer los antecedentes en relaci n.ó ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que,  para  analizar  el  asunto  planteado  por  la 

presente  v a,  resulta  conveniente  consignar,  que  el  recurso  deí  

Protecci n de Garant as Constitucionales establecido en el art culo 20ó í í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, constituye, jur dicamente,ó í ú í  

una acci n, destinada a amparar el leg timo ejercicio de las garant as yó í í  

derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,ó  

mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deben tomaró  
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ante  un acto  u  omisi n  arbitrario  o  ilegal  que  priva,  amenace  eseó  

atributo.

SEGUNDO:  Que,  como  se  desprende  de  lo  se aladoñ  

precedentemente, es requisito indispensable de la acci n de protecci n,ó ó  

la existencia de un acto u omisi n ilegal, esto es, contrario a la ley, oó  

arbitrario, producto del mero capricho de qui n incurre en l, y queé é  

provoque algunas  de  las  situaciones  o efectos  que se  han indicado, 

afectando  a  una  o  m s  de  las  garant as  -preexistentes-  protegidas,á í  

consideraci n  que  resulta  b sica  para  el  examen  y  la  decisi n  deó á ó  

cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, cabe recordar que mediante la interposici nó  

del  presente  recurso,  los  recurrentes  PATRICIO  EMILIO 

HERN NDEZ LVAREZ y RODRIGO FRANCISCO LVAREZÁ Á Á  

SEGUEL, ha solicitado que se ordene al Conservador de Bienes Ra cesí  

de Puc n, que practique la inscripci n que le ha requerido y que se leó ó  

cobre por dicho tr mite el  arancel  que invoca y no el  que pide elá  

recurrido,  por  estimar  que  resulta  desproporcionado  de  acuerdo  al 

Arancel fijado por el Ministerio de Justicia, que consta en el Decreto 

Exento N 587, del a o 1998. Por su parte, el Conservador recurrido° ñ  

controvierte lo se alado por el actor, asegurando que el arancel que señ  

le cobra se encuentra ajustado a lo que establece el Decreto Exento Nº 

588 del a o 1998 sobre Arancel de Conservadores de Bienes Ra ces yñ í  

Comercio del Ministerio de Justicia, conforme al desglose y detalle que 

indica en su informe.

CUARTO: Que la primera alegaci n del recurrente es que seó  

ordene al recurrido realizar las inscripciones solicitadas, respecto de lo 

cual,  al  informar  este  ltimo,  se ala  el  recurrido  que  jam s  se  haú ñ á  

negado a proceder  a las  inscripciones.  Sin embargo,  no acredit  eló  

haber practicado las inscripciones solicitadas.

QUINTO: Que el Reglamento del Registro Conservatorio de 

Bienes Ra ces, en su art culo 13 establece que el Conservador no podrí í á 
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rehusar ni retardar las inscripciones, salvo que la inscripci n sea enó  

alg n sentido inadmisible legalmente.ú

De  acuerdo  a  lo  anterior,  requerida  una  inscripci n  aló  

Conservador, ste debe practicarla a la brevedad, sin que sea obst culoé á  

para ello que exista discusi n respecto al Arancel a aplicar entre eló  

peticionario y el funcionario respectivo.

SEXTO: Que, en consecuencia, se estima que la tardanza en 

practicar  las  inscripciones  solicitadas  por  el  recurrente   afecta  el 

derecho de propiedad de ste, consagrado en el N  24 del art culo 19é ° í  

de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  raz n  por  la  cual  seó í ú ó  

acoger  la presente acci n como se se alara en lo resolutivo.  á ó ñ

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  adem s,  con  loá  

previsto en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica yí ó í ú  

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n deló  

Recurso de Protecci n de Garant as Constitucionales,  ó í SE  ACOGE, 

sin  costas,  el  recurso  de  protecci n  interpuesto  por  PATRICIOó  

EMILIO  HERN NDEZ  LVAREZ  y  RODRIGO  FRANCISCOÁ Á  

LVAREZ SEGUEL, Conservador de Bienes Ra ces de Puc n, donÁ í ó  

ENRIQUE  ROSSELL  RICCI,  solo  en  cuanto  este  ltimo  deberú á 

practicar a la brevedad las inscripciones solicitadas por los recurrentes.

Redacci n  del  abogado  integrante  Sr.  Roberto  Contrerasó  

Eddinger.

Reg strese.í

Rol N  ° Protecci n-6619-2022 (pvb)ó .
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Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por su Presidenta Ministra Sra.

Cecilia Aravena López, Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez y abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger. Se

deja constancia que el abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger, no firma la sentencia que antecede, no

obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.

En Temuco, a seis de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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