
Santiago, dieciocho de julio de dos mil veintid s. ó

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art culo 785 del C digo deí ó  

Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos :

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepci n de los motivosó  

sexto en adelante que se eliminan.

  Y teniendo en su lugar y, adem s, presente:á

1 ) Los motivos tercero, cuarto, quinto, sexto, s ptimo y octavo de la° é  

sentencia de casaci n.ó

2 )  Que,  en  consecuencia,  la  negativa  del  Conservador  de  Bienes°  

Ra ces a practicar la inscripci n de la compraventa que le ha sido solicitada,í ó  

resulta improcedente.

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo preceptuado 

en los art culos 186 y siguientes del C digo Procedimiento Civil, í ó se revoca 

la sentencia de veintitr s de diciembre de dos mil veinte, que no hizo lugaré  

a la solicitud de inscripci n de la ó compraventa de una cuota de dominio de 

fecha 22 de noviembre de 2019, celebrada entre Miguel Barr a Balcaza yí  

Alfonso  Aros  Az car,  como  vendedores  y  do a  Carol  Nayadeth  Barr aó ñ í  

Kram, en su lugar, se la acoge y se ordena al Conservador de Bienes Ra cesí  

de Osorno practicarla.

Redact  la abogada integrante Leonor Etcheberry Có

Reg strese y devu lvase.í é

N 21.743-2021°

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los 

Ministros se ora Andrea Mu oz S., los Ministros Suplentes Sres. Ra l Merañ ñ ú  

M., y Roberto Contreras O., y los Abogados Integrantes se or Gonzalo Ruzñ  

L. y se ora Leonor Etcheberry C. No ñ firma la Ministra se ora Mu oz, noñ ñ  

obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con 

feriado legal. Santiago, dieciocho de julio de dos mil veintid s. ó
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En Santiago, a dieciocho de julio de dos mil veintidós, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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