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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1  Juzgado de Letras de Osornoº
CAUSA ROL : V-122-2020
CARATULADO : BARR A/Í

Osorno,  veintitr s de Diciembre de dos mil veinte é

VISTOS:

I. CAROL  NAYADETH  BARRÍA  KRAM  ,  funcionaria  pública, 
domiciliada  en  Las  Mentas,  N°  332,  sector  Francke,  Osorno, 
dedujo reclamo en contra del Sr. CONSERVADOR DE BIENES 
RAÍCES DE OSORNO, quien rehusó practicar la inscripción de 
dominio de la escritura pública de  fecha  22  de  noviembre  del 
año 2.019, otorgada ante el Sr. Notario Público de Osorno José 
Dolmestch  Urra,  repertorio  N°  5.287-2.019,  anotada 
presuntivamente en el repertorio del mismo Conservador bajo el 
N'  9.515 el  día 8 de julio  del  2.020. Funda el  reclamo en los 
siguientes antecedentes: 1. Se requirió la inscripción de dominio 
de  la  escritura  pública  de  compraventa  de  fecha  22  de 
noviembre del año 2.019, otorgada ante el Sr. Notario Público de 
Osorno  José  Dolmestch  Urra,  contrato  suscrito  por  MIGUEL 
BARRÍA BALCAZA y ALFONSO AROS AZÓCAR, en calidad de 
vendedor, y CAROL NAYADETH BARRÍA KRAM, en calidad de 
comprador.  2.  En  la  especie  el  Sr.  Conservador  de  Bienes 
Raíces  de  Osorno  se  negó  a  practicar  la  inscripción  por  el 
siguiente  motivo “A fin  de practicar  la  inscripción requerida la 
parte  adquirente  deberá  reconocer  la  existencia  de  los 
gravámenes  que  afectan  al  inmueble  que  se  transfiere, 
constituidos en favor del Banco del Estado de Chile, a fojas 641 
N° 548 del Registro de Hipotecas del año 1.989, y a fojas 712 N° 
999 del Registro de Prohibiciones del año 1.989”. 3. No estamos 
de  acuerdo  con  el  rechazo  del  Sr.  Conservador  de  Bienes 
Raíces, por las siguientes razones: 3.1. En esta materia la regla 
general es que el Conservador de Bienes Raíces está obligado a 
inscribir los títulos que se le presenten y debe hacerlo sin retardo 
(artículos  12,  13,  14,  25  y  70  del  Reglamento). 
Excepcionalmente, puede negarse, por alguna de las causales 
señaladas en el  artículo 13 y 14 del  Reglamento.  Al  respecto 
Daniel  Peñailillo  señala:  Una  apreciación  de  conjunto  permite 
concluir  que  las  atribuciones  de  control  conferidas  al 
Conservador son limitadas, y constreñidas, principalmente, a las 
formas de los títulos, en relación con el orden y funcionamiento 
del Registro. Carece de facultades amplias de control sobre la 
substancia, sobre defectos de los actos contenidos en los títulos, 
restricción  que  es  explicable  porque  esa  es  una  labor  más 
compleja  y  que,  habitualmente,  requiere  de  debate  y  prueba, 
actividades  conducentes  a  un  juez.  El  sistema  vigente  no 
controla,  pues,  ni  la  validez  y  eficacia  de  los  actos  (salvo  la 
nulidad  absoluta  visible  en  el  título).  3.2. En  la  especie,  al 
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comparar  el  motivo  del  rechazo  con  la  causal  de  negativa 
contemplada en el artículo 14 del Reglamento fácil es advertir 
que el citado motivo no se encuentra incluido en tal causal. De la 
sola  lectura  del  motivo  se  excluye  de  manera  inmediata  la 
aplicación del artículo 14 del Reglamento, pues se refiere a una 
situación ajena a la que nos ocupa. Por otra parte, el motivo del 
rechazo tampoco queda comprendido dentro  de la  causal  del 
artículo 13 del Reglamento. En efecto, no guarda relación con 
los  ejemplos  que  el  mismo artículo  13  menciona  y  no queda 
incluida  dentro  de  la  causal  genérica  “si  la  inscripción  es  en 
algún sentido legalmente inadmisible”.  Precisando el sentido y 
alcance del  artículo  13 del  Reglamento,  la  Corte Suprema en 
sentencia  del  10 de abril  del  2.013 ha dicho “La autorización 
excepcionalmente  concedida  al  Conservador  para  negarse  a 
practicar una inscripción sólo opera “si la inscripción es en algún 
sentido legalmente inadmisible”, ejemplificando luego la norma el 
concepto  con  situaciones  de  irregularidad  esencialmente 
formales,  salvo aquella  relativa  a  que sea “visible  en el  título 
algún vicio o defecto que lo anule absolutamente”. De cualquier 
modo, la negativa aquí regulada responde a una irregularidad 
ostensible  y  manifiesta,  preferente  formal  y  sólo  sería  posible 
rehusar la inscripción por razón de orden sustantiva o de fondo, 
cuando el defecto surja del mero examen del título mismo, sin 
requerir  antecedentes de contexto,  ajenos  al  documento y  se 
trate  además de  un  vicio  que  traiga  aparejada  la  sanción  de 
nulidad absoluta”.  3.3. Con todo, el motivo del rechazo excede 
las facultades del Conservador de Bienes Raíces en materia de 
calificación registral. En efecto, el reglamento, el Código Civil y 
menos  aún  una  ley  especial,  no  faculta  al  Conservador  para 
rechazar una inscripción en base al motivo citado. A lo anterior 
se agrega la afirmación indiscutible que la hipoteca no impide al 
dueño enajenar o gravar el inmueble. Al respecto, existe un texto 
expreso:  artículo  2.415  del  Código  Civil.  Artículo  que  por  lo 
demás,  resta  eficacia  a  cualquier  estipulación  en  contrario. 
Luego,  si  el  propio  artículo  2.415  del  Código  Civil  permite  al 
dueño enajenar o hipotecar los bienes gravados con hipoteca, 
sin  exigir  que  el  Conservador  puede  rehusar  la  inscripción  a 
razón de exigir  a una de las partes del  contrato reconocer  la 
existencia  de  hipotecas  y  prohibiciones  determinadas.  Esta 
exigencia adicional conlleva un requisito no contemplado por la 
ley para la compraventa de inmuebles gravados con hipoteca o 
prohibición.  El  Conservador,  al  rechazar  la  inscripción  por  el 
motivo  citado,  impone  una  carga  adicional  al  comprador, 
trabando  la  libre  circulación  de  las  riquezas,  imponiendo  una 
limitación a la facultad de disposición y la libertad de adquirir el 
dominio de toda clase de bienes, ambas consagradas en nuestra 
Constitución Política; carga adicional no contemplada en la ley o 
reglamento, excediendo en definitiva las facultades que le otorga 
la ley, con infracción a normas de rango constitucional (artículo 
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6, 7 19 N° 24, 19 N° 23, 19 N° 26 de la Constitución Política) y 
legal (artículo 582, 2.415, 1.793 y siguientes del Código Civil, y 
13 y 14 del Reglamento). Conclusión: 1. Para la compraventa de 
inmuebles la ley no exige incluir en el título o en otro instrumento 
público o privado el reconocimiento de hipotecas y prohibiciones 
sobre  el  inmueble  por  parte  del  comprador.  2. El  motivo  del 
rechazo no queda comprendido en las hipótesis descritas por los 
artículos 13 y  14 del  Reglamento.  Por  tanto,  En mérito  de lo 
expuesto y lo dispuesto por los artículos 13,14, 15, 16, 17, 18, 
19,  20  del  Reglamento  del  Conservador  de  Bienes  Raíces; 
artículos 582, 2.415, 1.793 y demás normas pertinentes, solicitó 
tener  por  interpuesto  el  presente  reclamo  en  contra  de  la 
negativa  del  Sr.  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Osorno, 
quien rechazo la solicitud de inscripción de la escritura pública 
de fecha de fecha 22 de noviembre del año 2.019, otorgada ante 
el  Sr.  Notario  Público  de  Osorno  don  José  Dolmestch  Urra, 
repertorio  N°  5.287-2.019,  anotada  presuntivamente  en  el 
repertorio del Conservador bajo el N° 9.515 el día 8 de julio del 
2-020; se admita a tramitación el reclamo, se acoja en todas sus 
partes, se desestime la causal de negativa de inscripción, y en 
definitiva,  se ordene al  Sr.  Conservador  de Bienes Raíces de 
Osorno practicar la inscripción del contrato, dejando constancia 
de la resolución que lo ordena, todo ello previo los trámites de 
rigor.

II. El Conservador de Bienes Raíces de Osorno evacuó el informe 
legal en los siguientes términos.” 1. Doña Carol Nayadeth Barría 
Kram  deduce  reclamo  de  conformidad  al  artículo  18  del 
Reglamento  del  Registro  Conservatorio  de  Bienes  Raíces,  en 
atención  a  haberse  negado  este  Conservador  a  practicar  la 
inscripción de la escritura pública de compraventa de cuota de 
dominio  de  fecha  22  de  noviembre  de  2.019,  Repertorio  N° 
5.287-2.019, otorgada en la Notaría de José Dolmestch Urra de 
Osorno,  que  fuera  suscrita  por  la  reclamante  en  calidad  de 
compradora  y  de  los  señores  Miguel  Barría  Balcaza  y  don 
Alfonso  Aros  Azócar  como  vendedores.  Este  Conservador 
procedió, de conformidad a la facultad contenida en el artículo 13 
del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, a 
rehusar la inscripción conforme a lo que se indica: Se expresó 
que  para  los  efectos  de  practicar  la  inscripción  requerida  la 
adquirente debe reconocer la existencia de los gravámenes que 
afectan al inmueble constituidos en favor del Banco del Estado 
de Chile,  hipoteca inscrita  a  fojas  641 N°548 del  Registro  de 
Hipotecas  de  1.989  y  la  prohibición  de  fojas  712  N°  999  del 
Registro de Interdicciones y Prohibiciones de 1.989 a nuestro. 2. 
En  efecto,  y  tal  como  lo  reconoce  la  reclamante,  dichos 
gravámenes son absolutamente existentes en nuestros registros 
y  acompaña  a  su  reclamo  Certificado  de  Hipotecas  y 
Gravámenes  y  de  Interdicciones  y  Prohibiciones  que  así  lo 
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atestigua. 3. Resulta trascendental señalar que los otorgantes de 
la  escritura  pública  de  compraventa  de  cuota  de  dominio  de 
fecha  22  de  noviembre  de  2.019,  Repertorio  N°  5.287-2.019, 
otorgada en la Notaría de don José Dolmestch Urra de Osorno, 
declaran expresamente en la cláusula cuarta de la misma: “La 
venta  se  hace  en  el  estado  actual  en  que  se  encuentra  la 
propiedad,  el  cual  es conocido por  el  comprador,  con todo lo 
edificado, plantado, con todos sus usos, costumbres, derechos, 
servidumbres activas y pasivas, libre de toda deuda, hipoteca, 
prohibición,  litigios pendientes,  embargos,  expropiaciones y de 
todo  gravamen  que  ejercicio  del  dominio  o  posesión  del 
inmuebles. Se obligará el vendedor a responder del saneamiento 
de acuerdo a la ley”. 4. Conforme a lo anterior, la tradición de las 
cuotas de derechos objeto de la venta efectuada en la escritura 
pública de fecha 22 de noviembre de 2.019, Repertorio N°5.287-
2019, otorgada en la Notaría de don José Dolmestch Urra de 
Osorno, se efectúa de la forma en que se reseñó precisamente 
en la cláusula cuarta de la mencionada escritura pública, lo que 
no se condice con la realidad registral. 5. Conforme a lo anterior, 
los intervinientes en la compraventa que da cuenta la escritura 
pública de fecha 22 de noviembre de 2.019, Repertorio N°5.287-
2019, otorgada en la Notaría de don José Dolmestch Urra de 
Osorno, determinaron la identidad del objeto del acto jurídico en 
cuanto  a  que  se  trataba  de  derechos  que  se  radican  en  el 
inmueble ubicado en la  comuna de Osorno, calle Las Mentas 
número 332 del Conjunto habitacional “Pampa Alegre”, conforme 
las inscripciones de fojas 1.349 vuelta N°1.559 del Registro de 
Propiedad de 1989 y de fojas 4.332 vuelta N° 3.107 del Registro 
de  Propiedad  de  2.009,  ambas  del  Conservador  de  Bienes 
Raíces de Osorno, y que se enajenaba a la adquirente libre de 
hipotecas y gravámenes.  Esa es la identidad del  objeto de la 
tradición. 6. El artículo 676 del Código Civil, en su inciso primero, 
precisa que se requiere para la validez de la tradición que no se 
padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe 
entregarse, o de la persona a quien se hace la entrega, ni en 
cuento  al  título.  Precisamente  las  características  de  la  cosa 
objeto del contrato de compraventa de cuota otorgado por los 
señores don Miguel Barría Balcaza y don Alfonso Aros Azócar 
corno  vendedores  y  la  reclamante  como  compradora  en  la 
escritura pública de fecha 22 de noviembre de 2.019, Repertorio 
N° 5.287-2.019, de la Notaría de don José Dolmestch Urra de 
Osorno, se constatan tanto en la cláusula primera del referido 
contrato  así  corno  en  la  cláusula  cuarta,  estableciendo  de 
manera completa la identidad de la cosa vendida, la cual debe 
se  aduce  estar  exenta  de  hipotecas  y  prohibiciones,  en 
circunstancia que la realidad registral demuestra lo contrario, lo 
que  invita  al  error  que  señala  la  norma  del  artículo  676  del 
Código Civil y hace carente de validez la tradición, salvo que se 
señale  por  la  adquirente  el  conocimiento  de  la  hipoteca  y 
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prohibiciones que afectan al inmueble, lo que elimina todo error 
de  hecho  en  la  tradición  de  la  cual  se  da  cuenta  en  la  ya 
singularizada escritura pública. 7. Por todo lo anterior, se señaló 
a  la  reclamante  en  el  rehusamiento  efectuado  por  este 
Conservador  que  para  los  efectos  de  practicar  la  inscripción 
hiciera el debido reconocimiento de constarle expresamente la 
hipoteca y prohibiciones que afectan al inmueble sobre el cual 
recaen los derechos que le son enajenados y que al tratarse de 
derechos reales de dominio para ser adquiridos deben ser objeto 
de tradición con las reglas legales establecidas para efectuar tal 
acto  jurídico,  y  que  en  el  caso  concreto  no  se  cumplen  a 
cabalidad, por cuanto no se observa debidamente lo normado en 
el inciso primero del artículo 676 del Código de Procedimiento 
Civil,  lo  que  se  remedia  con  la  declaración  requerida  en  el 
rehusamiento efectuado. Todo lo anterior,  salvo mejor parecer 
de V.S., de conformidad a lo preceptuado por los artículos 18 y 
19  del  Reglamento  del  Registro  Conservatorio  de  Bienes 
Raíces”.

III. La reclamante presentó los siguientes antecedentes  :

1. Copia de escritura pública sobre Compraventa de Cuota de 
Dominio, repertorio 5.287-2.019 de la notaría Dolmestch de 
Osorno, de fecha 22 de noviembre de 2.019.

2. Certificado de Negativa del Conservador de Bienes Raíces 
de  Osorno,  sin  fecha,  que  señala  “Anotado 
presuntivamente  en  el  Repertorio  con  el  N°  9.515,  con 
fecha 8 de julio de 2.020, correspondiente a una escritura 
pública  de  compraventa  entre  CAROL  NAYADETH 
BARRÍA  KRAM  a  MIGUEL  SEGUNDO  BALCAZA 
BALCAZA Y OTRA,  de  fecha  22  de  noviembre  del  año 
2.019,  Repertorio  N°  5.287-2.019,  otorgada  en  Notaría 
Dolmestch Urra de Osorno,  Y NO INSCRIBO, debido a lo 
siguiente:  -  A  fin  de  practicar  la  inscripción requerida  la 
parte  adquirente  deberá  reconocer  la  existencia  de  los 
gravámenes que  afectan  al  inmueble  que  se  transfiere, 
constituidos en favor del Banco del Estado de Chile, a fojas 
641 N° 548 del Registro de Hipotecas del año 1.989, y a 
fojas  712  N°  999 del  Registro  de Prohibiciones  del  año 
1.979”.

3. Certificado  de  Dominio,  Hipotecas  y  Gravámenes, 
Interdicciones y Prohibiciones,  del  inmueble inscrito a fs. 
1.539 Vuelta N° 1.559 del Registro de Propiedad de 1.989 
del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, de fecha 30 
de julio de 2.007. Refiere que la propiedad individualizada 
precedentemente registra:  Primera Hipoteca en favor del 
Banco del Estado de Chile, inscrita a fs. 641 N° 548 del 
Registro de Hipotecas y gravámenes de 1.989. Y refiere 
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también dos prohibiciones: uno) Prohibición del Banco del 
Estado de Chile, inscrita a fs. 712 vta. N° 999 del Registro 
de  Interdicciones  y  Prohibiciones  de  1.989;  y  dos) 
Prohibición del SERVIU, inscrita a fs. 712 vta. N° 1.000 del 
Registro de Interdicciones y Prohibiciones de 1.989.

El reclamado no aportó antecedentes.

IV. Se decretó autos para fallo.

V. El  artículo  13  del  Reglamento  del  Registro  Conservatorio  de 
Bienes Raíces señala que “El Conservador no podrá rehusar ni 
retardar  las  inscripciones:  deberá,  no obstante,  negarse,  si  la 
inscripción  es  en  algún  sentido  legalmente  inadmisible;  por 
ejemplo, si no es auténtica o no está en el papel competente la 
copia que se le presenta; si no está situada en el departamento 
o no es inmueble la cosa a que se refiere; si no se ha dado al 
público el aviso prescrito en el artículo 58; si es visible en el título 
algún  vicio  o  defecto  que  lo  anule  absolutamente,  o  si  no 
contiene  las  designaciones  legales  para  la  inscripción”.  Y  el 
artículo 18 expresa que “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”.

VI. De lo anterior emana que el Reglamento faculta al Conservador 
para negar una inscripción si es  “en algún sentido” inadmisible; 
no limita o restringe ese sentido y, por el contrario, lo deja abierto 
a la interpretación al usar los vocablos  “en algún sentido”; y al 
citar ejemplos que van desde simples fallas en el aspecto formal 
hasta un asunto tan trascendente como la nulidad absoluta por 
visibilidad  manifiesta  en  el  título.  A  la  luz  de  lo  anterior, 
pensamos también que tal facultad se extiende a los casos de 
nulidad relativa, por ser más importantes que simples fallas en el 
aspecto formal de un título. Sin perjuicio, y en contrapeso, dicho 
Reglamento faculta a las partes para reclamar de tales negativas 
ante el Juez, en procedimiento breve. 

VII. El artículo 676 del Código Civil señala que “Se requiere también 
para la validez de la tradición que no se padezca de error en  
cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse. (…)”;  
en armonía,  el  artículo  1.453 expresa que  “el  error  de hecho 
vicia el consentimiento cuando recae (…) sobre la identidad de  
la cosa específica de que se trata, como si  en el contrato de  
venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y  
el comprador entendiese comprar otra”. El artículo 1.682 dispone 
que  “la  nulidad  producida  por  un  objeto  o  causa  ilícita,  y  la  
nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad  
que  las  leyes  prescriben  para  al  valor  de  ciertos  actos  o  
contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la  
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calidad o estado de las personas que los ejecutan o celebran,  
son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los  
actos  y  contratos  de  personas  absolutamente  incapaces.  
Cualquier  otra especie de vicio produce nulidad relativa,  y da  
derecho a la rescisión del acto o contrato”.  Y el artículo 2.415 
expresa  que  “El  dueño  de  los  bienes  gravados  con  hipoteca  
podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier  
estipulación en contrario”. 

VIII. En otro aspecto, las partes declararon, - en la cláusula cuarta de 
la escritura rehusada -, que “La venta se hace (…) libre de (…)  
hipoteca, prohibición (…).

IX. No obstante, es inconcuso que, - a ese momento y aún todavía -, 
el  bien estaba gravado con hipoteca y prohibición a favor  del 
Banco  del  Estado  de  Chile,  inscritas  a  fs.  641  N°  548  del 
Registro de Hipotecas y Gravámenes de 1.989, y a fs. 712 vta. 
N° 999 del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de 1.989.

X. Así,  la  inscripción de la  escritura  repertorio  5.287-2.019 de la 
notaría Dolmestch era legalmente inadmisible,  pues las partes 
afirmaron  que  el  bien  vendido  estaba  libre  de  hipoteca  y 
prohibición, en circunstancias que no era así, pues estaba y está 
afecto a hipoteca y prohibición a favor de un tercero; y porque tal 
declaración  yerra  en  la  “identidad  de  la  especie  que  debe 
entregarse”, o en la “identidad de la cosa específica de que se  
trata”, pues indica que es un bien libre de hipoteca y prohibición, 
en circunstancias que está afecto a gravámenes en favor de un 
tercero.  Así,  la  incongruencia  entre  título  y  realidad  registral, 
sobre la identidad del bien objeto de compraventa, impedía la 
inscripción  o  tradición;  salvo  que  la  compradora  hubiera 
cumplido  con  la  exigencia  del  Conservador,  en  cuanto  a 
“reconocer  la  existencia  de  los  gravámenes  que  afectan  al  
inmueble que se transfiere, constituidos en favor del Banco del  
Estado de Chile, a fojas 641 N° 548 del Registro de Hipotecas  
del año 1.989, y fojas 712 N° 999 del Registro de Prohibiciones  
del año 1.989”. 

Y VISTO ADEMÁS los artículos 670, 676, 1.453, 1.682, 1.824 y 
2.415  del  Código  Civil;  y  13  y  18  del  Reglamento  del  Registro 
Conservatorio de Bienes Raíces; se resuelve que:

NO SE HACE LUGAR A LA RECLAMACIÓN.

Regístrese y notifíquese.

           
Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Osorno,  veintitr s de Diciembre de dos mil veinte. é
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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 06 de septiembre de 2020, 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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