
Rol N° V-463-2020-CIV.- 

MATERIA               :      (R08A) Bienes raíces, reclamo negativa del Conservador 

SOLICITANTE       :      INQUILLA CCAMA,  RUBÉN  

F. de inicio             :      13.11.2020 

F. para fallo           :        23.08.2022  

      Arica, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.  

      VISTOS:  

                                     En folio 1, comparece RUBÉN INQUILLA CCAMA, casado, agricultor, 

con domicilio en calle de Azapa, kilómetro tres, parcela loteo San Ernesto, Arica,  y sólo para 

estos efectos en calle Sucre 247, oficina 323, Arica, solicitando se ordene al Conservador de 

Bienes Raíces de Arica practicar la inscripción de la escritura que se registró bajo el Repertorio 

N° 3525-2019 del Sr. Notario de Arica, don Carlos Urbina Reszczynski, requerida mediante 

orden ingreso, caratula N° 176035 del Conservador de Bienes Raíces de Arica, respecto de la 

negativa por los fundamentos relacionados a eventuales infracciones al D.L 3.516, sobre la base 

de las consideraciones de hecho y derecho que señala. 

  Fundando su solicitud señala que con fecha 13 de noviembre de 2019,  

procedió a realizar la compra de la totalidad de los derechos y acciones de que era dueño 

(inscritos en el Conservador de Bienes Raíces) correspondiente a acciones y derechos 

equivalentes al 13,87% del 33% del predio de 5.040 m2, del fundo Los Molinos, ubicado en 

Saucache, Azapa, de esta Comuna y Provincia, cuyos deslindes y demás especificaciones 

constan en el títulos mencionado. La escritura se registró bajo el Repertorio Número 3525- 2019 

del Sr. Notario de Arica, don Carlos Urbina Reszczynski, en la fecha mencionada. 

 Las acciones y derechos vendidas, cedidas y transferidas (conforme a la 

redacción de la mencionada escritura) se encontraban ya inscritas en el Conservador de Bienes 

Raíces de Arica, a fojas 6714, N° 4058, del Registro de Propiedad del año 2011. 

 Que, el vendedor, vendió la totalidad de su titularidad de acciones y 

derechos, no se vendió, fraccionó, subdividió ni realizó ninguna operación distinta que a lo menos 

haga presumir la conclusión a la que arriba el Conservador de Bienes Raíces. 

 Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, conociendo de un recurso 

de apelación, mediante los autos Rol N° 13.208 de agosto de 2018, en su considerando 4to 

expresó: “Cuarto: Que de la normativa expuesta se desprende que el Conservador de Bienes 

Raíces, se encuentra obligado a efectuar la inscripción que se presenta a su despacho, salvo que 

se configure alguna de las hipótesis del citado artículo 13 del Reglamento, esto es, que se 



presente “en algún sentido –como- legalmente inadmisible…”, concepto este último, que la 

jurisprudencia reiterada de esta Corte ha entendido que refiere a situaciones esencialmente de 

carácter formal, salvo aquélla relativa a que sea “visible en el título algún vicio o defecto que lo 

anule absolutamente…”. En otras palabras, la negativa aquí normada responde a una 

irregularidad ostensible y manifiesta, preferentemente formal, y sólo sería posible rehusar la 

inscripción por razón de orden sustantivo 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. (Corte Suprema Rol N° 5485-12 y 892-

2011). 

 Límite del Conservador en cuanto al análisis de inscripciones requeridas. 

Art. 13 y 14 del Reglamento. 

 La citada sentencia en la parte segunda del considerando quinto, aclara 

cual es la única facultad del sr. Conservador. “Es decir, la función del Conservador de Bienes 

Raíces de controlar la legalidad de las inscripciones a través de formular reparos y/o rechazar 

títulos que sean en algún sentido legalmente inadmisibles, limita su actuar a un análisis de 

contravenciones que se desprendan en forma manifiesta de éstos, de carácter formal, pero en 

caso alguno, puede conllevar una exégesis de la normativa sustantiva aplicable a los mismos 

asientos. 

 El Conservador de Bienes Raíces es un funcionario auxiliar de justicia 

(artículo 265 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales) por lo que su actuar debe ceñirse 

a la ley, no pudiendo actuar más allá de lo que la misma le permite, ya que se encuentra en el 

marco de derecho público y no en el marco de derecho privado (último rige el adagio “está 

permitido todo lo que la ley prohíbe”). 

 Su marco es la ley y su actuar esta entregado en el reglamento del 

Conservador de Bienes Raíces. En consecuencia, el marco de atribuciones se encuentra limitado 

por la nulidad de derecho público del artículo 6° y 7° de la Constitución Política, sin perjuicios de 

las demás acciones constitucionales que resguardan la propiedad, consagradas en la Constitución 

misma. 

 Rechazo de inscripción. Controversia. 

 Los fundamentos del Sr. Conservador dicen relación con una eventual 

infracción al D.L. 3.516, expresando que “2.- Que, el estatuto jurídico aplicable a inmuebles 

rústicos, entre otras normas, está determinado por el Decreto Ley N° 3.516, “que establece 



normas sobre división de predios rústicos”.         

 Que, es básico en todo el ordenamiento jurídico nacional, a lo menos 

determinadas normativas: 

a).- La facultad de un funcionario, está limitada al ámbito de sus atribuciones (art 6 y 7° de la 

Constitución Política de la República). El certificado de presuntiva inscripción, realiza análisis 

extensivos, prácticamente jurisprudenciales, de un alcance de normativa legal que no le compete. 

Esto porque atribuye derechamente y sin ninguna prueba o juicio previo que sostiene no se ha 

controvertido la no existencia de “loteos irregulares”, labor derechamente de policía que no se 

encuentra contemplada en sus atribuciones: “Por consiguiente teniendo presente: que se trata de 

una compraventa de acciones y derechos; la calidad rural del predio; su superficie predial, la cual 

es la mínima para esta clase de predios; la existencias de varios comuneros con derecho a 

dominio sobre el mismo; y que no se ha acompañado ningún documento que permita descartar la 

existencia de un loteo irregular, corresponde aplicar la presunción consagrada en el artículo 136 

de la LGUC, y no proceder a inscribir por entender que dicha enajenación se realiza para alguno 

de los fines proscritos por el D.L N° 3.516.”. 

b).- Art. 1698 del Código Civil, relacionado a la carga de la prueba. El Sr. Conservador, altera la 

carga de la prueba, disponiendo que no se ha probado la no existencia, y exige que se pruebe un 

hecho negativo. Esto es arbitrario e ilegal, y controvierte el artículo 19 N° 16 de la Constitución 

Política de la República, pues impone cargas y obligaciones no establecidas por el legislador. Si lo 

que imputa es una conducta fraudulenta, lo propio es remitir los antecedentes a la autoridad 

judicial o al Ministerio Público, para la investigación y no utilizar juicios adelantados como línea de 

argumentación. 

c).- La autoridad debe responder en términos claros y precisos, si lo que realiza es una negativa a 

inscripción por determinados hechos o, si lo que concluye es falta de títulos e incongruencias en el 

título que sirve de manifiesto para la inscripción. Esto es necesario, sin embargo el Sr. 

Conservador no lo ha realizado, infringiendo la norma del artículo 13 del reglamento que lo regula. 

d).- En todo nuestro ordenamiento, salvo casos determinados, el dolo no se presume, y requiere 

de un juicio judicial que así lo declare. El certificado presuntiva inscripción, controvierte este 

principio básico del derecho, que se condice con la destrucción del principio rector de buena fe. 

 Fundamentos para acceder a la solicitud.     

 Se solicita en consecuencia, acceder a esta solicitud, puesto que lo 

vendido, cedido y transferido, según título traslaticio de dominio, es una cosa determinada, 

específica y cierta. 



 No se puede hacer extensivos los alcances el D.L. 3516 en relación a 

presunciones de loteos irregulares, porque el título no contiene ningún elemento que así permite 

concluirlo. Por el contrario, se vendió la totalidad de lo que el vendedor tiene. 

 Que, la negativa a la inscripción, impide la libre circulación de bienes, 

principio general y rector del Código Civil. El alcance de loteos irregulares, se relaciona con actos 

materiales sobre dicho inmueble. En su caso, lo único que existe es un derecho intangible que 

recae sobre una cosa específica: un inmueble. Por el contrario, y como razonamiento básico del 

certificado de certificación presuntiva, se ha impuesto probar un hecho negativo de no 

construcciones y de no ejecución de loteos irregulares. Esto implica una confusión entre actos 

materiales (hechos positivos materiales) y disposición de derechos. 

 Que si se siguiera el razonamiento del Sr. Conservador, se llegaría al 

absurdo de concluir que dichos derechos son inembargables, ya que tampoco podría proceder a 

su venta en pública subasta, porque ellos traería la exigencias contenidas en la certificación 

presuntiva. El D.L. 3516, no sanciona la división ideal, sino que sanciona la división material. Esto 

es la guía primaria de toda la normativa relacionada. Por el contrario, el Sr. Conservador confunde 

una y otra circunstancia, equiparando la división ideal (que si puede ser objeto el inmueble) de una 

división material (que si puede ser objeto salvo en superficies menores de las permitidas) y con 

ello exige cuestiones distintas de las que su competencia le permite, como por ejemplo, acreditar 

la no existencia; la no construcción; la no edificación o, la no subdivisión.   

 En folio 23 consta oficio respuesta del Sr. Conservador de Bienes raíces de 

Arica.           

 En folio 26 se trajeron los autos para fallo.     

 CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:    

 PRIMERO: Que el artículo 13 del Reglamento del Registro Conservatorio de 

Bienes Raíces, dispone que Conservador de Bienes raíces puede negarse a una inscripción si la 

misma es en “…algún sentido legalmente inadmisible..”. Por su parte, según el artículo 18 del 

mencionado cuerpo legal, la parte perjudicada con la negativa del antes citado tiene derecho a 

recurrir al juez de primera instancia del departamento a fin de recabar el mandato judicial 

pertinente.          

 SEGUNDO: Que consta en autos que lo pretendido por el peticionario es se 

ordene al recurrido Sr. Conservador de Bienes Raíces local, habida cuenta de haberse rehusado a 

ello, la inscripción de una escritura pública de compraventa de acciones y derechos -13,87% del 

33%- sobre un inmueble rural ubicado en el Valle de Azapa de esta Comuna de Arica.  



 A su turno, consta de lo informado –folio 23- por el recurrido Sr. 

Conservador de Bienes Raíces de Arica, que éste se negó a lo solicitado argumentando 

cuestiones relativas al DL. 3516, del Ministerio de Agricultura, que establece Normas sobre 

División de Predios Rústicos, particularmente artículos 1°, 2° y 3° del citado en relación al artículo 

136 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en cuanto presume que la venta a favor de 

una comunidad de personas tiene por finalidad la subdivisión predial del predio si la necesaria 

urbanización.            

 TERCERO: Que de lo antes referido, particularmente considerando lo 

normado en el citado DL. 3516 e instrucciones y jurisprudencia  -ej. fallo de fecha 23 de mayo de 

2018, Rol N° 182-2018 del tribunal de Alzada local que confirma fallo de este tribunal en causa 

Rol N° 357-2017-CIV-V.- emanadas de la  Iltma. Corte de Apelaciones de esta ciudad en la 

materia, fluye que la negativa del Sr. Conservador de Bienes Raíces local se ajusta a Derecho y a 

los principios que ordenan el ejercicio de su ministerio, el que, atendida su envergadura, debe ser 

desempeñado con absoluto celo, de ahí que sólo quepa el rechazo de la presente.   

 En efecto, y por sobre las consideraciones del peticionario, cierto es que en 

lo particular el funcionario reclamado por mandato legal es una suerte de tercero responsable en 

el cumplimiento del DL. 3516 visto lo dispuesto en el inciso final de su artículo 1°, en cuanto 

señala, en lo pertinente, que los Conservadores de Bienes Raíces no practicarán inscripción 

alguna de escritura pública de enajenación si las mismas no se ajustan a sus disposiciones. A su 

turno, en general, en la realización de las inscripciones que le son solicitadas debe proceder a una 

revisión y análisis por sobre lo meramente formal, cumpliendo así a cabalidad con el Principio de 

Legalidad Registral a que debe sujetarse en el ejercicio de su ministerio, en cuanto la extensión de 

los asientos en un registro sólo puede hacerse previo control de su conformidad con la ley, 

legalidad de los documentos, validez y eficacia de los negocios en ellos contenidos. Concordante 

con lo anterior, el Principio de Legalidad aludido importa para el funcionario objetado  atribuciones 

de control preventivo sobre, entre otras cuestiones, la existencia y estado jurídico del derecho 

inscribible con determinación de la validez y eficacia de los títulos –actos- que constituyen los 

antecedentes jurídicos para la inscripción. (“Los Bienes. La Propiedad y Otras Derechos Reales”, 

Daniel Peñailillo Arévalo. Edit. Jurídica de Chile; 1° Edic., pág. 247.).    

 CUARTO: Que, asentado lo anterior, negarse a la inscripción de un contrato 

que aparece en algún sentido legalmente inadmisible –en palabras de artículo 13 del Reglamento 

del Conservador de Bienes Raíces-  acorde lo dispuesto en el DL. 3516, máxime cuando es un 

hecho notorio en la comunidad local la situación que afecta al Valle de Azapa producto de los 



vulgarmente conocidos loteos brujos, no es un mero capricho sino que una decisión razonada y 

fundada por parte del Conservador reclamado quien en todo caso deba proceder en el ejercicio de 

su cargo velando por la legalidad, seguridad y certeza jurídica que su proceder debe irradiar, 

máxime cuando según expresa el artículo 686 del Código Civil, la tradición del dominio de los 

inmuebles y los otros derechos que allí se señalan se efectúa mediante la inscripción en el 

respectivo Registro de Propiedad a su cargo.        

 Por las anteriores consideraciones, y visto además lo dispuesto en los 

artículos 18 y 19 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, 817 a 828 del 

Código de Procedimiento Civil se declara:        

 Que NO SE HACE LUGAR al reclamo de lo principal de fojas 1.  

 Anótese, regístrese y notifíquese.      

 Rol N° 463-2020-CIV-V.- 

             

            Dictada por don Julio Boris Aguilar Bustamante, Juez Titular del Tercer 

Juzgado de Letras de Arica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACION ESTADO DIARIO          

En Arica, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué por el estado diario de hoy la 

resolución que antecede. 

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 11 de septiembre de 2022, 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
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