
Puerto Montt, nueve de julio de dos mil veintidós.

Visto:

Atendidos  los  antecedentes  que  obran  en  la  presente  carpeta  digital, 

apareciendo  que  la  sentencia  impugnada  se  encuentra  ajustada  a  derecho  al 

constar  del  mérito  del  título  que  se  presentó  a  inscripción  elementos  que 

objetivamente conducen a su examen en relación  a las disposiciones de la Ley 

N°19.253 y que, al tenor de lo previsto en los artículos 2 y 12, se sigue que en la 

especie se configura un vicio de nulidad absoluta que lo sitúa en la hipótesis de 

rehusamiento del artículo 13 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces,  se 

confirma la decisión en alzada de quince de marzo del año en curso, dictada por el 

Juzgado de Letras de Castro, sin costas.

Devuélvase.

Rol Civil N° 393-2022.
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente

Jaime Vicente Meza S., Ministra Gladys Ivonne Avendaño G. y Abogada Integrante Margarita Isabel Campillay C.

Puerto Montt, nueve de julio de dos mil veintidós.

En Puerto Montt, a nueve de julio 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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