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El Código Civil se promulgó el 14 de diciembre de 1855 y empezó a
regir el 19 de enero de 1857. Allí se encuentra, de modo completo, un sis
tema que contempla la adquiaición, modificación y pérdida del dominio y
demás derechos reales sobre muebles y sobre inmuebles.

Una disposición expresa de dicho Código dió impulso a lo que muy
pronto se convertiría en un Decreto con fuerza de ley. Establece el arL 695:
"Un reglamento especial' determinará en lo demás los deberes y funciones
del Conservador (Registrador),y la forma y solemnidad de las inscripciones".
Es el ''Reqlamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces". d¡e 24 de
junio de 1857, vale decir, de escasos seis meses a contar del día en que
empezó a regir el Código Civil.

Una primera deducción luego de lo recién expueslo; el sistema legis
lativo registral inmobiliario Nace en Chile al mismo tiempo que su Código
Cid en 1855, y en su propio seno. no separadamente. como suele suceder
en otras naciones.

1. Brevísima historia. En la República de Chile se nace a la vida del De
recho Registral Inmobiliario mediante un sistema completo y acabado que se
contempla en el Código Civil dl'l1empo de su promulgación, y que>susij,tu
ye normas primarias, confusas e insuficientes que correspondían a la le
gislación de España y qua siguieron rigiendo a pesar de la Declaración de
la Indeperidehcia de Chile, que lleva por fecha ellO de febrero de 1818.
No podría hablarse propiamente de un sistema que sustituye a otro, o de
aquello que llamamos una reforma. Repito" es algo nuevo que nace en ta
les circunstancias históricas. En los últimos decenios, sin embargo, surgen
sistemas registrales inmobiliarios de contenido absolutamente nuevo que,
como idea fundamental, transforman la construcción jurídica inicial y co
mún, para aplicación a situaciones más o menos generales y obedeciendo
a poderosas razones sociales que así lo aconsejaban. Como resultado, en ta
les hipótesis se transforma la inscripción, de meramenta declarativa en sus
efectos, en constitutiva (derecho alemán) y aún en constitdliva absoluta (de
recho australiano). Tal vez, por otra parte, este cambio sea la mejor prueba
de no haber dado buen resultado el sistema originario y común, que, re
pito, aún nqe. En una parte especial se esbozarán estas reformas parciales
que tienen notable importancia y que repercuten en nuestro tema de la ine
xactitud.

INTRODUCCION

ConclusioDe8

g) Decreto - Ley 2695, del Ministerio de tierras y colonización, de 21 de ju
lio de 1979, que "fija normas para reqularíacn la posesión de la peque
fia propiedad rdÍz y pata la constitución del dominio sobre ella".

e) Ley NQ16.585, 12 dic. 1966,en favor de planes y adquisiciones del Servi
cio Nacional de Salud

d) Ley NQ16.741, 8 de Abril de 1968, en favor de pobladores que adquileran
sitios.
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(1) Es una exposiciónde motlvso y fundamentación, caracterizada por una síntesis ma¡pa.
.tral, y que, en unas 20 páginas de texto impreso, da una plncelada al problema re
lativo a explicar todo un Código,de modo especial el sistema reglstral 1nmobil1arl.o,!le.
guramente por la originalidad que este último representaba en la época y basta nues,
tros días,

La influencia germánica, en el caso concreto del Código Civil chileno.
queda reflejada, aunque más bien simbólicamente, en la letra del mensa
je que se acompañó al proyecto de Código para su aprobación como ley. Dice
el mensaje O): "La institución de que acabo de hablaros (es el sistema re-

Es indudable que, a la altura del 1855, ya están superadas las diversas
modalidades de tradición, aún meramente simbólicas, que, heredadas del
derecho romano, y que sirvieron también para los bienes muebles, pres
cindían del registro y conformaban a su manera el requisito de la puhlícídcd
en las 'transferencias del' dominioy demás derechos zeoles sobra inmuebles.
Hay, pues, en 1855, abierta tendencia a la creación del Registro de la Pro
piedad yola institucionalizaciónrespectiva.

Se repite, con razón, que en aquel entonces opera una influencia ger
mánica por efecto de la legislación de su época; como sigue¡hasta hoy la
influencia germana de esa época y de otras posteriores.

c) La "Real Property Act". se promulgó recién el 27 de enero de 1858 y
entró en vigencia el 19 de julio'del mismo año. Constituye el sistema regis
tral inmobiliario australiano, conocido por Acta de Torrens, nombre que
toru&de su creador el inmigrante irlandés Sir Robart Híchcrd Torrens. Es
igualmente posterior al Código Civil chileno.

a) El Código Civil chileno no ha podido tener a mano la valiosa fuente
española que sólo se produce años más tarde. en 1861.

b) Como tampoco el Código Civil alemán (B. G. B.), que entró en vi
gencia el 19 de enero de 1900;como igualmente la "Ordenanza Inmobilia
ria" de ,1897, reformada el, 5 de agosto de 1935, y con mayor razón otros
textos posteriores.

Si ponemos un poco de atención en la fecha de promulgación del Có
digo Civil chileno (855), y en la señalada circunstancia c\e coetaneidad con
el sistemcr registral ínmohilícrío,' podremos hccer algunas deducciones úti
les y de orientación básica.

Por consiguiente, existe diferencia con el caso arqentino. cuyo Código'
Civil sólo anuncia un sistema que más tarde deberá lograrse pero que de
ningún modo lo formula en forma completa. Como también se advierte di
ferencia con el caso españoL que, al revés, empieza con una llamada "Ley
Hipotecaria", de 8 de febrero de 1861.con cientos de artículos, cargados de
doctrina, que' ya se udvíerte en un extenso y macizo documento, de 6 de
junio de 1860,y que constituye la exposición de motivos y fundamentos de
la ley que se proyecta,con origen en la Comisión de Codificación, todo lo
cual, como bien sabemos, se anticipa en muchos años a lo que sería más
tarde el Código Civil español que empezó a regil:en 1889.
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(2) De estas palabras del mensaje, qUi! no se vaya a deducir, de modo alguno, que en
Ch1le regida un sistema de registro con efecto de presunción de e:n.ctitud y plena
proteccíén ele terceros adquirentes, por añadielura con Inscripci6n constitutiva, todo
ello propio del DerechoAlemán.

En suma. perderíamos el tiempo poniendo una etiqueta al sistema le-

¿Qué decir especialmente en cuanto a la materia reqístrcl inmobiliaria?

Incontestablemente se confirma en este caso la originalidad que carac
teriza al Código de referencia; aunque aquí me atrevo a decir que esa ori
ginalidad es francamente absoluta.

Escogiendo. recibiendo y descartando. haciendo suya una parte del todo,
combinando elementos de uno y otro lado para lograr el equilibrio, exclu
yendo fuente tan importante como el Code Napoleón cada vez que lo juzgó
pertinente, y aprovechando el sedimnto que en su cerebro dejaban las fuen
tes de conocimiento en conjunto. formuló su propio pensamiento. innova
dor, por supuesto. y muchas veces aún vigente en nuestros días.

Según mis últimas reflexiones. disponiendo Bello de tantas fuentss a
la vista. aprovechó de ellas. generalmente. meras sugerencias o inspiracio
nes. atisbos de soluciones, simples ideas para empezar a discurrir e inten
tar una construcción jurídica.

Si de textos legislativos se trata. se valió de una gama tan amplia co
mo la que puede sugerir la siguiente nómina. que en todo ecsc es íncom
pleta: Códigos francés. austríaco. bávaro. holandés. napolitgnp, ~iOlJo, .¡¡ar~
do. del Cantón del Ticino, del Cantón de Vcud, de las Dos Sieilas. da la
Luisiana. del proyecto de García Goyena. del Digesto. de las Portído, etc.
Si de autores se trata. podría ser muy larga la nómina que se intentara; pero
si hubiere que citar sólo a dos de trascendente participación. recordemos a
Robert Joseph Pothier y a Federick Karl Van Savigny. Fínclmente, Bello fue
un romanista, como prácticamente todos los de su época y los de sus fuen
ias empleadas; precisemos, además. un maestro del Derecho Romano. ¿Qué
de raro que su obra legislativa esté cuajada de romanismo?

2. ¿De qué fuente~ S0 valió el Códiqo al consaqrCD'un sistema registral in
mobiliario? Si hemos de llegar a conclusiones muy características sobre el
sistema. sobre todo en el tema específico de nuestros afanes. bueno as em
pezar por decir dos palabras sobr las fuentes, y más que eso. sobre Id per
sonalidad. estilo jurídico y metodología del cu.or principal del Código Civil
chileno. el sabio don Andrés Bello y López, venezolano de nocímianto, for
mado espléndidamente en Londres durnnte 19 años de vida intalectual in
tensa y provechqse, y que arribó a Chile en ¡S29. a la edad de 47 años. para
vaciar aquí obra importante. genialidad y vigencia hasta nuestros días.

gistral inmobiliario) se aproxima a lo que de tiempo atrás ha existido en
varios Estados de Alemania y que otras naciones civilizadas aspiran ce
tualment.a a imitar. Sus buenos efectos hqn sido amplian:¡ente damostrcdos
por la experiencia" (2). .
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Es al revés de lo que se observa en la ley argentina, N!>17.801. en la
cual aparecen claramente los siguientes: de la rogacin (art. 6); de la publi
cidad (art. 2); de la autenticidad (art. 3); de la no convalidación (art. 4);
de la matriculación (art. 10); de la determinación (arts. 11, 12 Y 13); del
tracto sucesivo (arts. 15 y 16),Y otros varios más en disposiciones que los
proclaman sin la menor duda y con la recfirmncíón que de ellos hace a
cada momento la doctrina.

¿Ejemplos? Uno al menos. El principio de la rogación esterírr en la si
guiente disposición del Reglamento: ..Arto 60. Los interesados pueden pedir
la inscripción por sí. por medio de personeros o de representantes legales".
y en esta otra norma, al menos parcialmente, y que empieza con las pa
labras: "El Conservador no hará cancelación alguna de oficio... ·' (Art. 92
del mismo Reglumento.

Se les advieste o detecsr pálidamente, sin embargo, como a una fi
gura a la distancia que en la fotografía apareciera fuera de íoco, natural
mente, borrosa, confusa, creando dudas sobre su realidad.

El Coailicador incorporó tales principios a su modo, y como intuitiv.:t
mente más que deliberadamente, como que ni siguiera figuran esos prin
cipios por sus nombres, según ya lo hacía, por ejemplo, la Ley Hipoteca
Tia española de 1861 y su correspondiente exposición de motivos y fun
damentos.

3. ¿Qué decir de los principios regi2;lrales inmobiliarios en el sistema chile
no? Para decirlo en síntesis, falta de consagración científica, explícita y
cloro. No se podría aseverar que están en absoluto uuaeates, pues seria
un absurdo; ¿Qué sistema no los contempla de un modo u otro. Dejaría de
aer un sistema I'egis..tal inmobiliario si no los contuviera implícitamente, de
algún modo.

De cualquier modo, el transcurso del tiempo y circunstancias de hecho
absolutamente nuevas y jamás imaginadas hace más de un siglo han de
bido aconsejar una nueva legislación sobre la materia; además que da mo
demos técnicas para el manejo y recuperación de datos.

Dicha fórmula, ciertamente original. pudo ser acertada, o hasta genial,
'Para esa mitad del siglo XIX. Por sobre todo, destaca una fueJ:e dosis de
prudencia no llamando a procesar de algún modo la validez o invalidez de
los títuosl de quienes se tenían por dueños a la época de dictarse la nueva
legislación, no dando a la inscripción mérito de dominio sino tan sólo de
posesión, y, finalmente, dejando siempre la "puerta abierta" J:>OIauna dis-
cusión judicial a fin de cmpcrer a O':IOS con mejores derechos, al menos
durante el tiempo de prescripción adquisitiva.

901 que ideó. Ese sistema debemos tomarlo Como original. y tan refinada
mente especial. que cuesta entenderlo, sobre todo por quienes se adentran al
'estudio de un sistema registral inmobiliario con el precedente de loa mode
tos clásicos y de los cueles todas las legislaciones tomaron algo o bastante,
combinando unos con otros, o sin combinación.
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Que pueda ser de oficio me parece una extralimitación de funciones..

No puedo silenciar que la rectificación se hará por el Conservcrdcr de
Bienes Raíces "de oficioo a petición de parte' '(mismocrt. 88),

En el arto 88 del Reglamento. recién citado. se establece que la rectifi
cación "se verificará en el margen de la derecho de la inscripción respec
tiva. al frente de la designación modificada".

Es una exigencia de seguridad que se hace a la voluntad judicial ver
tida en la sentencia. Es como si se le dijera al fallo: exprésese de modo
preciso y claro. sin errores u omisiones. de modo que todos le entiendan.
objetivamente. en todo caso en consonancia con el centeno de la propia
sentencia. y. de no ser así. procedo como corresponda a fin de subsanar esa.
deficiencia indebida que importa inseguridad.

La situación de ínexcctítud y la forma de reparalla es relativamente
simple. Me permito hacer una comparación útil con el llamado recurso de
~ec'lifiCQcióno enmienda de aplicación en el campo procesol, en relación.
con la sentencia. Así .próetícámente en todos Ios Cqdigos del ra~o existe
una disposición como la siquíame: "Notificada una sentencia deíínítívo o
intarlocutorkr a alguna de las partes. no podrá "el tribunal que la dictó al
terarla o modificarla en manera alguna. Podrá. sin embargo. a solicitud
de parte. aclarar los puntos oscuros. o dudosos; salvar las' omisiones y rec
tificar errores de copia. de referencia o de cálculos numéricos que aparez
can de manifiesto en la misma sentencia". (Art. 182 del Código de procedi
miento Civíl de Chile).

A) Error u .omisión en el documento. La inexactitud de origen reqístrcl,
proveniente "de error u omisión en el documento", o "cualquiera otra mo
dificación equivalente". como agrega ccertcdomente el Reglamento en.
Chile. art. 88. se corrige acompañándose a la petición un documento de la
misma naturaleza. ordinariamente una escritura pública. o. en su ceso.
la resolución judicial que así lo disponga. por haber nacido la inscripción
respectiva por vía judicial. o bien. teniendo su causa en una escritura pú
blica. el error u omisión escapa de¡ la mera confrontación de datos y cae
en el ca~po de la interpretación que precede a una decisión de juez.

4. Sobre el prili'eipiode la exaci:itodel1 la leqislación ChUel1(l.Un concepto
sobre la inexactitud. proporcionado en la normativídad. COmosucede en.
la Ley argentina 17.801. arto 34. o en la Ley Hipotecaria española. arto 39.
no lo encontramos en cuerpo legal alguno.

¿Es que por tal omisión no está jugando en dicha legislación ese "de
sacuerdo entre lo reqísaodo y la realidad jurídica extrarrestral". para usar
palabras de los textos lagales de Argentina y España. recién aludidos?

Con la desventaja 'q',l~.e~ importa. intentaré bosquejar lo que verdad..
ramente está consagrado á este respecao. aunque no abarque todo el aba
nico de hipótesis. que sE'IÍacomo una pretensión excesivamente cmbíctosc.

PRIMERA PARTE
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Se pueden señalar situaciones de excepción. que se originan especial
mente en los últimos decenios. Urbanizaciones.que a veces comprenden 100
hectáreas. dan origen al levantamiento de un plano de subdivisión. gene
ral y sectorial. que permite la descripción exacta C:eltotcl y de cada una
de las partes o unidades.

La propiedad horizontal también ha contribuido a igual fin. pues los
cubos en que se divide corresponden a un plano aprobado por la autori
dad y éste descarta los defectos señalados.

En general. ante errores. omisiones o vagüedades. que hasta hacen
ininteligible la identificación registral de la finca. procede el ejercícío de
varias acciones. según los casos. La antes citada acción de demarcación.
que el Código Civil chileno regula en el párrafo denominado servidumbres
legales. arto 842. sobre cuya materia se encuentran compulsadas abundan
tes sentencias. La acción reivíndíecrtoríc;o de dominio. destinada a recupe
rar o agregar superficie excluida en el hecho respecto de 10 registrado y
conformea la interpretación del demandante. Y otras más.

En Chile. están muy adelantados los estudios. ejecuciones,y ensayos
generales de Catastro territorial. por lo' que todo hace presagiar que en el
futuro se subsanarán las señaladas deficiencias que originan inexactitud.

En todos aquellos pcíses en los cuales no funciona aún el Catastro
parcelario. a su vez coordinado debidarr.ente con el Registro. es natural y
frecuente la discordancia -<I veces enorme-- entre lo registrado a este
respecto y la realidad física de la cosa.

En primer lugar. los deslindes son imprecisos y ambiguos. por simple
designación del nombre de los vecinos (que generalmente ya no son los
mismos). con señckrmíonjo de lonqitudes de esos deslindes que no se con
forman con la realidad. y con indicación de superficies ;gualmente discor
dentes, sobre todo si se trata de predios rurales. Los casos que a este res
recto. podrían citarse son jnfinit'os.sobre todo respecto,de -insct:ipcionesan
tiguas. Conocí un caso de predios vecinos. en zona rural. que tenían como
-deslindes comunes la simple desíqnrrción del nombre del propiesnrio ve
cino. Como ser: al oriente Pedro. decíc la inscripción de uno de los pre
-díos, y. recíprocamente. el otro expresaba que al poniente Juan. Por supues
to que se suscitó una acción de demarcación para fijar el deslinde diviso
rio entre ambos. en presencia de une línea larga de árboles muy antiguos
-que cporentememe denotaban la separación de las fincas. con la particu
laridad que cada uno de los convecinos en ese deslinde pretendía que
esa línea de árboles. además valiosos. estaban comprendidos en su pro
pio predio.

B) La inexactitud por errores u omlluones relacionados con el princi
pio de la especiaUdad o determinación. Del principio recién aludido. haré
hincapié sólo en el aspecto descripción exacta y completa de lo finca. a
la vez concordante con la realidad ñsica correspondíerue.

salvo muy _contados casos de rectificaciones del' mismo ínstcnte y para ex
tender bien la inscripción.En general. ese obrar de oficio importa transgre
sión al principio de rogación.
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(3) A excepcióndel caso del Registro de VehículosMotorizados (automotores), en el cual
se hace la inscripción por vehículo, en un follo que reúne las inscripclonea sucesivas,
y sin que se altere por radicación del vehículo en otro lugar, o por contrato de trans
ferencia suscrito en diverso lugar, pues siempre permanecerá ligado obllgadamente al
mismo registro. Otro tanto respecto a prendas, inhlblclonea, embargos, medidas pre
cautorias, etc.

(") Corte Suprema, 24 Mayo 1921.Revista citada, Tomo 30, Seco. 11', pág. 301. Corte Supre-
ma, 3 diciembre 1926,misma revista, Tomo 24, secc. n, pág. 538. .

(5) Tribunal citado, 24 mayo 1935.Revista aludida, Tomo xvn, Secc. 1', pAgo37.

La Corte de Apelaciones de Santiago, ha resuelto que ante dos ins
cripciones coexistentes, y aplicando el citado mi. 1817,debe preferirse la
primero de ellas, aún cuando no haya ido acompañada de la posesión
real del inmueble (5). -

Dicha disposición regula la venta separada de una misma cosa a dos.
personas desligadas entre sí. y las soluciones son: A) prefiere el compra
dor que haya entrado en posesión de la cosa; b) si 109dos, aquél que lo
logró primero;_c) si no. se ha hecho entrega alguna, el título más antiguo.
prevalecerá.

Como se da por supuesto que la primera de las dos inscripcioriédno'
ha sido cancelada "por una nueva inscripción en que el poseedor íns
crípto transfiere su derecho a otro, que es una de las hipótesis normales
de cancelación contempladas por el arto 728 del Códiqo Civil chileno, el
conflicto registral ha sido resuelto por analogía conforme al crt. 1811·del
mismo Código, situado en el contrato de compraventa. y que sigue el cri
terio de la prioridad.

Como consecuencia -10 ha dicho la Cor~ Suprema-, si un mismo
inmueble se encuentra inscripto a nombre de dos personas que no tienen
entre sí calidad de comuneros. y que han originado un doble inscripción,
es menester determinar cuál de las inscripciones ?ebe prevalecer (4).

Más aún. no admite mantenerse en el tiempo desde el momento que
una misma cosa no puede ser poseída simultáneamente por dos personas
sin mediar comunidad entre ellas. Por su naturaleza jurídica. la tenencia de
una cosa. con ánimo de señor y dueño. es singular y no puede subsistir
con otra posesión.

Es evidente la inexactitud entra lo registrado y la realidad jurídica ex
tra-registraly el conflícso que se ha susciiado debe dirimirse.

C).Conflictoposesorio por dos inscripciones en favor de titulares dU~ntes,
en' relación con una misma tinca. En un sistema de folio personal y crono
lógico que aún se aplica en Chile (3). no es imposible -y de hecho ha
ocurrido hasta nuestros días- que una misma finca se encuentre inscripta
_:_en inscripciones diferentes- a nombre de dos personas que aparecen
como titulares. Debo advertir que el número de casos como el planteado,
es francamente reducido. especialmente por el control electrónico de po
seedores inscriptos. especialmente en los centros de mayor población.'
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(6) Humberto Trueco F" Tomás Ramírez Frías, LeopoldoUrrutia. Arturo Aleeaandrt R., OSear
Dávlla J Jorge Herrera SUya BODalgwllJll de lOSnombres de jun.tM brillantes que
se han ocupado de la materla. mencionada. _

(7) Me 1Dipresionóuna comparación que 88 dio por el tino jurl8ta uruguayo l!l8crlbano
JULIO R. BARDALLO. cuando &1 realzar la poeeaión de 10ll¡ inmuebles, &1 margen
de los efectos de su inSCripciónen el Registro, expree6 que en eIIto DO Be diferen...
ciaban de tos muebles. Ni aquiera del vestido que la mujer, llena de Uualón, com
pra en un comercio, TUelvea probMBelotl regreiar a cua, lo eabibe J pondera ante
fllm111areey amtgos, lo \lA con agrado cuando puede y le dura hM\a que el tiem
po 10 menoscaba, Sobre ese vestido la. muler tiene realmente poaeal6n y domtn1o,
qu6 duda cabe. La 1n8cripc1ón del inmueble le da ropaje pUbUc1t&r1O &1 precUo.,. por
supuesto que es importante; pero en cuanto a po&ee16n ,. dom1n1o.en loe heche»
·materiales, la finca exige y meteca slniUar tratamiento que el vestido de la mujer
del ejemplo de Bardallo. En BU coDterencla en la PacUltad ele Denlcho d. la Uni
versidad de <BuenosAires. Cltntenarlo del Reglatro ele 1.. Propiedad Inmueble, diciem
bre de 1981.

D)De las llamadas inscripciones de papel y su recti1icación.La inexac
titud "entre 10 reqis'rodo y la realidad jurídico extrarregistral" no podría
cobrar mayor significaciónque en esa discordancia extreme que se advierte
-entreuna inscripción que es sólo eso. inscripción, papel y tinta, en cuanto
no responde c. una posesión real y efectiva.por quien ostenta esa inscrip
ción; por 10 mismo se dice que es una inscripción hueca. como una cáscara
de nuez vacía, y con.·sob!oda razón la doctrina le ha dodo el nombre de
"inscripción de papel". A dicha inscripción se le ha negado. naturalmen
te, mérito jurídico, como que se ha repetido que para la validez de UbCll
inscripción. sea contra otra anterior. sea contra un poseedor natural, es
necesario que tal inscripción no sea de papel.

Concordante con lo expuesto, inscripciones de papel son aquellas que
se refieren a cosas que en realidad no se han poseído. En otras palabtas.
no responden a una realidad posesoria, son simplemente inscripcions de
papal. Es no.urcl que tal fenómeno se presenta con cierta propiedad en los
sistemas de inscripción declarativa, y no constitutiva. pues aquellos tienen
natural propensión al mayor número de actos de Registro. con rebaja del
rigor en las ex.i.gencias,atendiendo al interés de varios titulares presunsos
que el sistema intenta proteger eventualmente.

La doctrina y la jurisprudencia chilena, en prolongados y agitados de
.botes, se han ocupado de las inscripciones de papel desde finales del si
glo pasado y acen1uándos~ en los primeros decenios del presente (6).

La unión infaltabl.t de 108 elementos "ccxpus" y "animus", que han de
-concurrír para configurCJIla posesión de bienes tanto muebles como inmue
bles, no sólo goza de prosapia histórica, sino que astá consagrada en to
dos los Códigos Civiles. En el chileno se nos dice que "La posesión es la
tenencia de una cosa iaterminada con ánimo de señor o dueño..... (Art
700,en su iniciación),y en el argentino el arto 2351 eli igualmente elocuen
te al exigir-la concurrencia..d~.tenencia de una ..cosa.,bqjo p()dE;n'PJOpjOl,por
sí o POI otro, con intención de someterla al ejercicio del derecho de pro
piedad (7).

La rectificación se hará en virtud de sentencia fume o ejecutoria que
declare cuál de las dos inscripciones simultáneas ha de pravalecer y cuál
deberá cancelarse.
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'(8) ~ 'lo q planteó Humberto TrUeco P. "'!'eolia de la poeeB1ón,inscripta deB'tro del
Código Cl~1:t cnüenc", Revista de DerechO' y JurisprUdencia, Tomo vn, Pac. lU.
Santiago de ''ChUe, 1909.

(9)Toméa Ramir&z'Priu. "Carta al setíor Trueco", pubUcada en la milma S'eYIata, nú,
. ,'mero y &tío indicados en la citada an.tél'1or. ...
, (10)' De' 1M muéh8il aenteaelu reglatradaa en las' reYlataa,¡>ul!denclt8l'ae -1.. af8u1entea

Wrte...~~. ~_;dic.. l~l,.:Revla~ ,de. :oez:e;cbQ y ,;J~nc,la,_,Toao, 0(8;: 54!CC.
, 11. pág;' 681: Corte de Apelaeloneade Santiago; 13 éner&;Ui53:;, Rénata' clfiliiila/ Tomo.

50, &eCc. ~~. pie. 17. .

Reiteradamente. se ha resuelto que 1(1inscripción de un inmueble en el
Registro conservotorio de Bienes Raíces sólo puede solemnizar hechos, rea
les susceptibles de acreditarse medianíe la prueba de la posesión (lO).

De otro modo no hay posesión, y si bien es cierto que el arto 724'exige·
inscripción especialmente respecto de ciertos bienes, no es menos' eviden
te que esta formalidad es requerida en concurrencia con el hecho y cir
cunstancias constitutivas de la posesión, 1.'01como se halla definida en el
ari. 700 (siznílcr al 2351 del Código argentino).

Numerosas sentencias han expresado que la inscripción exigida por la
ley para -perfeccionar en eiettbs· casos la posesión de bienes raíces. no ea
por sí sola medío constitutivo de una posesión qu~ no se tiene, sino requi
sitos para solemnízar la tenencia material con ánimo de señor y dueño,
lo cual. únicamente. caracteriza la posesión.

La jurisprudencia cWlena se ha pronunciado decenas de veces en con
tra de las inscripciones de papel. precisamente poniendo acento en la tros
cendencia del "corpus" y el "cmimus" que, concurriendo unidos, validan. la
inscripción. •

La tesis opuesta. que comparto. precisamante por exigir la concurrencia
copulativa del "corpus", se enuncia del siguiente modo. "El =upuesto ad
quirente que no tiene sino la sol-r inscripción, que no logra aprehender ma
teríclraente la cosa, único medio de poner término a esa forma de' pose
sión, no tiene la posesión. ni tiene la posibilidad de inscribir, ni tiene ncda
sino una simple inscripción vacía, hueca, que nada simboliza, que nada
envuelve; y el antiguo poseedor del inmueble no inscripto podrá seguir
tranquilamente en su derecho hasta que éste sea transferido con arreglo a.
~~~ .

.
La polémica se suscitó en torno a los dos supuestos de Inmuebles que

el Código Civil chileno contempla y deldaca: los no inscriptos y los inscriptos.

Respecto de los no b;lscriptos. la tesis tolerante, y que en definitiva no
P!o.§~ró. se puede enun,ciop;así. Si alguien vende un inmueble ajeno cuyo
tihuo no 'está' mscripto. y' el :adquirente lo inscribe. a su nQ~¡¡ c.o:p.lClS
solemnidades del caso. podría ganar por prescripción el dominio de dicho
inmueble y. en consecuencia. presentarse expulsando a su verdadero due
ño y poseedor, que lo tiene y vive en él desde tieinpo inmemorial y que,
por ignorancia o inadvertencia. no se opuso a la tramitación de su ins
cripción, que verificó el supuesto adquirente (8).



..11) La suma interrumpida. de posesiones, empezando por la propia., 81guiendo con 1M
anteriores, está di8pulISta 'en el ano 717 del C.. dilO Ci'fll.,

Cualquier día, se presenta don Wilson Walterió Vásquez, descendíen
te legítimo, y por tanto heredero forzoso en una y otra sucesión de las
-cludidus, y alega haber sido preterido en las dos oportunidades. En la
primera como hijo legítimo del causante, y en la segunda, cuando tuvo
derecho de representación de su padre, en la herencia de su ahuela. Por
lo mismo, en una y otra declaración da heredero no figuró como tal. Ejer
cita dos acciones a la vez: la de petición de herencia por haber sido pre
terido que lo repondría en su derecho burlado, y la reivindicatoria contra
el tercero de buena fe que adquirió a título oneroso. en este caso los ya
.nombrcdcs Lanza y Femández.

Los señores Lanza y Fernández adquirieron dos predios agrícolas de
.ímportancíc previo estudio de] legítimo derecho de sus vendedores. que
eran una madre y su hijo que adquirieron por sucesión intestada, de dos
causantes sucesivos. uno en la línea descendente, y otro en la línea oseen
-dente, por derecho de represeníccíón de su padre en la herencia de su
ahuela. La dclaración de herederos, en uno y otro caso, se había pronun
-ciado en forma leqol, y por tanto, dichos vendedores procedían legítima
mente conforme al Registro. Los antes nombrados señores Lanza y Fer
nández habían poseído pacíficamente, con la inscripción correspondiente,
por el tiempo suficiente para adquirir por prescripción, si bien la suma
de peseaíones (cesesíén de' posesiones) no f\ie"de ínódo".inmterrump!Po;·pa
ra alcanzar sumadamente el plazo de 15 años que se exige para la pres
-crípcíón adquisitiva e.ldraordinaria (11).

Se referirá aquí un caso jurisprudncial de tribunales chilenos que
explica. de modo concreto, la ausencia señalada y el efecto opuesto a lo
-que sucedería ~n muchas naciones.

F) La ausencia de la fe pública reqistral. No existe la presunción iuris
et de iure de exactitud del contenido del Registro. La fe pública reqístrcd,
elemento básico de todos los sistemas registrales inmobiliarios, está cusen-
1e en la legislación común y originaria· de Chile. Falta, pues, ese a.~l.34
de la ley hipotecaria española, que se repite en muchas legislaciones, y que
favorece al tercero de buena fe que adquiere a título oneroso. siendo man
tenido en su derecho. "aunque después se anule o resuelva el del otorgante
por virtud de causas que no consten en al mismo Registro".

Podría a mi juicio, partenecer al género juicios declarativos de mera
'certeza, materia estudiada profusamente en la doctrina y la jurisprudencia
universales desde hace muchos decenios.

¿Cómo rectificar la inexacütud extrema o plena a que dan lugar las
'llamadas inscripciones de pcpel? Simplemente en un juicio declarativo, or
<linaria, mediante demanda del poseedor real y efectivo, sea que su po
sesión esté o no inscripta, demanda que dirigirá en contra del titular de
esa inscripción que podríamos llamar aparente o írrito.
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~i-2) ··vá.Squ~z con váSquez". Corre ,,?upreÜUi, ~ de mayo 19S5. ~vhita de DerechÓ Í>r1vado.
N~ 2, pág. 72. Santiago 'de Chfie, 196t['" .',' '. _ ~_~:'r·.:·'::·..·_:

La "Ratio Leqis". o la política legislativa. ha sido en cada caso precisa
y clara. Partiendo de la base de un sistema común frustrado en el tiempo.
se atendió a necesidades socícdes y a un nuevo orden público. para esta
blecer. en áreas determinadas. reglas diíerentes, en todo caso más seguras.

En general. fueron los hechos de la realidad. con su fuerz~ creadora

Si bien no ha habido. per tonto, lo que suele entenderse por reiormeL
diversas causas han dado lugar a la promulgación de varias leyes c¡_ue
se refieren al sistema reqístrcl inmobiliario.De esta manera. puede afirmar
se que existen en Chile sistemas especiales. para: situaciones determinadas.
COI! '.carácter más bien general y -que constituyen excepciones respecto da
lo que estableció el Código Civil y su Reglamento. casi coeumeo. hace po-
co menes de siglo y medio. -

Se dijo al empezar que el sistema común chileno había nacido en
1855.con el propio Código Civil. sin sufrir hasta ahora modilicaciones subs
tantivas dignas de mencionarse.

l. - Situación de excepcionalidad producida desde hace alqunos de
cenios.

Leyes especiales que establecen otro régimen registral inmobiliario.Refe
rencia a alqunos casos.

SEGUNDA PARTE

La rectilicación del Registro. en vez de rechazarse en virtud del prin
cipio de fe pública registral. es precisamente acogida por sentencia ju
dicial conforme a lo antes expuesto.

No hay. pues. seguridad da ser incontrovertibles las declaraciones del
Registro. en este caso en favor del tercero que de buena fe adquiere a tí
tulo oneroso.

El caso recordado es típico. y podrá repetirse en la jurisprudencia chi
lena. con estas modalidades o con otras similares o equivalentes. que lo
mismo da.

1, ... " •• <

En las dos instancias. y en la Corte Suprema. se acogió la demanda
de] heredero 2 veces preterido. tanto. respecto de la acción de petición de
herencia como de la acción reinvindicatoria dirigida contra los actuales. due
ños. La prescripciór. adquisitiva alegada por los demandados fue deses
timada porqua las posesiones anteriores no cumplían con el requisito de ser
una serie no interrumpida de antecesores. En otras palabras. la usurpación
de la herencícr, por dos veces.' había logrado interrumpir la serie de su
cesores que aprovecharía al tercer poseedor para adquirir por prescripción (12.)
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B) .~ d. BefcxmaAgraria .'títulos coilStlfutivol5del d~· T ...
DlfClmie.to 'ltirídico· y 'económico de· los orCl?~ ;. ..;

Cuándo se trataba de conflictos frente al Físce (dueño de cuanto cd
recíem de otro dueño según el arto 590 del Código Civil), en lugar de san
cionar a los ocupantes materiales --en cierto modo usurpadores-- se pre
firió darles oportunidad para consolidar su posesión material frente al Fís
co, Se les obligó a solicitar el reconocímiento de la validez de sus "títulos"
dentro de cierto plazo y siempre que pudieran aducir a su favor la pose
sión material del suelo por Un lapso no ,inferior a 10 años ..La ÍJ;1SCripción
con' que finaliza este proceso de saneaniiento es, en este caso¡ de iguales
efectos qUa' t!n derecho común y originario. esto es. silllple garantía de la
posesión.' nó del dominio.

Al La ley de propiedad Austral. de,:n de marzo de 193f·, a contar
del río Bío-Bío,Provincia de ConcepciÓn. Por falta de catastro territorial.
por la ocupación material de suelos inscriptos o no inscriptos. que eran o
no del Fisco. por la doble titularidad o titularidades paralelas. prescindién
dose de claras disposiciones del Código Civil (arts. 724, 728. 924 Y 2505). s~
gún reconocimientos expresos en séntencias judiciales. se hizo necesario
un ordenamiento de la situación --o caos-- reinante bace ya más de 50
años.

La presente exposición ser:a demasiado incompleta si se omitiero al
menos un esbozo de estas verdaderas reformas particulares, que dejan in
tacto, sin embargo. el sis~ma común y originario.

10 que no se logró. lamentablemente. fue una reforma de fondo ba
sada en sólidos principios registrales y en técnicas modernas sobre ma
nejo da datos. para aplicación en todo el territorio nacional y a todos los
habitantes de la República. Es de esperar que esto llegue pronto. y a ese
fin están encaminados los pasos de las. autoridades nacionales.

Se did preponderancia a la posesión material prolongada. con O sin
inscripción; se subsanaron casos de doble inscripción; se fortaleció el sig
nificado y los efectos de las nuevas inscripciones. llegándose a elevarlas
a la clase de constitutivas. aún absolutas; se dió peso a la fe pública re~
gistral. entre partes intervinientes en el acto de registro. y entre terceros de
toda especie; se efectuaron. finalmente. algunos principios registrales con
el afán de dar a cambio soluciones prácticas. aunque fuera hasta perdién
dose el sano equilibrio que debe reinar en las relaciones jurídicas regia-
trables. I

La época en que empezó este movillliento coincide con un acentuado
intervencíonismc esbatal. o estatismo. y. silllultáneamente. con una nota
ble baja del concepto de propiedad privada y su correspondiente protec
ción. A mi juicio. son desplazamientos naturales y periódicos da la no
ción de orden público.

irresistible. los que Impulsaron estos regímenes de excepción yola vez de
necesidad. ounque fuero castigándose la ortodoxia del Código Civil y las
propias técnicas ya en circulación referidas al derecho registral inmobiliario.



Siguiendo con el scneamíentc, ahora en forma espacítica, expresa esta
misma ley. "Practicada la inscripción de, dominio a que' se .reííere el íncí
SO anterior se extinguirán, por el Ministerio de la ley, todos los derechos de
los dueños o poseedores' anteriores, todos los derechos ,l'eales, todos 108
embargos, derechos de retención y prohibiciones, todos ,los derechos de goce
y cualesquiera acciones,' Telativds',a las personas o que afecten al inmue
ble respectivo. toS' Conservadores dé Bienes Raíces, 'con el, solo mérito de
dicha inacripción de domiJúoi de oficio:o ,.a peticiÓn de parte. dejarán cona-

En sequídc de frases simplemente reiterativas, termina esie inc. 29 del
art. 26 con la siguiente frase: "Se presumirá de derecho. además, que loa
títulos de dominio sobre el inmueble están saneados absolutamente. sin que
sea posible prueba en contrario".

Luego se establece que el Servicio Nacional de Salud tendrá sobre los
bienes que adquiera por axpropiccíón o a cualquier otro título oneroso. '°la
posesión y el dominio", libre de gravámenes y limitaciones. desde que se
inscriba a su favor en el Conservador de Bienes Raíces la expropiación o el

• título respectivo.

En substancia, se trata de "inmuebles necesarios para la construcción,
amplación e instalación de hospitales. consultorios. postas de auxilio y otros
establecimientos destinados a proporcionar salud a la, población" (primera
parte del arto 26).

C} Ley NI? 16.585. 12 die. 1966. en favor da planes y adquisi~ ~
Servicio Nacional de Salud. Conformándose con las directivas sociales, po
líticas anteriormente anotadas, y cambiándose solamente el área o ma
teria a la cual se aplicará, se puede citar la ley NQ16.585 de 1966.

Una posterior ley de reforma agraria, la 16.640, de 28 de julio de 1967,
siguiendo la misma orientación de la precedente, mantiene, en .sus arts.
74 a 83, el principio de que la inscripción transfiere el dominio. Además
en sus ar"'.s. 56 y 57 consagra el saneamiento de pleno derecho de los. pre
dios rústicos adquiridos por la Corporación de Reforma Agraria conforme
a los preceptos de esta ley. Asimismo, el saneamiento de 10& gravámenes
reales y aún las relaciones personales que afectaron al predio expropiado.
En disposiciones expresas se vuelve a prohibir el ejercicio de acciones rei
vindicatorias fundadas en causas anteriores a la inscripción, muestra evi
dente de la consolidación del dominio absoluto en favor del titular inscrip
to que había adquirido conforme a las normas esenciales de esta legisla
ción. Se atribuye a la inscripción un valor tan radical que la convierten en
prueba prácticamente ininpugnable del derecho de dominio. La presunción
emanada del Registro, de simplemente legal, ha pasado a convertirse en
presunción de derecho. que, por tan1o, no admite prueba en contrario.

Ya en una primera ley de reforma agraria de principio d. los años se
senta la ley N9 15.020, se alteró el valor común de la inscripción, ectimán
dosela como de plena eficacia para la constitución del dominio (arta. 36 a
38). Tal principio se complementó con el arto 17 del Reglamento de la Re
forma Agraria NI?7, de 17 de enero de 1963 que prohibe d terceros deducir
acciones de dominio fundadas en causas anteriores a la inscripción.



Se observará. pues. que' ambas leyes. y al igual .que otras ~e' seria

Practicada la inscripción de dominio "se extinguirán. por el solo mm-s
terio de la ley. todos los derechos de los dueños o poseedores, todos los
derechos reales. todos los smbcrqos, derechos de retención y prohibiciones.
todos los derechos de goce y cualesquira acciones relativas o qua ofecten al
sitio respectivo".

La disposición prosigue expresando. casi con idénticas frases. cuan
tas ideas se contienen a este respecto en la legislación anteriormente se
ñalada. esto es. la Ley NQ16.585.en favor de planes y adquisiciones del
ServicioNaci<:n'la:de Salud.

O) Ley NI?16.741.8 de abril de 1968, en favor de pobladores que adquie
ran sitios. El arto43 de esta layes bastante extenso y en él se persigue la
adquisición de "la posesión y el dominio. libre de gravámenes y limita
ciones". desde la inscripción a favor de cada uno de los pobladoras. "no
siendo obstáculo para que se practique la inscripción. la existencia de
embargos. prohibiciones u otras limitacionas similares".

La claridad de las disposiciones. y mi afán por reproducir textualmen
te las normas en lo de mayor importancia..me libera de comentarios con
mayor razón si la exposiciónva dirigida a especialistas.

A los sucesos relocíoncdcs anteriormente se les da una cierta publi
cidad. a modo de emplazamiento a los terceros interesados. Se hace uso
de publicaciones en el DiarioOficial. por una vez. en días que sean 1Q o 15.
y en el período del lugar del inmueble, por tres veC3S.

Transcurridos 15 días de la última publícocíón, se girará el depósito
a favor del último dueño que fue privado da su inmueble. siempre que en
un certificado especial. que se otorgará. no figuren interesados de espacie
alguna. En caso contrario. queda facultado el juez para girar a favor de
terceros con el depósito antes referido. como también para resolver con
troversias que a este respecto se susciten.

Continúa la misma dísposíctón con la suerte que correrán terceros fren
te al méiodo extintivo empleado. Depositado el valor de la expropiación o
de la adquisición en el Juzgado de Letras de Mayor Cuantía del lugar del
inmueble respectivo. dicho valor "subrogará. por ministerio de la ley y pa
ra todos los efectos legales. al inmueble expropiado o adquirido. y sobra
él podrán hacer valer sus derechos o ejercitar sus acciones los que preten
dan dominio u otros derechos sobre el bien raíz. o los títulos de créditos
caracterizados con hipotecas o de otros derechos reales o de cualquiera
otras acciones relacionadas con el inmueble".

Las extinciones que se han citado recién. próducirán efectos retroacti
vamente a contar' de "la fecha del acto de expropícción o del perfecciona
miento del título de adquisición".

tancia de dichas extincionesmediante las anotaciones. inscripciones o' sub-
Inscripcionesque cor.respondan. .'" .



Se añade que tal saneamiento "tiene por objeto regulazirar la situa
ción del poseedor mate:rial que carece de títulos o qua los tiene .ímperfec
tos"! Esta grave situación --con ,caracteres de generalización- yq:.se hal:>Ía
hecho presente, en este trabajo. Paro aquí es la ley la que lo expresa.

Buena parte de todo lo que habría qua. referir se encuentra en el

Se admite allí también que al tiempo de promulqorse este nuevo tex
to -21 de julio de 1979-, "se ha creado un sistema que le legislación ha
denominado "saneamiento de la propiedad agrícola".

Los fundamentos de esta legislación, y que se expresan en una íntro
duccíón al texto propiamente tal, resultan de gran interés para nuestro es
tudio por lo mucho que allí se suqíere.

E) Decreto -Ley 2695, del Ministerio de tier:rqsy colonización de 21 de
julio de 1979,que "fija normas para regularizar la posesión de la pequeña
propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella". Se refiere es
ta legislación a fincas rurales y urbanas, situadas en cualquier lugar de 11'(
República, con la sola limitación de un valor máximo fijado de 480 unida
der tributarias, esto es, según un determinado índice de reajustabilidad mo
netaria.

La juricidad estricta del procedimiento, y la sujeción a prinClplOSre
qistrales de caracter universal. no parece haber sido la mayor preocupa
ción de aquellos legisladores. Con todo, miraron indudablemente al fin que
perseguían, y el modo de lograrlo, según ellos, no podía ser otro que el
señalado y que, repito, se reproduce, en términos muy semejantes p-nvarias
leyes, me airevería a decir que en suma cercana a 1S.

Se pensó, además, de una manera muy fácil y sin provocarse grandes
dolores de cabeza. Si debemos dar irremediablemente seguridad a las ad
quisiciones de esta especie, declaremos por golpe de ley el saneamiento del
título, excluyendo toda posibilidad de reclamo o demanda de antecesores o
de terceros. Además, consecuente al mismo fin, extíngase cuantos derechos
reales, embargos, inhibiciones y trabas que afecten de algún modo esto:
finca, ni que esas circunstancias impidan la negociación. En dos palabras:
saneamiento por el ministerio de la ley, porque así queda declarado, y ol
vido absoluto del pasado, haciendo de cuenta que el pasado no existe.

El valor que haya de por medio, proveniente de alguna expropiación
o adquisición a título oneroso, en manos del Juez servirá para cubrir hi
potecas u otras obligaciones que afecten a la finca, y por supuesto que
has la concurrencia de su monto.

largo reseñar en trabajo de esta especie, e~lán inspiradas en. una misma
política legislativa destinada a desarrollar planes de adelanto, en varios
campos o áreas, de los que se ha citado muy pocos, o bien a ordenar una
situación de hecho que se había convertido en insoportable o caótica por la
concurrencia de varias circunstancias, entre las cuales no puede dejar de
mencionarse la deficiencia y la inoperancia del sistema registral inmobilia
rio común que nació en 1855junto con el Código Civil.
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«13)En el hecho, están deeartadM 1Mpropledades"al1011118:pero quedaD.incluidu l_
. de un' valor medio que ·alCIIII,D·:_ repl'8lllln_· .el major DlUnerO 4. la e:a.tentetl
el!. el pai.a, lA' c~tia, _urada DO ~ aUlf1c1eDi:e1'!'ncI..... Dto;

49).La prueba de la posesión material se rige por las reglas comunes.
esto es. lo establecido en el arto 825 del Código Civil; si bien el pago del
impuesto territorial por parte del solicitante. y siempre que Sé reúnan cíer
ta:s circunstancias. podrá constituir "plena prueba".

3Qj El procedimiento administrativo comprende fundo:mento:1mente lo:
-comprobocíón de los requisitos legáles que aduce el peticionario, el prín-
-cípcpl de los cueles consiste en la posesión material del inmueble por un
mínimo de 5 años, y habiéndolos hecho en formo: continua y exclusiva. sin
violencia ni clandestinidad.

29) En el evento de oposición a la concesión o el reconocimiento del ti
tulo•.el.asunto pasa 0:1 juzgado de Letrcs de Mayor Cuan:ía en lo Civil del
lugar del inmueble.

}9) El procedimiento es substancia:lmente ante autoridad administrativo:,
la Dirección de Tierros y Bíener Nucionules, y en caso de rechazarse lo:
solicitud se concede un recurso de reclamo ante 31 Subsecretario del mismo
Ministerio.

c) Del conocimiento completo de este Decreto - Ley se puede despren
der que los "casos de legítima oposición". antes cítcdoa, según muy pocos.
y, en cuanto a la mentada "garantia de los derechos de terceros" debe es
timarse que tcd "garantio:" resulta en el hecho efímera. inocua, ínfima.

Se sintetizará Al contenido de este Decreto - Lay que se compone de
-44 artículos (algunos bastante largos) más 2 disposiciones tronsítorícs.

b) La idea recíproca de restarle a los tribunales de justicia jurisdicción
para atender a este tipo de problema. me parece tembíén excesivo. (13).

a) El otorgamiento de faculto:des jurisdiccionales o: las nutorídcdes aa
ministrativa:s (que en lo: especie. según luqcres, puede llegar a ser de ran-
90 inferior). lo estimo excesivo:

Para! no perder el notable beneficio I de la réplica oportuna en rela
ción con lo recién reproducido. preciso mi juicio crítico:

W 3 .de. los ci!ados f1.li!damentos.por lo que procedo a. -reproducirlo: "3?
que la legislación vig~te sobre la materia no ha permitido dar solución
-eficaz al problema. por lo cual es conveniente modificarla. cdecuénc'olc a
,la realidad octuql y estableciendo un nuevo procedimiento que dé faculta
des a la autoridad administrativa pero ordenar 10; inscripción de los pre
dios a nombre de sus poseedores materio:les que reúnan los requisitos es
tablecidos en la ley. y que contemple la intervención d9 la Justicia Ordina
:rio:sólo en los ceses de legtima oposición o para garantizar Jos derechos de
'terceros".
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CONCLUSIONES

11Q) Como resguardo en favor del verdadero dueño que no se opuso,
o del comunero. o del titular de algún derecho real, esta ley. ofrece una:
compensación, o indemnización. en dinero. Se tasará la finca,'ya. inscripta,
se respetará. el dominio asignado al peticionario o al oponente,. y todo se
hará al margen de la cosa misma. Esta acción caducará en el plazo de dos,
años a contar de la inscripción obienida por este procedimiento. En ningún
lugar. se expresa que es el Estcdo el obligado a este pago, ni tampoco se·
dice explícitamente que lo hará el nuevo poseedor o dueño; per9 d~bem.os.
entenderlo de este último mod

J09) "En el evento que el tribunal acepte la Oposlclon, deberé ordenar
la inscripción a nombre del oponente, en el caso an que ella procedíere,
Vale decir) de acuerdo con esto último. al oponente se le considera implí
citamente demandante y puede acogerse sin pretensión. Se divisa, además •.
el espíritu de es~ ley: por último, alguno deberá ser en definitiva el dueño;

99) La oposición se sigue ante el Juez, como ya se dijo, en un procedi
miento. similar al juicio .aumcrío. La prueba. y los antecedentes adminis
trativos, que se acompañarán, se apreciarán en conciencia por el Juez. Si
se rechaza la oposición, se ordenará inscribir, como en el caso. de laltar
aquélla.

89) La disposición legal prosigue con un año "completo de posesión in.s
cripta, no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el in
tarescdo se hará dueño del inmueble por prescripción, la que no se sus

, penderá en caso alguno". Se confiere en definitiva dominio, que. es excep
cional en la legislación común chilena; pero se intercala ese año de espera
prudente a la.vez.

79) El efecto de la inscripción así practicada es el de conferir al inte
resado '1a calidad de poseedor regular del inmueble para todos los e4ec
tos leqales, aunque existieron en favor de otras personas inscripcioneS.que
no hubieren sido materialmente canceladas". Prevalece, pues la inscripción.
nueva del poseedor material.

69) Vencido el plazo recién señalado, y a ¡alta de oposición, "el Con
servador de Bienes Rcíces deberá practicar la inscripción del inmueble a
requerimiento del servicio o del interesado".

~Q) El ¡emplazamiento C1 terceros, entre los cuale~ podría encontrarse el
wrdadero 'dueño, o otro poseedor malerial con mejor derecho, ,0 bren un
paseedor inscripto, se bace mediante el procedimiento más simple y a la
vez más inseguro. Por carteles durante 15 días (y que nadie lee) y a la vez.
por dos avisos en un periódico. En los avisos se hará apercibimiento de "ins
cribirse a nombre del peticonaro si no se formulase oposición dentro de 3()
días hábiles contados desde la última publicación.
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Finalmente doy una vez más las gracias por las atenciones y defe
:rencias -inmerecidas- de que he sido objeto en esta oportunidad. y en
-otrcs anteriores. por los juristas. registradores y escribanos de la Repúbli
<:0 de Argentina.

Un mismo tema tratado hace olqunos semanas en Mendoza. ahora en
esto oportunidad. y en breve tiempo más en Roma. pareciera dar para
.bastante. de modo que no alcancemos a parecer que repetimos.

69) La presencia de una inscripción declarativa en sus efectos. con au
sencia de fe pública registra!. se convierte simultáneamente de la noche a
la mañana. siguiendo intereses sociales y conformándose a un nuevo orden
público del momento. en inscripción constitutiva. aún absoluta. a prueba
de qtaques. Además.. berrendo el pasado de hipotecas. inhibiciones. em
bargos. etc. A lo sumo. concurrir a pagarse con el precio o valor disponi
ble. pero sin tocar la coso. La rectificación._entonces. queda reducida. o
bien anulada. salvo en aspectos meramente formales.

59) Si alguna característica se pudiera atribuir a est-a trabajo. es la de
traer a una deliberación internacional. del más alto nivel de especialistas.
un choque de sísjemcs registrales inmobiliarios que se produce entre la
«mtíquc y la nueva legislación. por supuesto que ambas vigentes dentro de
sus zonas respectivas de actuación. Puede ser que el fenómeno no se en
cuentre repetido en nación alguna.

49) Probablemente un sisten:.a como el chileno. de inscripción constituti
va en su función idealizada en normas. pero abiertamente declarativa en
sus efectos. y además insegura. puede prestarse como ninguno para un
-estudio en torno a la inexactitud.

39) Con o sin reglas explícitas. lo cierto es que en Chile se pueden
.resolver todos los problemas que suscita la inexactitud. Con mayor razón
si ésta se encuentre cuajada de lógica y es nada menos que: el equili
brio esencial que debe reinar entre registro y realidad. rompiendo la apa
riencia para hacer triunfar lo que es real y verdadero. con todos sus efec
tos legales.

20) La falta de reglas explícitas. o con penente conocida. no excluye
la presencia de tales principios. y más difícilmente si se trata de la inex
-cctítud.

no contempla claramente. y con precisión científica. los principios regís
trales inmobiliarios en circulación.
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