
 

 
 
 
 

 

 
CURSO ACTUALIZACIÓN EN REGISTRO INMOBILIARIO 

 
 
DESCRIPCIÓN:  
El curso está pensado para comprender cómo funciona el sistema registral chileno, lo que 
es complementado con jurisprudencia al día, casos prácticos y documentos con los que los 
operarios deben lidiar cada día en el ejercicio profesional. 
 
OBJETIVOS: 
 
El objetivo del curso es entregar en forma actualizada y práctica el saber acerca del 
funcionamiento del registro inmobiliario chileno, tanto en el ámbito teórico como práctico, 
a cargo de especialistas en el tema, brindando a los interesados herramientas específicas 
para que enfrenten de mejor manera el contacto con los órganos y demás operadores del 
sistema. 
 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes de pre y postgrado, abogados, conservadores de bienes raíces, su personal y 
jueces de la república. 
 
METODOLOGÍA: 
- Clases vía conferencia zoom, con material de apoyo, y análisis de casos prácticos. 
Se entregaran leyes y circulares.  
 
PROGRAMA: 
- La publicidad inmobiliaria y sus principios. 
- El objeto de la inscripción. 
- La calificación registral. 
- Leyes que modifican el estatuto registral. 
- Práctica registral: llevanza de los libros, nuevas tecnologías, rectificaciones, minutas, y 
archivo de documentos. 
 
PROFESORES: 
Santiago Zárate González: Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en 
Derecho, Universidad Católica de Valparaíso. Profesor de Historia del Derecho y Derecho 
Romano de la Universidad del Desarrollo. 



 

 
 
 
 

 Marco Antonio Sepúlveda Larroucau: Abogado y Magíster en Economía y Gestión para 
Abogados de la Universidad Gabriela Mistral. Profesor de derecho registral en la 
Universidad Central. Socio de Sepúlveda, Escudero y Cía. Abogados. 
 
 Manuel Godoy Sasaki: Abogado. Diplomado en Derecho Registral Inmobiliario Chileno y 
Comparado, Universidad Central de Chile. Asesor del Conservador de bienes raíces, 
comercio y archivero judicial de la Provincia El Loa. Profesor de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Duración: 12 horas cronológicas, divididas en 6 sesiones.  
Fechas: 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de octubre de 2022. 

Horario: 19:00 a 21:00 hrs (2 horas cada sesión).  
Valor: $180.000 


