
C.A. de Temuco

Temuco, once  de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

En  estos  autos  Rol  de  esta  Corte  164-2018  ,  del  ingreso  del 

Juzgado  de  Letras  y  Garant a  de  Curacaut n,  sobre  juicio  deí í  

reivindicaci n, caratulados Sola Con Garrido , la demandante recurreó “ ”  

de casaci n en la forma y apelaci n contra la sentencia dictada por laó ó  

jueza subrogante do a Selva Soledad Lagos Turra del 21 de diciembreñ  

de 2017, que rola a fojas 63 de la mencionada causa, mediante la cual 

rechaza la acci n reivindicatoria deducida,  as  como las  excepcionesó í  

presentadas en contra de la misma.

 Declarados admisibles los referidos recursos, se orden  traer losó  

autos en relaci n.ó

CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION EN LA  

FORMA:

PRIMERO: Que  fundando  su  arbitrio  de  nulidad  formal,  el 

recurrente sostiene que la sentencia impugnada incurre en la causal 

prevista en el art culo 768 N 5, del C digo de Procedimiento Civil,í ° ó  

argumentando que  la causal invocada  se materializa por cuanto a su 

juicio la sentencia fue  pronunciada, con omisi n de cualquiera de losó  

requisitos  enumerados  en  el  Art.170  del  mismo  C.  de  P.  Civil. 

Estimando que en el caso concreto se han afectado los numerandos 

Nr.4  y  5de  la  referida  norma.  Funda  su  arbitrio   por  cuanto  el 

sentenciador omite se alar las consideraciones de hecho y de derecho yñ  

en especialmente los  principios  jur dicos  y equidad sobre cuya baseí  

concluye  en  el  considerando  und cimo  que  debe  reconocerse  alé “ –  

demandado- su mejor derecho debiendo  imputarse  a  dicha  parte  la 

calidad  de  due a  del  inmueble , sin que exista argumentaci n queñ ” ó  

justifique tal aserto. Es as  como y con la finalidad de fundar su recursoí  

es que hace una extensa exposici n doctrinaria y legal que a su juicioó  

sostiene su petici n, para ello cita normas del C digo de Procedimientoó ó  
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Civil, particularmente  los art culos 169, 170, y 171,  el Auto Acordadoí  

de fecha 30 de Septiembre de 1920, dictado conforme el art culo 5í º 

transitorio  de  la  Ley  N  3.390,  de  15  de  julio  de  1918,  en  susº  

numerales  5,  6,  8,  9  y  10.  Presenta  jurisprudencia  que  estima 

pertinente  y  favorable,  tal  como 27175/2014  (OTROS).  Procede  a 

definir los conceptos que considera afectados a saber los de principios 

jur dicos y de equidad, lo que le resulta de suma importancia, ya queí  

precisamente ese es  el  fono de su alegaci n  en cuanto ellos  fueronó  

citados, pero no desarrollados. Centra su an lisis en el Decreto 2.695,á  

citando a diversos autores en tal efecto.  

Argumenta que ninguno de los casos que en su recurso desarrolla 

concurre  en  la  especie,  no  resultando  ni  siquiera  entendible  una 

funci n integradora del momento que no hay desarrollo para poderó  

justificar y establecer la conclusi n jurisdiccional. Esto a sui juicio es deó  

suma importancia, atento lo debatido en el juicio, as  como los hechosí  

dados por robados por el juez, los cuales necesariamente exigen una 

justificaci n no solo normativa, sino que adem s doctrinaria, lo que eló á  

extra a.ñ

Luego cita diversa jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, 

causa Rol 27.175/2014, Resoluci n Nr.61038, 3ra. Sala. Sentencia deló  

Tribunal Constitucional espa ol, de 5 de febrero de 1987.ñ

Vuelve  a  citando  el  considerando  und cimo  de  la  sentenciaé  

recurrida, agregando a su turno que se contradice con lo dicho en el 

d cimo, en cuanto aplicaci n del decreto 2695. Cita expresamente laé ó  

Corte  .Suprema,  casaci n  en  la  forma,  sentencia  de  fecha  24  deó  

Septiembre de 2009, Rol 4208/2008, considerando 5to). 

Finalmente analiza la  forma en que la infracci n influye en loó  

dispositivo  del  fallo,  para  ello  argumenta  que  la  infracci n  de  lasó  

disposiciones  legales  precedentemente  citadas,  que  aparecen  de 

manifiesto en la sentencia del tribunal a quo, influye en lo dispositivo 

de lo resuelto  por cuanto si  se hubiese considerado en la sentencia 

recurrida,  tal  como ya lo  hab a  concluido  el  mismo tribunal  en elí  
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considerando DECIMO, que la inscripci n que se orden  practicar enó ó  

favor  del  demandado,  como  consecuencia  de  la  regularizaci nó  

efectuada, s lo le otorg  conforme al Art.15 del DL 2695 el car cter deó ó á  

poseedor regular,  no debi  considerar  la  disyuntiva que se cre  deó ó  

tener  que   elegir  entre  una  u  otra  inscripci n,  debiendo  haberó  

establecido que s lo existe una nica inscripci n de dominio sobre eló ú ó  

terreno materia de la reivindicaci n, dando por cumplido el requisitoó  

de legitimaci n activa que hace procedente la acci n reivindicatoria.-ó ó  

Que por lo anterior debi  haber acogido la demanda deducida y noó  

rechazarla como lo hizo.-

Concluye en su petici n que se anule la sentencia  y se dicte laó  

correspondiente sentencia de reemplazo en la que se resuelva que se 

acoge la demanda deducida, en todas sus partes, con costas.-  

SEGUNDO: Que el art culo 768, N 5, del C digo de Procedimientoí ° ó  

Civil,  tipifica  como vicio  cometido  en  la  dictaci n  de  la  sentencia,ó  

cundo  ella  hubiera  sido  dictada  con  omisi n  de  cualquiera  de  losó  

requisitos  enumerados  en  el  art culo  170.  Norma  esta  ltima  queí ú  

establece  que las sentencias de primera o de nica instancia y las deú  

segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros 

tribunales deben contener las menciones que en l se ala. En el casoé ñ  

concreto el recurrente argumenta que en la sentencia materia de su 

recurso se extra an los numerales 4 y 5 del mencionado art culo enñ í  

cuanto esta no contendr a en primer lugar las consideraciones de hechoí  

o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia y en segundo 

lugar el sentenciador habr a omitido la enunciaci n de las leyes, y ení ó  

su defecto de los  principios  de equidad con arreglo  a los  cuales  se 

pronuncia el fallo.

TERCERO: Que del an lisis que efect a el impugnante, al parecerá ú  

el vicio que atribuye a la sentencia de autos es que sta se dict  coné ó  

omisi n de lo exigido en la norma citada y que por lo mismo, a suó  

juicio la sentencia ser a incompleta y adem s no se puede entender elí á  

razonamiento  y  la  conclusi n  a  la  cual  arriba  el  juez  aquo  en  suó  
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decisi n. Todo ello sobre la base del an lisis resumido contenido en eló á  

considerando primero de esta sentencia, en el cual destaca la profusa 

argumentaci n  realizada  por  el  recurrente  en  cuanto  dar  poró  

establecido como es que el razonamiento es errado, sino que adem sá  

resulta  incompleto  y  por  ende  susceptible  de  este  recurso  y  de  la 

nulidad del mismo, ello por estimar que a su vez tal omisi n es de laó  

sustantividad que esta v a recursiva exige.í

CUARTO: Que,  analizada  la  sentencia  materia  de  este  recurso 

destaca que ella en primer lugar presenta a las partes del juicio, la 

acci n deducida, as  como los diversos tr mites realizados en el juicio,ó í á  

posteriormente  en  su  parte  considerativa  nos  presenta  doce 

razonamientos,  los  que  resumidamente  podemos  se alar  en  primerñ  

lugar la acci n deducida, los fundamentos de ella y las peticiones queó  

se  someten  a  la  decisi n  del  Tribunal.  Luego  en  el  considerandoó  

segundo nos establece las alegaciones y defensas del demandado, así 

como las peticiones que a su turno este presenta al Tribunal. En el 

considerando tercero se se ala que no se produjo conciliaci n, para enñ ó  

el  cuarto  mencionar  los  hechos  sustanciales,  pertinentes  y 

controvertidos  sobre los cuales deber a rendirse la prueba en el juicio.í  

En su cap tulo quinto se se ala que las partes solo rindieron pruebaí ñ  

documental, incorpor ndola a su sentencia. En el considerando sexto seá  

alude al objeto de la acci n deducida, en el siguiente considerando eló  

tribunal da por establecidos una serie de hechos  a partir de la prueba 

rendida en el juicio. En el considerando octavo se hace cargo de la 

excepci n de legitimaci n activa para luego proceder a pronunciarse enó ó  

cuanto al  fondo de  lo  debatido,  as  como en el  noveno analiza  elí  

art culo 889 del C digo Civil en cuanto la acci n de la cual es titularí ó ó  

el due o de una cosa singular de la cual no est  en posesi n, parañ á ó  

posteriormente hacerse cargo del art culo N  890 del mismo C digo ení ° ó  

cuanto  los  bienes  que  pueden  reivindicarse,  estableciendo  en  su 

sentencia los requisitos para que prospere la acci n deducida, luego enó  

el  considerando  d cimo  analiza  desde  lo  f ctico  y  de  las  pruebasé á  
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acompa adas la situaci n de cada parte en el juicio, as  como tambi nñ ó í é  

analiza  lo  establecido  en  el  Decreto  2695,  particularmente  en  los 

art culos  15 y 16 de la  mencionada norma. Luego en el  und cimoí é  

establece  la  coexistencia  de  las  inscripciones  y  la  obligaci n  deló  

Tribunal en cuanto pronunciarse respecto de ello, concluyendo luego 

de su an lisis rechazar la acci n deducida y para ello hace un distingoá ó  

entre  la  posesi n  te rica  y  la  posesi n  material,  dando  lugar  a  laó ó ó  

pretensi n  del  demandado,  precisamente  por  ello,  Luego  en  eló  

considerando duod cimo se pronuncia en torno la prueba rechazada,é  

para finalmente en lo resolutivo rechazar la acci n en los t rminos queó é  

se ala.ñ

QUINTO: Que de las normas citadas por el recurrente, se puede 

desprender que la causal se configura en la hip tesis  que se ala eló ñ  

numeral cuatro de la norma afectada que exige que la sentencia debe 

contener  las  consideraciones  de  hecho o de  derecho  que sirvan  de 

fundamento  a la sentencia. Lo que en rigor le impone al sentenciador 

una exigencia alternativa, a saber que este en su texto conclusivo debe 

exponer  a  los  intervinientes  ya  sea  los  hechos  que  le  sirven  para 

sostener su fallo o bien debe exponer los fundamentos de derecho que 

le asisten para ello. Es as  como del an lisis de la sentencia recurrida seí á  

desprende que efectivamente en la misma existe una profusa exposici nó  

f ctica que lleva al Tribunal a concluir en la forma que lo hizo, an lisisá á  

que se sostiene en la propia prueba aportada por las partes y que le 

permiten en primer lugar arribar a una conclusi n en cuanto que loó  

debatido  es  establecer  a  su  juicio  cual  posesi n  debe  elegirse  paraó  

poner t rmino a la controversia. Para luego resolver en la forma queé  

da  `por  sentado  en  su  sentencia.  En  segundo lugar  debemos  tener 

presente  que  el  numeral  cinco  citado  en  el  recurso   exige  que  el 

sentenciador enuncia las leyes, y en su defecto los principios de equidad 

con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Pues bien, en esta parte 

nuevamente al sentenciador se le pone una obligaci n alternativa y aó  

su vez condicional, alternativa por cuanto este debe enunciar las leyes 
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en las cuales se funda el fallo y alternativa condicional por cuanto a 

falta de leyes que resuelvan la controversia debe enunciar los principios 

de equidad en los cuales basa su decisi n. Nuevamente debemos estar aó  

lo se alado en la sentencia, ya que el sentenciador para arribar a suñ  

conclusi n no solo enuncia, sino que analiza las normas legales que aó  

su juicio permiten resolver la controversia, para ello enuncia el Decreto 

2.695 Sobre regularizaci n de la Posesi n, cita las normas sustantivasó ó  

civiles que se relacionan con lo debatido  y que le permiten arribar a 

una conclusi n.ó

 SEXTO: Que,  precisamente  en  esta  parte  y  al  tenor  de  lo  ya 

se alado, es que debemos tener presente que el recurso de nulidad oñ  

casaci n,  es  un  recurso  de  derecho  de  car cter  extraordinario,  queó á  

procede nicamente en aquellos casos en los cuales la Ley lo permite yú  

bajo las condiciones o requisitos que la propia Ley  impone.  Debiendo 

adem s  contar  con  un  requisito  que  le  es  propio,  a  saber,  laá  

sustantividad  de  lo  presentado,  esto  es  que  lo  resuelto  cause  tal 

perjuicio, que ste solo sea reparable con la declaraci n de nulidad delé ó  

mismo. En este orden de ideas, tal como ya se hab a esbozado, estaí  

Corte  estima que las  causales  invocadas  por  el  recurrente  no est ná  

presentes en la sentencia materia del mismo, ya que se estima por estos 

falladores que el desarrollo de ella re ne las exigencias legales que a suú  

respecto se exigen. 

S PTIMO:É  Que como corolario de las consideraciones que preceden, 

no es dable tener por establecida la existencia del vicio de casaci n enó  

la forma que denuncia el impugnante, pues de los antecedentes que 

obran en la  sentencia  no aparece  que  haya faltado alguna de las 

menciones  exigidas  por  la  norma  del  art culo  170  del  C digo  deí ó  

Procedimiento Civil por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente 

que hay nulidad y por ende, procede desestimar el recurso de nulidad 

formal planteado por el actor.

EN CUANTO LA APELACI N:Ó
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Se reproduce la  sentencia apelada,  manteni ndose los considerandosé  

uno al d cimo, elimin ndose los und cimo y duod cimo y adem s seé á é é á  

tiene presente.

PRIMERO: Que,  en  estos  autos  ordinarios  sobre  demanda  de 

reivindicaci n se ha deducido recurso de apelaci n subsidiario por laó ó  

demandante Sr. Miguel Podlech Romero, en contra de la resoluci n deó  

fecha  21 de diciembre de 2017, por la cual se resolvi  rechazar laó  

excepci n de legitimaci n deducida por el  demandado y adem s seó ó á  

rechaz  la  demanda  de  reivindicaci n  deducida  por  Don  Migueló ó  

Antonio  Podlech  Romero,  abogado  en  representaci n  de   do aó ñ  

SILVIA JOSEFINA ZANNIER SALVADOR o SILVIA JOSEFINA 

ZANNIER,  por   s   y   en   representaci n   de   do a   MARIAí ó ñ  

JOSEFINA  SOLA  ZANNIER, de don  MIGUEL  IVAN  SOLA 

ZANNIER,  de  don  PABLO  HUMBERTO SOLA ZANNIER, y, 

de  don  JOSE  RODOLFO  SOLA  ZANNIER,  en  contra  de  don 

PATRICIO  DUBERLY  GARRIDO  POO,  no  conden ndosele  ená  

costas  a  la  demandante  por  estimar  el  Tribunal  que  tuvo  motivo 

plausible para litigar. La  recurrente  pide  sea  revocada  la  citada 

resoluci n  y  en  su  lugar  se  acoja  la  demanda  de  reivindicaci nó ó  

deducida, en todas sus partes, declarando que: 1.- Que el retazo cuya 

regularizaci n  ó en  conformidad  al  DL  2695  ha  intentado  el 

demandado,  de  una  superficie  de  cuatro  coma  seis  hect reas,á  

individualizado  en el  plano  n mero  ú cero  nueve  mil  doscientos  tres 

gui n  ó nueve mil novecientos sesenta y dos gui n S.R., que deslinda:ó  

NORTE,  camino  Internacional  Curacaut n  í  – T nel  ú Las  Ra ces  í – 

Pino Hachado;  ESTE, Pablo Sola Ruedi,  separado por cerco; SUR, 

Pablo  Sola  Ruedi,  Erilsa  Arriagada  Lagos  y  Roller  Pe a  Alegr a,ñ í  

todos  separados  por  cerco;  y,  OESTE,  Griselda   Baeza  Alegr a  í y 

Poblaci n  Manuel  Rodr guez,  separados  ó í por  cerco,  debidamente 

antes singularizado, forma parte del actual Lote denominado 1-1 de 

406,796248 h s.., á debidamente antes singularizado, resultante ste, é en 

definitiva,  de  la  subdivisi n  del  ó resto  del  Lote  N mero  ú Uno,  del 
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Fundo  R o  í Negro,  ubicado  en  esta  comuna  de  Curacaut n,  í es de 

dominio  exclusivo  de  los  demandantes  y,  por  consiguiente,  que  el 

demandado  no  tiene derecho  alguno  de  dominio sobre l.  é 2.-  Que 

debe  cancelarse  la  inscripci n  del  ó demandado  de  fs.87  Nr.78  del 

Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  í de 

Curacaut n  del  a o  í ñ 2017,  conservando  su  plena  vigencia  la 

inscripci n que ó exist a  í sobre el  inmueble con anterioridad a ella,  de 

fs.167  vta.  Nr.154  del  Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de 

Bienes Ra ces  í de  Curacaut n  í del  a o 2013  ñ y  que por fallecimiento 

del titular sus derechos se transmitieron a su sucesi n ó formada por los 

demandantes,  seg n  ú inscripci n  ó de  fs.902  Nr.809  del  Registro  de 

Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces í de Curacaut n í del a oñ  

2016.-  3.-  Que  el  demandado  debe restituirle  dicho  inmueble  a los 

demandantes  dentro de tercero d a í desde  que quede ejecutoriada  la 

sentencia  definitiva, bajo  apercibimiento  de  lanzamiento con auxilio 

de la fuerza p blica,  ú en  caso  necesario, incluyendo todos los dem sá  

ocupantes.  4.-  Que  se  repute  al  demandado  poseedor  de  mala  fe a 

contar de la fecha de contestaci n ó de la demanda para los efectos de 

las  restituciones mutuas,  sobre  cuya especie  y  monto  se  reserva  la 

parte  demandante  el  derecho  a  discutirlas  en  la  etapa  de 

cumplimiento  de  la sentencia.  5.-  Que  el  demandado  debe  ser 

condenado en costas.

SEGUNDO: Que, conforme al m rito de los tr mites consignados ené á  

la carpeta digital, es posible colegir que lo debatido en esta causa es 

que la acci n tiene por objeto obtener se declare que el retazo motivoó  

de  la  Litis  es  de  dominio  exclusivo  de  los  demandantes,  y  que  el 

demandado debe restituir dicho inmueble y que se le repute poseedor 

de mala fe a contar de la fecha de contestaci n de la demanda. A suó  

turno el demandado insta por el rechazo de la demanda atento que a 

su juicio en cuanto la forma los demandantes no tienen legitimaci nó  

activa  para  actuar  en  esta  causa,  y  en  cuanto  al  fondo  y  por  las 
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motivaciones que se se ala solicita sea rechazada la acci n deducida enñ ó  

su contra.

TERCERO: Concluida la etapa de discusi n, las conclusiones a lasó  

cuales arrib  el Tribunal y que est n contenidas en su sentencia en eló á  

considerando   s ptimo  son  las  siguientes:  Que  del  m rito  de   loé “ é  

expuesto por las partes en la etapa de discusi n  de la causa, sea poró  

haberse reconocido expresamente, sea por no haberse controvertido, y 

encontr ndose  adem s  refrendados  con  los  documentos  p blicosá á ú  

acompa ados  legalmente  y  no  objetados,  valorados  conforme  a  losñ  

art culos 1700 del C digo Civil y 342 del C digo de Procedimientoí ó ó  

Civil, se puede tener por  acreditado lo siguiente:

1.- Que do a Elena Ruedi Monroy registraba a su favor el t tulo deñ í  

dominio del fundo R o Negro  inscrito a fs. 89 vta. N 81 del Registro“ í ” °  

de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a oí í ñ  

1982. (Documento Folio N 21).°

2.- Que seg n inscripci n de dominio de fojas  167 vta.  Nr.154 delú ó  

Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  deí  

Curacaut n del a o 2013, que corresponde al traslado de la inscripci ní ñ ó  

de fs.115 vta Nr.134 del Registro de Propiedad del Conservador de 

Bienes Ra ces de Curacaut n del a o mil novecientos noventa y siete,í í ñ  

don Pablo Eduardo Sola Ruedi es due o de la  propiedadñ del   Lote

Uno del fundo R o“ í Negro ,  ubicado” en la  comuna  de 

Curacaut n,  de  una  cabida  de  426,70  hect reas,  que  adquiri  porí á ó  

donaci n, transferencia y cesi n irrevocable de la nuda propiedad queó ó  

a  su  favor  hizo  do a  Elena  Helvetia  Ruedi  Monroy  y   queñ  

corresponde  a  la  propiedad  en  mayor cabida de donde se origina el 

retazo objeto de la presente Litis. (Folio n 1).°

3.- Con fecha 22 de mayo de 1990, se  celebr  un contrato de promesaó  

de compraventa entre don Patricio Garrido Poo y do a Elena Ruediñ  

Monroy,  en  virtud  del  cual  esta  ltima  prometi  vender,  ceder,  yú ó  

transferir un retazo de terreno que formaba parte de la hijuela N 60°  

de 60 hect reas, que a  su  vez  formaba parte del Fundo Rio Negro.á  
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El t tulo de dominio de dicha propiedad se encontraba inscrito a fs. 90í  

vta. N 81 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces° í  

de Curacaut n del a o 1982, recibiendo dinero  a  cuenta  del precio yí ñ  

entregando ese retazo al promitente comprador. Que la compraventa 

definitiva nunca se escritur .ó

4.-  Que  don  PATRICIO  ALFREDO  DUBERLI  GARRIDO 

POO,  efectu   el saneamiento o regularizaci n en  conformidad aló ó  

Decreto Ley 2695/79 del Inmueble, ubicado en camino Internacional, 

Kil metro  Uno  Curacaut n,  comuna   de  Curacaut n,  Provinciaó í í  

Malleco, Regi n de la Araucan a, de una superficie de cuatro comaó í  

seis  hect reas,  individualizado  en  el  plano  n mero  cero  nueve  milá ú  

doscientos  tres  gui n  nueve  mil  novecientos  sesenta  y   dos  gui nó ó  

S.R., cuyos deslindes son los siguientes: NORTE, camino Internacional 

Curacaut n   T nel Las Ra ces  Pino Hachado; ESTE, Pablo Solaí – ú í –  

Ruedi, separado por cerco; SUR, Pablo Sola Ruedi, Erilsa Arriagada 

Lagos  y  Roller  Pe a  Alegr a,  todos  separados  por  cerco;  OESTE,ñ í  

Griselda Baeza Alegr a y Poblaci n Manuel Rodr guez, separados porí ó í  

cerco.- (Folio 28, 29).

5.-Que   do a   Elena   Ruedi   Monroy   solicit  la  resoluci n  delñ ó ó  

contrato  con  fecha  24  de  julio  de  1992.  Que  atendida   la   total 

inactividad   del   procedimiento   durante  m s  de  veinte  a os,á ñ  

necesariamente deriv  en la extinci n  de un inter s actual,  por  loó ó é  

que  concurri  la  contra  excepci n  del  inciso  cuarto  del  n 1 deló ó °  

art culo   19   del   Decreto Ley  n 2.695.   y   se   estim  que  elí ° ó  

demandado reun a  los requisitos  del   art culo   2   del   mencionadoí í  

Decreto  Ley,   en   consecuencia   la Excelent sima Corte Supremaí  

orden  la inscripci n del retazo de una superficie aproximada de 4,6ó ó  

hect reas a  favor del  demandado en  estos autos. El  dominio  seá  

inscribi  a su favor a  fs. 87  Nr.78 del Registro de  Propiedad deló  

Conservador  de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2017, con fechaí í ñ  

30 de Enero de 2017.- (Expediente  tenido  a   la   vista  causa  Rol 

n mero  C   -114-2014,  oposici n   al saneamiento del Juzgado Civilú ó  
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de  Curacaut n,   Sola  Ruedi  Pablo  con  Garrido  Poo  Patricio ,í “ ”  

documentos folio 1 y 30).

6.-Que  por  fallecimiento  de  don  Pablo  Eduardo  Sola  Ruedi  sus 

derechos se transmitieron a su sucesi n formada por los demandantes,ó  

seg n  inscripci n  de  fs.902  Nr.809  del  Registro  de  Propiedad  delú ó  

Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2016.- (Folio 21í í ñ  

y 22). 

CUARTO: Que atento la naturaleza de la acci n iniciada en estaó  

causa, debemos en primer t rmino analizar si se re nen los requisitosé ú  

de la misma, los cuales son: Que el  art culo 889 del C digo Civilí ó  

establece que la reivindicaci n      o  acci n  de  dominio es  la  queó ó  

tiene el  due o  de  una cosa  singular,  de  que  no est  en posesi n,ñ á ó  

para  que el  poseedor  de  ella  sea  condenado a restitu rsela.  Por  suí

parte, el art culo 890 delí mismo cuerpo legal, dispone

que pueden reivindicarse las cosas corporales, ra ces y muebles.í  

Luego,  para  que  prospere  la  acci n   aludida,  es  necesarioó que 

concurran los siguientes requisitos:1.- Que el actor tenga el derecho de 

propiedad de la cosa que se reivindica.  2.- Que est  privado de laé  

posesi n de dicha cosa. 3.- Que se trate de una cosa susceptible deó  

reivindicarse, esto es cosa corporal mueble o inmueble; que se trate de 

una cosa singular.

QUINTO: Que, en cuanto al primer requisito de la acci n, esto es,ó  

que la parte demandante tenga el derecho de propiedad de la cosa que 

se reivindica. Que en  la  especie,  los  demandantes, do a  Silviañ  

Josefina Zannier Salvador, por  s  y en representaci n, de do a Mar aí ó ñ í  

Josefina Sola Zannier, de don Miguel Iv n Sola Zannier, de don Pabloá  

Humberto Sola Zannier, y, don Jos  Rodolfo Sola Zannier, acreditaroné  

la   posesi n inscrita de  la  propiedad denominada Lote  1-1  deó  

406,796248 hect reas resultante de la subdivisi n del  Lote  1-1  deá ó  

410,   030.748  hect reas  del  Fundo  R o  Negro  de  Curacaut ná í í  

mediante  inscripci n  especial  de  herencia  de   fs.  902  n 809  deló °  

Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  deí  
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Curacaut n  del  a o  2016.   A su  turno Don Patricio  Garrido  Poo,í ñ  

inscribi  a  su  favor  a  fs.  87  N 78  del  Registro  de  Propiedad  deló °  

Conservador  de  Bienes  Ra ces   de  Curacaut n   del  a o  2017  elí í ñ  

inmueble de 4,6 hect reas el inmueble objeto de  la  Litis.  Que  estosá  

documentos fueron legalmente acompa ados y  no objetados, y  deñ  

acuerdo   a lo dispuesto en art culo 1700 del C digo Civil  en relaci ní ó ó  

con el art culo  342  del C digo de Procedimiento Civil hacen  plenaí ó  

prueba  y  resultan  suficientes para tener por acreditado que ambas 

inscripciones  se  encuentran   vigentes,   teniendo  en  consideraci nó  

adem s  lo  dispuesto  en  el  art culo  15  del  Decreto  Ley  2.695  queá í  

dispone  que  una  vez  practicada  su  inscripci n  en  el  Registro  del“ ó  

Conservador de Bienes Ra ces,  el  interesado adquirir  la calidad deí á  

poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque 

existiera en favor de otras personas inscripciones que no hubieran sido 

materialmente canceladas . Por su parte el inciso segundo del art culo” í  

16 del mismo cuerpo legal dispone:  Las anteriores inscripciones de“  

dominio sobre el inmueble, as  como la de los otros derechos realesí  

mencionados, las de los grav menes y prohibiciones que lo afectaban,á  

una  vez  transcurrido  el  citado  plazo  de  un  a o,  se  entender nñ á  

cancelados por el solo ministerio de  la ley, sin que por ello recobren 

su  vigencia  las inscripciones que anteced an a las que se cancelan .- í ”

SEXTO:    Que    tal como se ha se alado en esta causa se hañ  

establecido    que    ambas    inscripciones  se encuentran  vigentes, 

que  por  lo  mismo  nos   encontramos   ante   una   dualidad   de 

inscripciones,  o inscripciones paralelas, es decir, un mismo predio, o 

parte de l, figura inscrito a favor de personas distintas, generando laé  

disyuntiva de  definir  cu l  de  ella  debe  preferirse.  En cuanto a   laá  

posesi n  material del  retazo objeto de  la  Litis, no  es  un hechoó  

controvertido que se encuentra en posesi n del demandado.  Por  suó  

parte,  la  parte  demandante  cuenta  tambi n  a  su  favor  con  unaé  

inscripci n debidamente inscrita y que deviene de la posesi n efectivaó ó  

de los bienes quedados al fallecimiento del due o anterior del predioñ  
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disputado y cuya reivindicaci n se reclama. Reivindicaci n que tiene suó ó  

fundamento en el art culo 26 del mencionado Decreto Leyí   que  en su 

texto actual nos indica que  Sin perjuicio de lo dispuesto en el art culo“ í  

19  los terceros podr n, dentro del plazo de dos a os, contado desde la° á ñ  

fecha  de  la  inscripci n  del  inmueble  practicada  por  resoluci nó ó  

administrativa  o  judicial,  deducir  ante  el  tribunal  se alado  en  elñ  

art culo  20  las  acciones  de  dominio  que  estimen  asistirles.  Elí °  

procedimiento se ajustar  a las reglas del juicio sumario establecido ená  

el T tulo XI del Libro III, del C digo de Procedimiento Civil . Esteí ó ”  

art culo  fue  modificado  en  raz n  de  la  Ley  21.108   del  25  deí ó  

septiembre de 2018 que ampli  el plazo original de un a o a dos a osó ñ ñ  

tal como se lee en la norma citada. Se tiene presente esta norma por 

cuanto  de  la  lectura  de  la  demanda  se  puede colegir  que  ella  fue 

presentada dentro del plazo legal por quienes detentan la calidad de 

due os de inmueble, calidad que adquirieron por sucesi n por causa deñ ó  

muerte,  tal  como  ya  se  ha  se alado  en  considerandos  anteriores.ñ  

Agrega  el  art culo  27  del  mencionado  texto  legal  Si  el  Tribunalí “  

acogiere  la  acci n a que se refiere el  art culo anterior,  ordenar  laó í á  

cancelaci n  de  la  inscripci n  practicada  con  arreglo  a  esta  leyó ó  

conservando su plena vigencia las inscripciones que exist an sobre elí  

inmueble con anterioridad a ella .”

SEPTIMO: Que en este caso, se desprende de los antecedentes que 

se han dado por probados que el demandado efectivamente  inscribió 

la  posesi n  del  inmueble  cuya  regularizaci n  planteaba,  lo  queó ó  

legalmente le concede la condici n de poseedor regular del inmueble,ó  

posesi n que en el caso en concreto consideramos de buena fe, atentoó  

los mismos antecedentes que se han tenido en vista al momento de 

resolver, fundamentalmente el detentar un justo t tulo de conformidadí  

con lo dispone el art culo 15 del Decreto Ley ya comentado. Luego, seí  

puede  concluir  que  en  el  caso  concreto  se  puede  colegir  que  los 

demandantes presentan inscripci n de dominio al tenor de la sucesi nó ó  

por causa de muerte quedada al fallecimiento del causante, a su turno 
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los demandados presentan inscripci n de posesi n al tenor de lo queó ó  

establece el  Decreto Ley 2.695, el cual les concede tal  como se ha 

se alado  el  car cter  de  poseedores  regulares,  que  pueden  llegar  añ á  

adquirir  el  dominio  por  la  prescripci n  adquisitiva  de  acuerdo  lasó  

reglas particulares de la Ley 2.695. 

OCTAVO: Que  dicho  lo  anterior  y  respondiendo  las  mismas 

interrogantes presentadas en relaci n a la acci n impetrada, a saber 1.-ó ó  

Que  el  actor  tenga  el  derecho  de  propiedad  de  la  cosa  que  se 

reivindica.  2.- Que ste privado de la posesi n de dicha cosa. 3.- Queé ó  

se trate de una cosa susceptible de reivindicarse, esto es cosa corporal 

mueble  o  inmueble;  que  se  trate  de  una  cosa  singular.  Dicho  lo 

anterior es que estimamos que en la especie el demandante re ne losú  

tres requisitos exigidos, seg n se desprende de los antecedentes reunidosú  

en  esta  causa  y  cuyas  conclusiones  fueron  presentadas  en  esta 

sentencia. Adem s debemos concordar que la inscripci n tantas vecesá ó  

aludida por el  demandado, tal  como se desprende de la propia ley 

citada, 2.695, no permite adquirir el dominio por s  misma, sino queí  

nicamente concede la calidad  de poseedor de buena fe, ello en mirasú  

a  adquirir  el  dominio  del  mismo  por  la  prescripci n  tal  como  seó  

desprende del art culo 15   que en su texto actual nos refiere que  Laí ° “  

resoluci n del Servicio que acoja la solicitud se considerar  como justoó á  

t tulo.  Una  vez  practicada  su  inscripci n  en  el  Registro  delí ó  

Conservador de Bienes Ra ces,  el  interesado adquirir  la calidad deí á  

poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque 

existieren en favor de otras personas inscripciones que no hubieran sido 

materialmente  canceladas.  Transcurridos  dos  a os  completos  deñ  

posesi n  inscrita  no  interrumpida,  contados  desde  la  fecha  de  laó  

inscripci n, el interesado se har  due o del inmueble por prescripci n,ó á ñ ó  

la que no se suspender  en caso alguno. La resoluci n indicada en elá ó  

inciso primero y la sentencia a que se refiere el art culo 25 de esta leyí  

se subinscribir n al margen de la respectiva inscripci n  de dominio aá ó  

la que afecte el saneamiento, si se tuviere conocimiento de ella . Plazo”  
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que en el caso de autos al momento de la solicitud era de un a o.ñ  

Atento lo anterior, estiman estos sentenciadores que en la especie se 

re nen  los requisitos de la acci n deducida y por  lo mismo se harú ó á 

lugar a ella revoc ndose la sentencia apelada en los t rminos que seá é  

se alaran en lo resolutivo de este fallo.ñ

Por estas consideraciones y de conformidad, adem s, con las facultadesá  

previstas en los art culos 186, 768 y 795 del C digo de Procedimientoí ó  

Civil, 15, 16, 26 del Decreto Ley 2.695, 889, 890 del C digo Civil yó  

dem s normas legales pertinentes, se declara:á

I.- Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de casaci n en laó  

forma deducido en lo principal de la presentaci n por el  abogado donó  

Miguel Antonio Podlech Romero, en representaci n del demandante,ó  

en  contra  de  la  sentencia  de  veintiuno  de  diciembre  de  dos  mil 

dieciocho, que se lee a fojas sesenta y tres  y siguientes.

II.- Que se acoge el recurso de apelaci n deducido y atento ello seó  

resuelve  REVOCAR  la sentencia de fecha 21de diciembre de  dos 

mil diecisiete, por la cual no se dio lugar a la acci n reivindicatoria,ó  

dejando  sin  efecto  la  sentencia  ya  se alada;  y  en  su  lugar,  ñ SE 

RESUELVE que se ACOGE  la acci n declar ndose  lo siguiente:ó á

1.- Que el retazo cuya regularizaci n en conformidad al DL 2.695ó  

ha intentado el  demandado,  de  una superficie  de cuatro  coma seis 

hect reas,  individualizado  en  el  plano  n mero  cero  nueve  milá ú  

doscientos tres gui n  nueve mil novecientos sesenta y dos gui n S.R.,ó ó  

que deslinda: NORTE, camino Internacional Curacaut n  T nel Lasí – ú  

Ra ces  Pino Hachado; ESTE, Pablo Sola Ruedi, separado por cerco;í –  

SUR, Pablo Sola Ruedi, Erilsa Arriagada Lagos y Roller Pe a Alegr a,ñ í  

todos  separados  por  cerco;  y,  OESTE,  Griselda   Baeza  Alegr a  yí  

Poblaci n Manuel Rodr guez, separados por cerco, debidamente antesó í  

singularizado,  forma  parte  del  actual  Lote  denominado  1-1  de 

406,796248 h s.., debidamente antes singularizado, resultante ste, ená é  

definitiva, de la subdivisi n del resto  del Lote N mero Uno, del Fundoó ú  

R o Negro,  ubicado en esta comuna  de Curacaut n, es de dominioí í  
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exclusivo de los demandantes y, por consiguiente, que el demandado 

no tiene derecho alguno de dominio sobre l.é

2.- Que debe cancelarse la inscripci n del demandado de fs.87ó  

Nr.78 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces deí  

Curacaut n del a o 2017, conservando su plena vigencia la inscripci ní ñ ó  

que exist a sobre el inmueble con anterioridad a ella,  de fs.167 vta.í  

Nr.154 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces deí  

Curacaut n  del  a o  2013  y  que  por  fallecimiento  del  titular  susí ñ  

derechos se transmitieron a su sucesi n formada por los demandantes,ó  

seg n  inscripci n  de  fs.902  Nr.809  del  Registro  de  Propiedad  delú ó  

Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2016.-í í ñ

3.-  Que  el  demandado  debe  restituirle  dicho  inmueble  a  los 

demandantes dentro de tercero d a desde que quede ejecutoriada laí  

sentencia definitiva, bajo apercibimiento de lanzamiento con auxilio de 

la fuerza p blica,  en  caso  necesario, incluyendo todos los dem sú á  

ocupantes.

4.- Que no se condena en costas al demandado por estimar que 

tuvo motivo plausible para litigar.

Reg strese y devu lvase con sus agregados.í é

Redacci n del  abogado Integrante Sr.  Reinaldo Alberto Osorioó  

Ulloa.

Rol N  ° Civil 164-2018

Se  deja  constancia  que  no  firman  Ministro  Sr.  Alejandro  Vera 

Quilodr n  y  abogado  integrante  Sr.  Reinaldo  Osorio  Ulloa,  noá  

obstante  concurrir  a  la  vista  y  acuerdo  de  la  presente  causa,  por 

encontrarse ausentes.
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Proveído por el Señor Presidente de la Primera Sala de la C.A. de Temuco.

En Temuco, a once de octubre de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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