
Santiago, treinta  de mayo del a o dos mil dieciocho.ñ

VISTO: 

Se  la  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  excepci n  de  susó  

fundamentos 7, 16 y 17, que se eliminan.

Y SE TIENE, ADEM S, PRESENTE: Á

1°) Que, don James Vallotton Valencia, abogado, por las demandadas 

Patricia  Andrea  Gonz lez,  Mar a  Luzmira  Valencia  Araya  y  Jacquelineá í  

Mar a Larroucau Reitze, en autos sobre querella de restituci n, caratuladosí ó  

Rodr guez con Belmar , seguidos antes el 12  Juzgado Civil de Santiago,“ í ” °  

dedujo a fojas 168 recurso de apelaci n en contra de la sentencia de 23 deó  

junio de 2017, que rola a fojas 153, que, en lo resolutivo dispuso: a) hacer 

lugar a la demanda de fojas 2 en cuanto ordena a los demandados don 

Heriberto  Belmar  Ram rez,  do a  Mar a  Luzmira  Valencia  Araya,  do aí ñ í ñ  

Patricia Andrea Gonz lez Quintanilla y, do a Jacqueline Mar a Larroucauá ñ í  

Reitze,  restituir el  Pasaje de libre circulaci n en com n a la querellanteó ú  

do a Natalia  Aida Rodr guez Mir  emplazado en Pasaje  Manuel  Barriosñ í  

comuna de Las Condes y ciudad de Santiago, dentro de tercero d a desdeí  

que la presente sentencia cause ejecutoria, bajo apercibimiento de utilizar el 

auxilio de la fuerza p blica; b) rechazar la pretensi n de indemnizaci n deú ó ó  

perjuicios y; c) No condenar en costas, por estimar que los demandados 

tuvieron motivos plausibles para litigar.  

Funda su apelaci n en que su parteó  controvirtió que la demandante 

tuviera  la  posesi n  regular  del  espacio  en  com nó ú  emplazado  en  Pasaje 

Manuel Barrios comuna de Las Condes, toda vez que ni personalmente, ni 

agregando  a  sus  antecesores,  ha  estado  en  posesi n  tranquila  y  noó  

interrumpida, durante m s de 1 a o completo de l. Refiere que si bien esá ñ é  

cierto, la actora tiene la posesi n regular del bien ra z ubicado en la calleó í  

Manuel Barrios 5537, comuna de Las Condes, no la tiene sobre el espacio 

del Pasaje, pues a su respecto s lo es comunera y en caso alguno, podr aó í  

otorgarse la calidad de poseedora regular, toda vez que si se llegara a esa 

err nea  conclusi n,  podr a  ejecutar  actos  de  administraci n  y  todas  lasó ó í ó  

facultades  inherentes  del  dominio;  por  consiguiente,  podr a  arrendar  elí  

pasaje  para  efectos  que  un  tercero  lo  utilice  con  la  fin  que  estime 

conveniente, si tuviera adem s el dominio, tambi n tiene facultades  paraá é  

construir dentro del Pasaje. A ade que la inscripci n fecha 27 de julio delñ ó  
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a o  2015,  de  fs.  51261  N  75752,  correspondiente  a  la  propiedadñ °  

emplazada en calle Manuel Barrios N  5537, comuna de Las Condes, da°  

cuenta que la actora es due a de la propiedad antes mencionada, pero enñ  

ning n caso puede concluirse que es adem s due a del espacio en com n deú á ñ ú  

la  propiedad,  cuya  naturaleza  es  la  de  ser  un  pasaje  privado  de  libre 

circulaci n, al cual tiene derecho en comunidad con los demandados, y queó  

adem s constituye una servidumbre de tr nsito, com n a todos los vecinosá á ú  

colindantes. Agrega que conforme a la prueba documental rendida en autos, 

el informe de la Municipalidad de Las Condes de fojas 68 y los certificados 

de dominio de fs. 39, 43, 46 y 49, se desprende que el pasaje constituye una 

comunidad entre los due os de los inmuebles; en consecuencia, si es unañ  

comunidad, excluye todo acto posesorio de restituci n, dado que la acci nó ó  

pertinente  es  aquella  que  emana  de  la  comunidad,  cuya  acci n  ya  seó  

encontraba prescrita para la demandante, toda vez que no la inici  en suó  

oportunidad por negligencia.

Refiere,  adem s,  que  la  demandante  carece  de  legitimaci n  paraá ó  

accionar toda vez que en general se estima que estas acciones no proceden 

entre  comuneros,  en  atenci n  a  que  no  existe  entre  ellos  posesionesó  

exclusivas de la cosa, toda vez que el comunero posee a nombre propio y de 

los dem s, de ah  que en la comunidad cada uno de los comuneros tieneá í  

nimo de due o sobre la cosa y, por lo tanto, no puede decirse que soloá ñ  

uno  ha  pose do  en  forma  exclusiva,  aun  cuando  los  dem s  no  hayaní á  

detentado  materialmente  la  cosa.  Expresa  que  ser a  improcedente  laí  

Querella de Restituci n en conformidad al art culo 549 N  2 del C digo deó í ° ó  

Procedimiento  Civil,  toda  vez  que  sta  es  una  acci n  posesoria,  y  losé ó  

comuneros no son poseedores de la cosa com n; en consecuencia, la acci nú ó  

es absolutamente improcedente en virtud de los argumentos expuestos,  y 

s lo  para  el  evento  que  exista  alguna  controversia,  la  acci n  correctaó ó  

jur dicamente  que debe  entablar  la  demandante  es  aquella  que  tiene  elí  

comunero,  y  no  el  poseedor  regular  de  la  cosa.  Concluye  que,  los 

demandados  no  han  incurrido  en  actos  de  despojo,  perturbaci n  oó  

embarazo de la posesi n del derecho de la demandante de ninguna especie,ó  

por cuanto no es poseedora regular del espacio en com n. No se admiteú  

una  interpretaci n  extensiva  de  una  acci n  posesoria  a  un  comunero,ó ó  

cuando existen acciones que consagra la ley para los comuneros.
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Termin  solicitando que esta Corte enmiende conforme a derecho laó  

sentencia en alzada, y en definitiva determine negar la procedencia de la 

querella posesoria de restituci n en contra de las demandadas.ó

2°) Que a fojas 202, en la audiencia de la vista de la causa de 29 de 

marzo de 2018, se dispuso como medida para mejor resolver la citaci n aó  

una audiencia de conciliaci n, la que tuvo lugar, seg n se desprende de loó ú  

actuado a fojas 206 de autos, el d a 16 de abril de 2018. Que seg n constaí ú  

a fojas 212, las partes no arribaron a una soluci n colaborativa entre ellasó  

conforme a  las  bases  de  conciliaci n  que  le  fueron  propuestas  por  estaó  

Corte. 

3°)  Que,  en  autos  se  ha  intentado  una  acci n  posesoria  y  losó  

interdictos o querellas de esta clase son aquellos que, de conformidad con lo 

dispuesto en el art culo 916 del C digo Civil, tienen por objeto conservar oí ó  

recuperar la posesi n de los bienes ra ces o de derechos reales constituidosó í  

en ellos. Que, en particular, la querella de restituci n supone la p rdida deó é  

la posesi n de que es titular el querellante a fin de poder recuperarla deó  

manos de quienes asegura la detentan, los querellados. 

4°) Que, trat ndose de la posesi n de los bienes ra ces o de derechosá ó í  

reales constituidos en ellos, el r gimen o marco jur dico al que se ve afectaé í  

es el de la posesi n inscrita, es decir, aquel conjunto de reglas que, en laó  

estructura  de  nuestro  C digo  Civil,  persiguen  dotar  a  la  inscripci nó ó  

conservatoria  en  el  Registro  de  propiedad  de  una  funci n  de  requisitoó  

(art culo 724), prueba (art culos 924 y 925) y garant a (art culos 728, incisoí í í í  

2 , 730 y 2505) de esa posesi n.  ° ó

Que, en este orden de ideas, y dicho que ha sido que la querella de 

restituci n supone la p rdida de la posesi n inscrita, cobra importancia laó é ó  

regla  contenida  en  el  art culo  924  del  C digo  civil,  seg n  el  cual  laí ó ú “  

posesi n de los derechos inscritos se prueba por la inscripci n y mientrasó ó  

sta subsista, y con tal que haya durado un a o completo, no es admisibleé ñ  

ninguna prueba de posesi n con que se pretenda impugnarla , de lo que seó ”  

colige que la recuperaci n de la posesi n p rdida supone naturalmente queó ó é  

sea la inscripci n que garantiza esa posesi n la que se haya perdido. ó ó

5 )  °  Que,  dos  son  los  presupuestos  o  condiciones  generales,  de 

car cter  copulativos,  que  deben reunirse  para  las  acciones  posesorias  deá  

restituci n: por un lado, haber estado el querellante en posesi n tranquila yó ó  
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no interrumpida de la posesi n del derecho en que pretende ser amparado,ó  

durante un a o completo y; por el otro, que se haya perdido la inscripci nñ ó  

que  protege  esta  posesi n  por  hechos  o  actos  de  los  querelladosó  

debidamente acreditados en el proceso.

6°) Que, tal como se se ala en el considerando 9 , letras a) y c) de lañ °  

sentencia  en  alzada,  la  primera  condici n  o  requisito  se  ha  tenido  poró  

probada  respecto  de  la  querellante.  Que,  entonces,  es  respecto  de  la 

concurrencia de la segunda condici n o requisito donde yerra la sentenciaó  

en alzada, pues esta condici n supone la p rdida de la posesi n inscrita paraó é ó  

radicarse en poder del causante de tal situaci n, circunstancia sta que no seó é  

encuentra acreditada ni ha sido denunciada por la querellante. En efecto, el 

hecho denunciado, consistente en actos de los querellados que le impedir aní  

ejercer  actos  posesorios  sobre un espacio de un inmueble  com n y queú  

forma parte de la inscripci n registral de su dominio individual, no puedeó  

subsumirse  en  los  presupuestos  del  interdicto  posesorio  de  restituci nó  

mientras  el  querellante  mantenga  su  inscripci n  registral,  comoó  

efectivamente sucede en la especie. Por ello, se evidencia que, no obstante 

los hechos denunciados, la querellante no ha perdido su posesi n inscrita, yó  

por  ello  no  cabe  sino  desestimar  la  querella  posesoria  de  restituci nó  

entablada.

7 )°  Que, a mayor abundamiento, si lo que pretend a la querellanteí  

con  su  acci n  posesoria  de  restituci n  era  denunciar  la  p rdida  de  suó ó é  

derecho  de  libre  circulaci n  sobre  el  espacio  com n  definido  comoó ú  

servidumbre, seg n se tuvo por acreditado en el considerando 9  letra e) deú °  

la sentencia que se revisa, tampoco resultaba procedente admitir siquiera la 

querella entablada por as  impedirlo el art culo 917 del C digo Civil, seg ní í ó ú  

el  cual  trat ndose  de  servidumbres  discontinuas,  cuyo  ser a  el  caso  delá í  

gravamen o destino que pesa sobre el espacio com n materia de autos, noú  

puede haber acci n posesoria. ó

Por  estas  consideraciones,  y  visto,  adem s,  lo  establecido  en  losá  

art culos 186 y siguientes del C digo de Procedimiento Civil, í ó se  revoca la 

sentencia  apelada de veintitr s de junio de dos mil diecisiete, escrita a fojasé  

153 y siguientes, disponi ndose que no se hace lugar a la querella posesoriaé  

de restituci n interpuesta a fojas 2 y siguientes de autosó  por do a  ñ Natalia 

Aida Rodr guez Mir, sin costasí
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Reg strese y devu lvase.í é

Redacci n del Abogado Integrante se or Ruz.            ó ñ

Civi l   N  9616-2017.°

         

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  la  I ltma.  Corte  de  

Apelac iones  de  Santiago  ,    Presidida  por  el  Ministro  se or  Mauricioñ  

Silva Cancino, conformada  por la Ministra se ora Elsa Barrientos Guerreroñ  

y el Abogado Integrante se or Gonzalo Ruz L rtiga.ñ á
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mauricio Silva C.,

Elsa Barrientos G. y Abogado Integrante Gonzalo Ruz L. Santiago, treinta de mayo de dos mil dieciocho.

En Santiago, a treinta de mayo de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 13 de mayo de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.


		2018-05-30T14:11:51-0400


		2018-05-30T14:16:01-0400


		2018-05-30T13:53:58-0400


		2018-05-30T14:41:07-0400




