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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : Juzgado de Letras y Gar.de Curacautin
CAUSA ROL : C-83-2017
CARATULADO : SOLA/GARRIDO

Curacautin,  veintiuno de Diciembre de dos mil diecisiete 
VISTOS: 
Que en Folio 1  de  la presente  Carpeta Digital,   don Miguel  Antonio Podlech  
Romero, abogado en representaci n de do a Silvia Josefina SILVIA JOSEFINAó ñ  
ZANNIER SALVADOR o SILVIA JOSEFINA ZANNIER, labores de casa, por 
s  y  en representaci n  de do a MARIA JOSEFINA SOLA ZANNIER,  m dicoí ó ñ é  
cirujano; de don MIGUEL IVAN SOLA ZANNIER, agricultor; de don PABLO 
HUMBERTO SOLA ZANNIER, agricultor; y, de don JOSE RODOLFO SOLA 
ZANNIER, agricultor, todos domiciliados en el fundo R o Negro  de la comuna“ í ”  
de  Curacaut n,  Novena Regi n  de  la  Araucan a,  y  para  estos  de su  domicilio,í ó í  
deduce  demanda  de  reivindicaci n  en  contra  de  don  PATRICIO  DUBERLYó  
GARRIDO POO, empresario, domiciliado en calle Patricio Ch vez Soto N 265á °  
de esta ciudad, solicitando en definitiva que se acoja la demanda y se declare 1.-  
Que el  retazo cuya regularizaci n en conformidad al  DL 2695 ha intentado eló  
demandado, de una superficie de cuatro coma seis hect reas, individualizado ená  
el  plano  n mero  cero  nueve  mil  doscientos  tres  gui n  nueve  mil  novecientosú ó  
sesenta  y  dos  gui n  S.R.,  que  deslinda:  NORTE,  camino  Internacionaló  
Curacaut n   T nel  Las  Ra ces   Pino  Hachado;  ESTE,  Pablo  Sola  Ruedi,í – ú í –  
separado  por  cerco;  SUR,  Pablo  Sola  Ruedi,  Erilsa  Arriagada  Lagos  y  Roller  
Pe a Alegr a,  todos  separados  por  cerco;  y,  OESTE, Griselda Baeza Alegr a  yñ í í  
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.,á  
debidamente antes singularizado, resultante ste, en definitiva, de la subdivisi né ó  
del resto del Lote N mero Uno, del Fundo R o Negro, ubicado en esta comunaú í  
de Curacaut n, es de dominio exclusivo de los demandantes y, por consiguiente,í  
que el demandado no tiene derecho alguno de dominio sobre l.  2.-  Que debeé  
cancelarse  la  inscripci n  del  demandado  de  fs.87  Nr.78  del  Registro  deó  
Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  del  a o  2017,í í ñ  
conservando su plena vigencia la inscripci n que exist a sobre el  inmueble  conó í  
anterioridad  a  ella,  de  fs.167  vta.  Nr.154  del  Registro  de  Propiedad  del  
Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  del  a o  2013  y  que  porí í ñ  
fallecimiento del titular sus derechos se transmitieron a su sucesi n formada poró  
los demandantes, seg n inscripci n de fs.902 Nr.809 del Registro de Propiedadú ó  
del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  del  a o  2016.-  3.-  Que  elí í ñ  
demandado debe restituirle dicho inmueble a los demandantes dentro de tercero  
d a desde que quede ejecutoriada la sentencia definitiva, bajo apercibimiento deí  
lanzamiento con auxilio de la fuerza p blica, en caso necesario, incluyendo todosú  
los  dem s  ocupantes.  4.-  Que  se  repute  al  demandado poseedor  de  mala  fe  aá  
contar  de  la  fecha  de  contestaci n  de  la  demanda  para  los  efectos  de  lasó  
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. Lo anterior es sin perjuicio de estas u  
otras  resoluciones  que  determine  SSa.  ,  como  asimismo  metros,  cabida  y  
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configuraci n del retazo que se reivindica y que resulte, en definitiva, del m ritoó é  
de la causa.- 
Que, en el folio 10, rola comparendo de contestaci n y conciliaci n, contestandoó ó  
la demanda el demandado en el mismo acto.
Que, en el folio 17, rola auto de prueba.-
Que, en el Folio 58, se cit   a las partes a o r sentencia.-ó í
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO:  Que  el  demandante  funda  su  demanda  en  los  siguientes 
antecedentes que expone y manifiesta, en el siguiente tenor literal:
I.-Don PATRICIO ALFREDO DUBERLI GARRIDO POO, procedi  a efectuaró  
un saneamiento o regularizaci n en conformidad al DL 2695, consecuencia de loó  
cual actualmente es poseedor regular con arreglo al D.L. 2695/79 del Inmueble,  
ubicado  en  camino  Internacional,  Kil metro  Uno  Curacaut n,  comuna  deó í  
Curacaut n,  Provincia  Malleco,  Regi n  de  la  Araucan a,  de  una  superficie  deí ó í  
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.,  cuyosó ó  
deslindes son los siguientes: NORTE, camino Internacional Curacaut n  T nelí – ú  
Las Ra ces  Pino Hachado; ESTE, Pablo Sola Ruedi, separado por cerco; SUR,í –  
Pablo Sola Ruedi, Erilsa Arriagada Lagos y Roller Pe a Alegr a, todos separadosñ í  
por  cerco;  OESTE,  Griselda  Baeza  Alegr a  y  Poblaci n  Manuel  Rodr guez,í ó í  
separados por cerco.- 
Adquiri  por Sentencia definitiva de fecha quince de Diciembre del a o dos miló ñ  
diecis is,  en  Expediente  causa  Rol  n mero  C  gui n  ciento  catorce  /  dos  milé ú ó  
catorce, del Juzgado Civil  de Curacaut n, caratulado: Demandante: Sola Ruedií  
Pablo.- Demandado: Garrido Poo Patricio.- Materia: Oposici n a saneamiento.-ó
dominio citado: fojas 167 vta. nr.154 del registro de propiedad del Conservador  
de  Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  del  a o  2013.-  rol  de  aval o  citado  n meroí í ñ ú ú  
doscientos dos gui n seis.- ó
El dominio se 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  fecha  30  deí í ñ  
Enero de 2017.- 
II.- El dominio citado en el saneamiento efectuado por el demandado de fs. 167  
vta. Nr.154 del Registro de Propiedad de este Conservador de Bienes Ra ces delí  
a o  2013  corresponde  al  dominio  que  ten a  don  PABLO EDUARDO  SOLAñ í  
RUEDI  respecto  de  la  propiedad  en  mayor  cabida  de  donde  se  origina  este  
retazo  y  que  corresponde  actualmente,  por  transmisi n,  a  los  demandantes,ó  
seg n indicar .- ú é
En efecto, seg n inscripci n de dominio de fojas 167 vta. Nr.154 del Registro deú ó  
Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces  de Curacaut n del a o 2013, queí í ñ  
corresponde al  traslado de la inscripci n  de  fs.115 vta Nr.134 del  Registro  deó  
Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  del  a o  milí í ñ  
novecientos  noventa  y  siete,  don  Pablo  Eduardo  Sola  Ruedi  es  due o  de  la“ ñ  
nuda propiedad del Lote Uno del fundo R o Negro , ubicado en esta comuna,“ í ”  
de  una  cabida  de  426,70  hect reas,  que  seg n  memoria  explicativa,  plano  yá ú  
certificado  de  autorizaci n  de  subdivisi n  n mero  627  del  Servicio  Agr cola  yó ó ú í  
Ganadero,  Novena  Regi n,  tiene  los  siguientes  deslindes:  NORTE,  caminoó  
Internacional en doce metros, poblaci n Manuel Rodr guez en l nea quebrada deó í í  
cinco  parcialidades,  camino  Internacional  en  quinientos  veinte  metros,  estero  
Manzanoco, l nea f rrea en quinientos diez metros, resto del predio R o Negro,í é í  
camino  Internacional  de  por  medio,  otro  propietario  y  resto  del  predio  R oí  
Negro  con  camino  Internacional  de  por  medio;  ESTE,  r o  Negro  y  otroí  
propietario;  SUR,  R o  Negro,  otro  propietario  y  R o  Blanco;  y  OESTE,  otroí í  
propietario, otro propietario, quintas de las poblaci n de Curacaut n y poblaci nó í ó  
Manuel Rodr guez.- í
Adquiri  por donaci n, transferencia y cesi n irrevocable de la nuda propiedadó ó ó  
que a su favor hizo do a Elena Helvetia Ruedi Monroy, representada por donñ  
Hern n  Morales  G mez  seg n  consta  de  la  escritura  p blica  otorgada  en  laá ó ú ú  
Notar a de Curacaut n con fecha 7 de Enero de 1997. Un ejemplar del plano delí í  
Lote individualizado y la minuta de deslindes respectiva se agregaron al final del  
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Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a oí í ñ  
1997 con los Nrs.69 y 70, respectivamente.- 
Posteriormente, por documento otorgado en Salta, Rep blica Argentina, el 15 deú  
Mayo de 1997, ante escribano don Guillermo Arias Zambrano, legalizado ante el  
colegio de escribanos de la provincia de Salta, Rep blica Argentina, documentoú  
ste que tambi n fue legalizado en el Consulado General Chileno el 16 de Mayoé é  

de 1997 y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en Santiago el 3 de  
Junio de 1997, protocolizado en Temuco el 10 de Junio del mismo a o referido,ñ  
ante  el  Notario  don  Ren  Ram rez  Molina,  consta  que  do a  Elena  Helvetiaé í ñ  
Ruedi Monroy renunci  al  usufructo en forma voluntaria.-  Un ejemplar de losó  
documentos  se alados  se  agregaron  al  final  del  Registro  de  Hipotecas  delñ  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 1997 con el Nr.22.-  í í ñ “
Atendido  dicha  renuncia  don  Pablo  Eduardo  Sola  Ruedi  qued  due o  de  laó ñ  
propiedad plena de este fundo. 
Subdivisiones  y  ventas  efectuadas  por  el  sr.  Sola,  todas  las  cuales  constan  al  
margen de su inscripci n de dominio citada: ó
UNO: A requerimiento de don Pablo Sola Ruedi se procedi  a archivar al finaló  
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n delí í  
a o 2000, el Certificado Nr.627, expedido por el Servicio Agr cola y Ganadero,ñ í  
Temuco,  de  autorizaci n  de  subdivisi n  del  fundo  R o  Negro ,  plano  deó ó “ í ”  
subdivisi n y minuta de deslindes bajo los Nrs.3, 4 y 5.- ó
DOS: El Lote Uno de 426,70 hect reas del fundo R o Negro  se subdividi  ená “ í ” ó  
los  Lotes  UNO de  426,565  h s  y  en  el  Lote  Uno  gui n  A  de  1.350  metrosá ó  
cuadrados, encontr ndose el Permiso, Memoria Explicativa y Plano agregados alá  
final del Protocolo de Instrumentos P blicos del Quinto Bimestre del a o 1998,ú ñ  
en la Notar a de Curacaut n, bajo los Nrs.72, 73 y 74.- í í
Por escritura p blica otorgada en la Notar a de Curacaut n el 30 de Septiembreú í í  
de  1998  se  transfiri  el  Lote  Uno  gui n  A  de  0,135  hect reas,  habiendo  eló ó á  
comprador inscrito esta venta a fojas 543 vta. Nr.501 del Registro de Propiedad  
del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2002.- í í ñ
TRES: Se efectu  una nueva subdivisi n form ndose los Lotes 1 de 426,495 h ;ó ó á á  
manteni ndose  el  mismo  lote  1  A  de  0,135  h s.;  y,  el  Lote  B  de  0,07  h s.,é á á  
encontr ndose el permiso de subdivisi n, memoria explicativa y plano agregadosá ó  
al  final  del  Protocolo de Instrumentos P blicos  del  1er.  Bimestre del  a o 2001ú ñ  
bajo los Nrs.48,49 y 50.- 
CUATRO:  El  Lote  Uno  se  subdividi  en  los  Lotes  Uno  gui n  Uno  deó ó  
4.227.442,06  metros  cuadrados  (422,744  ha)  y  en  el  Lote  Uno  gui n  Dos  deó  
39.557,94  metros  cuadrados  (3,95  ha.),  encontr ndose  el  Certificado  deá  
aprobaci n  de la  subdivisi n,  el  plano de subdivisi n  y la  memoria  explicativaó ó ó  
agregados  al  final  del  Protocolo  de  Instrumentos  P blicos  del  Tercer  Bimestreú  
del a o 2005, en la Notar a de Curacaut n, bajo los Nrs.64 a 67.- ñ í í
Por  escritura  p blica  otorgada  en  la  Notar a  de  Curacaut n  el  7  de  Junio  deú í í  
2005, complementada por escritura p blica de fecha 9 de Junio de 2005, de laú  
misma Notar a, se transfiri  al Comit  Habitacional Villa San Pablo el Lote Unoí ó é  
gui n Dos de 39.557,94 metros cuadrados, habi ndose inscrito esta venta a fojasó é  
334 vta. Nr.315 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces deí  
Curacaut n del a o 2005.- í ñ
CINCO: Posteriormente se expropi  el  Lote Nr.1 de 220,96 metros cuadrados,ó  
seg n inscripci n de fs.510 Nr.528 del Registro de Propiedad del Conservador deú ó  
Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  del  a o  2008,  para  la  obra  Puente  Trahuilcoí í ñ “ ” 
camino Curacaut n gui n Conguillio; í ó
SEIS: El Lote Uno gui n Uno se subdividi  en tres lotes: Lote Uno gui n Unoó ó ó  
de  cuatro  millones  doscientos  veintid s  mil  trescientos  siete  coma  cuarenta  yó  
ocho metros cuadrados (422,230748 h s.) ; Lote Uno gui n Uno A de mil cientoá ó  
sesenta y dos coma cero cero metros cuadrados ; y Lote Uno gui n Uno B deó  
dos mil cuatrocientos uno coma sesenta y dos metros cuadrados.- El Permiso de  
Subdivisi n,  Memoria  Explicativa  y  Plano  se  agregaron  bajo  los  n meros  392,ó ú  
393  y  394  del  Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  deí  
Curacaut n del a o 2010.- í ñ
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Por  escritura  p blica  otorgada  en  la  Notar a  de  Curacaut n  el  9  de  Junio  deú í í  
2010  se  vendi  a  don  Roger  Agust n  Pe a  Alegr a  y  a  do a  Patricia  Lorenaó í ñ í ñ  
Vidal  Baeza  (mismo  colindante  al  sur  que  se  cita  en  la  inscripci n   deló  
saneamiento  del  sr.  garrido)  el  Lote  Uno  gui n  Uno  A  de  0,162  hect reas  oó á  
1.162 metros cuadrados, seg n inscripci n de fojas 514 vta. Nr.488 del Registroú ó  
de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2010.- í í ñ
SIETE: El Lote Uno Gui n Uno de 4.222.307,48 mts2 se subdividi  en 2 lotesó ó  
signados como Lotes Uno gui n Uno de 4.220.751,48 metros cuadrados y en eló  
Lote Uno gui n Uno C de 1556 metros cuadrados.- El Permiso de Subdivisi n,ó ó  
Memoria Explicativa y Plano se agregaron bajo los n meros 1.121, 1.122, 1.123ú  
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n delí í  
a o 2012.- ñ
OCHO: Se transfiri  el Lote 1-1B de 2401,62 mts2., seg n inscripci n de fs.377ó ú ó  
Nr.358  del  Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  deí  
Curacaut n  del  a o  2013  a  do a  Emilsa  Magaly  Arriagada  Lagos  (mismaí ñ ñ  
colindante al sur que se cita en la inscripci n del saneamiento del sr. garrido).- ó
NUEVE: Se transfiri  el Lote 1-B de 0,07 h s.  o 700 metros cuadrados, seg nó á ú  
inscripci n  de  fs.378  Nr.359  del  Registro  de  Propiedad  del  Conservador  deó  
Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2013.- í í ñ
DIEZ: El Lote 1-1 se subdividi  en tres lotes: Lote 1-1 de 410,030748 h s; Loteó á  
1-1D  de  6  h s.;  y,  Lote  1-1E  de  6  h s.-  El  certificado  de  autorizaci n  deá á ó  
subdivisi n, memoria explicativa y plano se encuentran agregados bajo los Nrs.ó  
711,  712 y  713 al  final  del  Registro  de  Propiedad del  Conservador  de Bienes  
Ra ces de Curacaut n del a o 2013.- í í ñ
Esta  subdivisi n  se  modific  en  donde  el  Lote  1-1  de  422,03748  h s.  seó ó á  
subdividi  en el  Lote  1-1 de 410,030748 h .  y en el  Lote  1-1D de 12 h s.  Eló á á  
Certificado  y  el  plano  de  la  modificaci n  se  encuentran  archivados  bajo  losó  
Nrs.50 y 51 al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra cesí  
de Curacaut n del a o 2015.- ONCE: Se transfiri  el lote 1-1C de 1556 Mts.2,í ñ ó  
seg n inscripci n de fs.644 Nr.613 del Registro de Propiedad del Conservador deú ó  
Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2013, a do a Gricelda del Carmen Baezaí í ñ ñ  
Alegr a  (misma  colindante  al  poniente  que  se  cita  en  la  inscripci n  delí ó  
saneamiento del sr. garrido).- 
DOCE: Se transfiri  el Lote 1-1D de 12 h s., seg n inscripci n de fs.84 Nr. 77ó á ú ó  
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n delí í  
a o 2015.- ñ
TRECE:  Se  transfiri  el  Lote  1  -1D de  350  mt2,  seg n  inscripci n  de  fs.151ó ú ó  
Nr.139  del  Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  deí  
Curacaut n del a o 2015.- í ñ
CATORCE:  Se  transmiti  el  dominio  del  resto  seg n  inscripci n  de  fs.902ó ú ó  
Nr.809  del  Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  deí  
Curacaut n del a o 2016, que corresponde a la actual inscripci n de dominio deí ñ ó  
los  demandantes,  en  mayor  cabida,  excluyendo  lo  transferido,  seg n  seú  
relacionar .- á
III.-  Que  con  fecha  veinte  de  Agosto  de  dos  mil  quince  falleci  don  PABLOó  
EDUARDO  SOLA  RUEDI,  cuya  posesi n  efectiva  le  fue  concedida  a  suó  
sucesi n formada por sus hijos do a MARIA JOSEFINA, don MIGUEL IVAN,ó ñ  
don PABLO HUMBERTO y don JOSE RODOLFO SOLA ZANNIER y a su  
c nyuge  do a  SILVIA  JOSEFINA  ZANNIER  SALVADOR  o  SILVIAó ñ  
JOSEFINA ZANNIER, por resoluci n exenta n mero diez mil,  de fecha 24 deó ú  
Septiembre  de  2015,  concedida  por  el  Director  Regional  Regi n  de  laó  
Araucan a, del Servicio de Registro Civil e Identificaci n Chile, e inscrita en elí ó  
Registro Nacional de Posesiones Efectivas, bajo el n mero 53.550 del a o 2015 ,ú ñ  
encontr ndose  el  certificado  de  Posesi n  Efectiva,  certificado  de  pago  deá ó  
impuesto  de  herencia,  y  certificados  de  aval o  fiscal,  agregados  al  final  delú  
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a oí í ñ  
2016, bajo los n meros 729, 730 y 731, respectivamente.- ú
IV.-  Que  a  ra z  de  lo  anterior  todos  los  bienes  que  eran  de  don  PABLOí  
EDUARDO SOLA RUEDI se  transmitieron  a  su  sucesi n  referida,  existiendoó  
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actualmente  una  comunidad  hereditaria  donde  se  incluyen  en  sta  todos  losé  
bienes de la herencia, sean ra ces y muebles, que se transmitieron a la sucesi ní ó  
del causante antes se alado.- ñ
V.- Consecuencia de lo anterior es que seg n inscripci n de fs. 902 Nr.809 delú ó  
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a oí í ñ  
2016, antes citada, correspondiente a la inscripci n especial de herencia de donó  
Pablo  Eduardo  Sola  Ruedi,  do a  SILVIA  JOSEFINA  ZANNIER  DE  SOLA,ñ  
c nyuge, do a MARIA JOSEFINA SOLA ZANNIER, hija; don MIGUEL IV Nó ñ Á  
SOLA ZANNIER,  hijo;  don PABLO HUMBERTO SOLA ZANNIER,  hijo,  y,  
don JOS  RODOLFO SOLA ZANNIER, hijo, son due os en la proporci n queÉ ñ ó  
en  derecho  a  cada  uno de  ellos  corresponde  sobre  los  siguientes  bienes  ra cesí  
ubicados en esta comuna, a saber: 
UNO)  Lote  Uno  gui n  Uno  de  cuatrocientas  diez  coma  cero  treinta  miló  
setecientos cuarenta y ocho hect reas, resultante de la subdivisi n del Lote Unoá ó  
gui n  Uno  de  cuatrocientas  veintid s  coma  treinta  mil  setecientos  cuarenta  yó ó  
ocho  hect reas,  resultante  ste  de  la  subdivisi n  del  Lote  Uno  gui n  Uno  deá é ó ó  
cuatro millones doscientos veinte mil setecientos cincuenta y uno coma cuarenta  
y ocho metros cuadrados, resultante de la subdivisi n del Lote Uno gui n Unoó ó  
de  cuatro  millones  doscientos  veintid s  mil  trescientos  siete  coma  cuarenta  yó  
ocho  metros  cuadrados,  resultante  ste  de  la  subdivisi n  del  resto  del  Loteé ó  
N mero Uno, del Fundo R o Negro, ubicado en esta comuna de Curacaut n, deú í í  
una  cabida  de  cuatrocientas  veintis is  coma  setenta  hect reas,  cuyos  deslindesé á  
constan en la memoria explicativa y plano, que se encuentran agregados al final  
del  Registro  de  Propiedad  de  Curacaut n  del  a o  dos  mil  quince,  bajo  losí ñ  
n meros  cincuenta  y  cincuenta  y  uno.-  rol  de  aval o  n mero  doscientos  dosú ú ú  
gui n seis, de la comuna de Curacaut n, mismo citado por el demandado en suó í  
regularizaci n  o  saneamiento;  y,  DOS)  Resto  del  Fundo  R o  Negro ,  queó “ í ”  
corresponde  al  Lote  N mero  Dos  de  doscientos  setenta  y  cinco  hect reas,ú á  
proveniente de la subdivisi n de dicho fundo.- Rol de aval o n mero doscientosó ú ú  
dos  gui n  ciento  noventa  y  cinco,  de  esta  comuna  de  Curacaut n.-ó í  
SUBDIVISION Y VENTA: El Lote Uno gui n Uno de cuatrocientas diez comaó  
cero  treinta  mil  setecientos  cuarenta  y  ocho  hect reas,  referido  en  el  n meroá ú  
UNO precedente  fue  subdividido  en 3  lotes:  1-1  de  406,796248 h s.;  1-1F deá  
0,2345  h s;  y,  el  lote  1-1E  de  3  h s.-  El  certificado  de  autorizaci n  deá á ó  
subdivisi n,  memoria  explicativa  y  plano,  se  encuentran  agregados  bajo  losó  
Nrs.929, 930 y 931 al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes  
Ra ces de Curacaut n del a o 2016.- í í ñ
Se transfiri  el lote 1-1E de 3 h s, seg n inscripci n de fs.1119 vta. Nr.1019 deló á ú ó  
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a oí í ñ  
2016.- 
VI.-  Que como consecuencia  del  estudio  registral  efectuado,  actualmente  do añ  
SILVIA  JOSEFINA  ZANNIER  DE  SOLA,  do a  MARIA  JOSEFINA  SOLAñ  
ZANNIER, don MIGUEL IV N SOLA ZANNIER, don PABLO HUMBERTOÁ  
SOLA ZANNIER, y, don JOS  RODOLFO SOLA ZANNIER, son due os deÉ ñ  
los lotes 1-1 de 406,796248 h s.  y del lote 1-1F de 0,2345 h s., derivados delá á  
Lote  Uno  gui n  Uno  de  cuatrocientas  diez  coma  cero  treinta  mil  setecientosó  
cuarenta y ocho hect reas, resultante de la subdivisi n del Lote Uno gui n Unoá ó ó  
de  cuatrocientas  veintid s  coma  treinta  mil  setecientos  cuarenta  y  ochoó  
hect reas,  resultante  ste  de la  subdivisi n del  Lote  Uno gui n  Uno de cuatroá é ó ó  
millones doscientos veinte mil setecientos cincuenta y uno coma cuarenta y ocho 
metros cuadrados, resultante de la subdivisi n del Lote Uno gui n Uno de cuatroó ó  
millones doscientos veintid s mil trescientos siete coma cuarenta y ocho metrosó  
cuadrados, resultante ste de la subdivisi n del resto del Lote N mero Uno, delé ó ú  
Fundo R o Negro, ubicado en esta comuna de Curacaut n í í
VII.- Que en lo que interesa a este juicio, el Lote 1-1 de 406,796248 h s., seg ná ú  
la  ltima  memoria  explicativa  citada,  queda  con  los  siguientes  deslindesú  
especiales:  NORTE,  con  camino  a  Lonquimay;  con  lote  uno  gui n  uno  Dó  
(transferido);  con  lote  uno  gui n  uno  E;  con  Villa  las  Flores  y  con  otrosó  
propietarios; SUR, con otros propietarios (actualmente lotes 1-1 A, de 1162 mts2  
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vendido por el Sr. Sola a Roger Pe a, lote 1-1B de 2401,62 mts2 vendido por elñ  
Sr.  Sola a Emilia Magaly Arriagada Lagos)  con r o blanco, con r o negro; coní í  
lote uno gui n uno d; lote uno gui n uno E y en parte con poblaci n Villa lasó ó ó  
Flores; ORIENTE, con otros propietarios; Y, PONIENTE, con otros propietarios  
( actualmente lote 1-1C de 1556 mts2 que le vendi  el Sr. Sola a do a Gracielaó ñ  
del C. Baeza Alegr a) , con poblaci n Manuel Rodr guez, con villa las flores; coní ó í  
lote uno gui n uno D y con lote uno gui n uno E.- ó ó
VIII.-  Que  de  lo  relacionado  en  los  n meros  precedentes  se  acredita  que  elú  
inmueble  regularizado  por  el  demandado  en  conformidad  al  DL  2695  
corresponde y forma parte del actual Lote Uno gui n Uno, de una superficie deó  
406,796248 h s de dominio de do a SILVIA JOSEFINA ZANNIER DE SOLA,á ñ  
de do a MARIA JOSEFINA SOLA ZANNIER, de don MIGUEL IV N SOLAñ Á  
ZANNIER,  de don PABLO HUMBERTO SOLA ZANNIER,  y,  de don JOSÉ 
RODOLFO SOLA ZANNIER, quienes lo adquirieron por herencia, por sucesi nó  
por  causa  de  muerte  de  don  PABLO  EDUARDO  SOLA  RUEDI, 
correspondiendo la  inscripci n  de  dominio,  sus  deslindes  dentro  del  predio  enó  
mayor cabida y el rol de aval os citados por el sr. garrido al mismo dominio yú  
rol de aval os del inmueble del cual se deriva la propiedad de mis representados,ú  
cuya superficie se encuentra dentro de sus deslindes generales.- Este dominio era  
pleno de don Pablo Sola Ruedi, de quien derivan por transmisi n la propiedadó  
los  demandantes,  bastando  tambi n  revisar  todos  los  respectivos  planos  deé  
subdivisi n anteriores de esta propiedad para constatar que la parte regularizadaó  
siempre ha formado parte de este inmueble y nunca fue transferida.- 
A t tulo ilustrativo paso a insertar copia del plano del saneamiento y copia delí  
plano de la propiedad de los demandantes, en mayor cabida, para comprender a  
simple vista que tal terreno saneado queda dentro de sus linderos, y que se ubica  
en  el  sector  Nor-Poniente  del  Lote  1-1  de  406,796248  h s.  y  de  la  mismaá  
manera as  consta en todos los anteriores planos de subdivisi n referidos de estaí ó  
propiedad, cuya parte se ha mantenido inalterable .- 
EL DERECHO 
El  DL  2695  contempla  en  sus  disposiciones  dos  acciones  diferentes  una  vez  
acogida la regularizaci n, ya sea con oposici n o sin oposici n.- La primera, laó ó ó  
reivindicatoria  descrita  en  el  art culo  26  ,  acci n  que  la  ley  concede  alí ó  
propietario  pleno,  nudo,  absoluto  o  fiduciario;  y  la  segunda,  contenida  en  el  
art culo 28 , destinada al comunero, nicamente de car cter compensatorio.- í ú á
Que la reivindicaci n o acci n de dominio es la que tiene el due o de una cosaó ó ñ  
singular, de que no est  en posesi n, para que el poseedor de ella sea condenadoá ó  
a restitu rsela. í
La acci n reivindicatoria es una acci n de defensa de la propiedad, dirigida aló ó  
reconocimiento  del  derecho  y  a  la  restituci n  de  la  cosa  a  su  due o  por  eló ñ  
tercero  que  la  posea.-  Que  para  la  procedencia  de  la  acci n  de  dominioó  
mencionada,  el  legislador  exige  condiciones  en  el  actor  y  en  el  demandado:  
respecto del primero, que sea due o de la cosa singular cuya restituci n solicita;ñ ó  
y en el ltimo, posesi n sobre la cosa reivindicada. ú ó
Que en la resoluci n del litigio, es necesario precisar algunos conceptos referidosó  
al Decreto Ley N  2695, toda vez que el fundamento de esta demanda deriva en°  
tal cuerpo legal: 
a.- Que el art culo 26 de ese texto legal estatuye: "Sin perjuicio de lo dispuestoí  
en el art culo 19 los terceros podr n, dentro del plazo de un a o, contado desdeí á ñ  
la fecha de la inscripci n del inmueble practicada por resoluci n administrativa oó ó  
judicial,  deducir  ante  el  tribunal  se alado  en  el  art culo  20  las  acciones  deñ í  
dominio que estimen asistirle"; 
b.-  Que,  a  su  vez,  el  art culo  19  previene  que  "los  terceros  que  formulení  
oposici n  a  la  solicitud  en  la  oportunidad  establecida  en  el  art culo  11  de  laó í  
presente ley, deber n fundarla  en las causales que all  se consignan.- á …” í
Que entonces el DL 2695 establece dos oportunidades para presentar oposici nó  
durante la tramitaci n de la regularizaci n, a saber: ó ó
-  Cuando se  publica  la  solicitud  en  los  d as  1  o  15  en  el  Diario  Oficial,  elí ° °  
interesado tiene un plazo de 30 d as para oponerse a la solicitud de inscripci n,í ó  
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los que se cuentan desde la ltima publicaci n y puede fundarse en algunas deú ó  
las causales del art culo 20 del citado cuerpo legal. í
- Seguidamente e indistintamente ( sin perjuicio de ..),  los peticionarios pueden  
reclamar  dentro  del  plazo  de  un  a o  contados  desde  la  inscripci n  ante  losñ ó  
tribunales ordinarios en que pueden deducir las acciones que crean convenientes  
(art culo 26 del DL 2695). í
c.- Que el Decreto Ley indicado fij  normas para regularizar la posesi n de laó ó  
peque a propiedad ra z y para constituir dominio sobre ella.- En el pre mbuloñ í á  
de l, el legislador parte por reconocer que la deficiente constituci n del dominioé ó  
de  las  peque as  propiedades  ra ces  rurales  y  urbanas  contempladas  en  elñ í  
ordenamiento vigente genera problemas de ndole socioecon mico de crecimientoí ó  
progresivo,  al  impedir  que gran n mero de ellas  se  incorpore  efectivamente alú  
proceso productivo nacional;  agregando,  enseguida que,  por ello,  se  ha creado  
un  sistema que  tiene  por  objeto  regularizar  la  situaci n  del  poseedor  materialó  
que carece de t tulos o los tiene imperfectos; y í
d.- Que el examen de sus diversas disposiciones permite colegir que el Decreto  
Ley N 2.695 consagra para la regularizaci n de la posesi n y la constituci n de° ó ó ó  
la  propiedad  ra z  a  que  su  normativa  se  refiere,  un  procedimientoí  
predominantemente administrativo a cargo de la Subsecretar a del Ministerio deí  
Bienes  Nacionales  y  de  las  Secretar as  Regionales  Ministeriales,  obrando  stasí é  
por  delegaci n  de  la  primera,  organismos  que  reciben  las  solicitudes  de  losó  
interesados,  someti ndolas  a  la  tramitaci n  pormenorizadamente  establecida ené ó  
dicho cuerpo normativo y, despu s de verificar el cumplimiento de los requisitosé  
del DL N 2.695 exigidos, dictan la resoluci n en que se ordena la inscripci n del° ó ó  
bien ra z objeto de la solicitud en el Registro de Propiedad del Conservatorio deí  
Bienes Ra ces respectivo y que se considera justo t tulo para poseer. í í
Una vez practicada tal inscripci n, el solicitante se convierte en poseedor regularó  
del inmueble, quedando habilitado para adquirir el dominio por prescripci n enó  
el plazo de un a o, contado desde la fecha del tr mite mencionado; ñ á
Que  de  lo  consignado  en  la  primera  parte,  queda  acreditado,  de  un  modo 
irrefragable,  que  el  inmueble  inscrito  por  el  demandado,  recurriendo  a  las  
disposiciones del  tantas  veces aludido Decreto Ley N  2.695, formaba parte de°  
otro de mayor extensi n, denominado "Fundo R o Negro",  que la parte actoraó í  
adquiri  por  sucesi n  por  causa  de  muerte,  al  fallecimiento  de  don  Pabloó ó  
Eduardo Sola Ruedi, inscrito a nombre de la actora a fojas fs. 902 Nr.809 del  
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a oí í ñ  
2016, dominio que corresponde al  que se transmiti  de don Pablo Sola Ruedi,ó  
seg n  inscripci n  de  fs.  167  vta.  Nr.154  del  Registro  de  Propiedad  delú ó  
Conservador  de Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  del  a o 2013,  misma inscripci ní í ñ ó  
citada por el demandado en su regularizaci n.- ó
Que tambi n, de lo que se viene narrando, queda en claro que al momento deé  
deducirse  esta  demanda  y  trabarse  la  litis,  la  inscripci n  de  los  terrenos  aó  
nombre de la demandante a n est  vigente. Lo acotado demuestra su calidad deú á  
due a  de  la  propiedad,  por  cuanto  conforme  al  Art.16  del  DL  2695  s loñ ó  
Transcurrido  un  a o  desde  la  inscripci n  de  la  resoluci n,  las  anteriores“ ñ ó ó  

inscripciones  de  dominio,  derechos  reales  mencionados,  grav menes  yá  
prohibiciones sobre el inmueble, se entender n cancelados por el solo ministerioá  
de la ley .- ”
Que corrobora lo se alado el hecho que, a esta poca, vale decir, al trabarse lañ é  
litis, el demandado no ha adquirido la condici n de due o de los terrenos. ó ñ
En efecto, como precedentemente se ha expuesto, seg n el Decreto Ley N 2.695,ú °  
una vez practicada la inscripci n que hizo el  demandado de la propiedad a suó  
nombre,  en  el  mes  de  Enero  de  2017,  se  convirti  en  poseedor  del  inmueble,ó  
quedando habilitado para adquirir el dominio por prescripci n en el plazo de unó  
a o contado  desde  el  tr mite  aludido,  plazo  que  no se  ha  cumplido y  que  señ á  
interrumpe con esta demanda.- 
Que, en consecuencia, en la especie concurren las exigencias contempladas en la  
ley, para el acogimiento de la acci n de dominio enderezada en estos autos, deó  
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acuerdo a lo preceptuado en el art culo 26 del tantas veces referido Decreto Ley,í  
o sea, la acci n reivindicatoria hecha valer por esta parte demandante. ó
Que ante lo concluido, no est  dem s resaltar que los objetivos del  texto legalá á  
mencionado, son los ya acotados en motivos anteriores, pero, de manera alguna  
puede  servir  l,  como  tambi n  invariablemente  se  ha  resuelto  para,  comoé é  
acontece  en  la  situaci n  en  estudio,  regularizar  un  dominio  que  estabaó  
legalmente constituido a nombre de la parte demandante.-  
Que  conforme  al  Art.26  del  DL  2695  el  procedimiento  de  este  juicio  de 
reivindicaci n se ajusta a las reglas del  juicio sumario,  establecido en el  T tuloó í  
XI del Libro III del C. de P. Civil.- 
Termina  solicitando en  m rito  de  lo  expuesto,  disposiciones  legales  citadas,  loé  
previsto en los art culos 26, 27 del DL 2695, 889, 890 , 724, 728, 893 , 895 delí  
C digo Civil, Art. 680 y dem s pertinentes del C. de P. Civil, A US. Pido, ó á
Se sirva tener por deducida acci n reivindicatoria, en juicio sumario, en contraó  
de don PATRICIO DUBERLY GARRIDO POO, ya individualizado, acogerla, y 
en definitiva declarar: 
1.- Que el retazo cuya regularizaci n en conformidad al DL 2695 ha intentadoó  
el demandado, de una superficie de cuatro coma seis hect reas, individualizadoá  
en el plano n mero cero nueve mil doscientos tres gui n nueve mil novecientosú ó  
sesenta  y  dos  gui n  S.R.,  que  deslinda:  NORTE,  camino  Internacionaló  
Curacaut n   T nel  Las  Ra ces   Pino  Hachado;  ESTE,  Pablo  Sola  Ruedi,í – ú í –  
separado  por  cerco;  SUR,  Pablo  Sola  Ruedi,  Erilsa  Arriagada  Lagos  y  Roller  
Pe a Alegr a,  todos  separados  por  cerco;  y,  OESTE, Griselda Baeza Alegr a  yñ í í  
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..,á  
debidamente antes singularizado, resultante ste, en definitiva, de la subdivisi né ó  
del resto del Lote N mero Uno, del Fundo R o Negro, ubicado en esta comunaú í  
de Curacaut n, es de dominio exclusivo de los demandantes y, por consiguiente,í  
que el demandado no tiene derecho alguno de dominio sobre l. é
2.-  Que  debe  cancelarse  la  inscripci n  del  demandado  de  fs.87  Nr.78  deló  
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a oí í ñ  
2017, conservando su plena vigencia la inscripci n que exist a sobre el inmuebleó í  
con  anterioridad  a  ella,  de  fs.167  vta.  Nr.154  del  Registro  de  Propiedad  del  
Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  del  a o  2013  y  que  porí í ñ  
fallecimiento del titular sus derechos se transmitieron a su sucesi n formada poró  
los demandantes, seg n inscripci n de fs.902 Nr.809 del Registro de Propiedadú ó  
del 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  la  sentencia  definitiva,  bajoí  
apercibimiento  de  lanzamiento  con  auxilio  de  la  fuerza  p blica,  en  casoú  
necesario, incluyendo todos los dem s ocupantes. á
4.-  Que se repute al  demandado poseedor de mala fe  a contar de la fecha de  
contestaci n  de la demanda para los  efectos  de las  restituciones mutuas,  sobreó  
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. 
Lo anterior  es  sin perjuicio de stas  u otras  resoluciones que determine SSa. ,é  
como asimismo metros, cabida y configuraci n del retazo que se reivindica y queó  
resulte, en definitiva, del m rito de la causa.-é
SEGUNDO:  Que,  en  el  comparendo  de  rigor  el  demandado  contesta  su  
demanda  a  trav s  de  minuta  escrita,  la  que  se  incorpora  a  estos  autos,é  
solicitando  su  total  rechazo,  con  expresa  y  ejemplar   condena  en  costas,  en  
m ritos de los argumentos que se indican:é
Que, la presente demanda reivindicatoria pretende revivir una cuesti n debatida,ó  
y ya resuelta entre el causante de los demandantes y el demandado por sentencia  
ejecutoriada.
Lo  que  se  demostrar  en  el  curso  de  esta  contestaci n  es  que  la  demanda deá ó  
reivindicaci n  de  autos  es  un  intento  de  los  actores,  utilizando  los  mismosó  
fundamentos y antecedentes de hecho y de derecho, por revivir una cuesti n yaó  

Y
Q

V
M

D
N

R
LD

T



RIT« »
 

Foja: 1
planteada por su causante Pablo Sola Ruedi, en el proceso de regularizaci n deló  
dominio  que  llev  adelante  su  representado,  y  que  fue  resuelto  por  sentenciaó  
ejecutoriada en sede judicial  respecto de la legitimidad de su supuesta posesi nó  
para obtener que el demandado sea privado del bien que ha regularizado a su  
favor.
La  propiedad  en  cuesti n  y  cuya  reivindicaci n  se  pretende  corresponde  a  unó ó  
retazo  de  terreno  respecto  del  cual  don  Patricio  Garrido  Poo,  es  poseedor  
leg timo en virtud de un proceso de regularizaci n, que se encuentra inscrito ení ó  
el  Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  esta  ciudad,í  
cumpliendo el mandato expreso de la Excma. Corte Suprema.
De la promesa de compraventa celebrada entre do a Elena Ruedi Monroy y donñ  
Patricio Garrido Poo, antecedente fundante de la regularizaci n.ó
Con  fecha  22  de  mayo  de  1992,  se  celebr  un  contrato  de  promesa  deó  
compraventa  entre  don  Patricio  y  do a  Elena,  en  virtud  del  cual  sta  ltimañ é ú  
prometi  vender, ceder, y transferir un retazo de terreno que formaba parte deó  
la  hijuela  N 60  de  60  hect reas,  que  a  su  vez  formaba  parte  del  Fundo  Rio° á  
Negro.  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  de° í  
Curacaut n del a o 1982.-í ñ
La  compraventa  definitiva  nunca  se  escritur  pero  en  el  acto  mismo  de  laó  
promesa se hizo entrega de la propiedad al Sr. Garrido, quien a partir de dicha  
fecha, tuvo la posesi n material, pac fica e ininterrumpida, con nimo de se or yó í á ñ  
due o por m s de 25 a os.  Lamentablemente nunca lleg  a firmarse el contratoñ á ñ ó  
definitivo y fue esa la circunstancia la que intent  aprovechar en su tiempo donó  
Pablo  Sola,  causante  de  los  demandantes  para  reclamar  como  suya  una  
propiedad que su antecesora en el dominio ya hab a entregado.-í
Algunos meses despu s de que se suscribiera la promesa de compraventa, el Sr.é  
Pablo  Sola,  en representaci n de su  madre  Sra.  Ruedi,  demando la  resoluci nó ó  
del contrato de promesa aludido, con fecha 22 de mayo de 1992, y producto de  
su inactividad total por parte del demandante desde enero de 1993 a la fecha se  
encuentra inactiva.-
De la regularizaci n que hizo el demandado de la propiedad ra z que ahora seó í  
pretende reivindicar, del rechazo expreso de la Corte Suprema a la oposici n deló  
Sr. Sola, antecesor de la posesi n y dominio y del reconocimiento de la posesi nó ó  
leg tima de su representado, por sentencia firme.í
Atendido al prolongado tiempo que el Sr. Garrido posey  como se or y due oó ñ ñ  
decidi  regularizar  un dominio  que parec a  indiscutido y  que  era conocido  yó í  
reconocido por todo el mundo  en la zona, por m s de 25 a os.á ñ
Cuando la opini n t cnica del Seremi de Bienes Nacionales de la Regi n era daró é ó  
lugar  a  la  regularizaci n  el  Sr.  Sola  Ruedi,  causante  de  los  demandantes,ó  
present  formalmente  una  acci n  judicial  de  oposici n  al  proceso  deó ó ó  
regularizaci n.ó
En dicho  proceso  el  Sr.  Sola  intent  oponerse  a  la  regularizaci n  sosteniendoó ó  
que 20 a os antes hab a demandado la resoluci n del contrato de promesa y queñ í ó  
en  virtud  de  ello,  no  era  posible  que  mi  presentado  pudiese  resguardar  el  
dominio  a  su  favor,  no  obstante  que  el  inmueble  le  hab a  sido  entregado  ení  
virtud de un contrato de promesa.
En base a aquello la Excma. Corte Suprema, conociendo del recurso de casaci nó  
interpuesto  por  esta  parte  en  el  procedimiento  sumario  de  regularizaci n  yaó  
aludido,  declar  expresamente,  en  su  considerando  s ptimo  que:   cabeó é “…  
considerar que es un presupuesto de existencia de todo proceso el de un inter sé  
actual.   La pretensi n  jurisdiccional  se  asienta  en la actualidad de ese  inter s.ó é  
En  el  ordenamiento  jur dico  chileno  no  hay  expectativa  jur dica  que  puedaí í  
perdurar m s all  de los plazos m ximos de duraci n de la acci n mientras no seá á á ó ó  
extinga por la prescripci n..ó ”
En  t rminos  sencillos,  el  m ximo  Tribunal,  declar  en  un  fallo  de  15  deé á ó  
diciembre  de  2016,  en  que  se  discut an  estos  mismos  hechos,  que  aquellaí  
pretensi n  de  do a  Elena  Ruedi,  esgrimida  por  don  Pablo  Sola  Ruedi  seó ñ  
encuentra ineludiblemente extinguida.
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Proceso contencioso de regularizaci n de la posesi n que detentaba don Patricioó ó  
Garrido Poo y la oposici n deducida por don Pablo Sola Ruedi causante de losó  
actores,  invocando el  mismo t tulo que ahora reiteran invocando la inscripci ní ó  
especial de herencia.-
Su  representado  decidi  regularizar  la  posesi n  del  retazo,  conforme  a  lasó ó  
normas del DL 2.695, por haber pose do el terreno por aprox. 20 a os, habiendoí ñ  
deducido oposici n  el  Sr.  Sola  ante  el  Ministerio de Bienes Nacionales,  dandoó  
lugar  al  procedimiento  contencioso  que  contempla  el  art.  19  del  decreto  Ley  
se alado.ñ
Como  cuesti n  de  fondo  sostuvo  que  su  t tulo  rolaba  inscrito  a  fs.  167  vta.,ó í  
N 154  del  Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de° í  
Curacaut n, del a o 2013, y que corresponde al traslado de la inscripci n de fsí ñ ó  
115 vta N 134 del R.P.C.B.R de Curacautin, a o 1997, y que en consecuencia° ñ  
deb a respetarse su derecho como poseedor inscrito del inmueble.í
Corte  Suprema  rechaz  oposici n  del  demandado  en  el  proceso  de  laó ó  
Regularizaci n iniciado por don Patricio Garrido Poo, reconociendo su posesi nó ó  
regular y leg tima.í
Producto  de  la  oposici n  del  Sr.  Sola,  la  regularizaci n  se  transform  en  unó ó ó  
procedimiento  contencioso,  en  el  cual  por  sentencia  de  primera  y  segunda  
instancia se acogi  la oposici n, fallo casado en el fondo por el  demandado deó ó  
autos, recurso acogido por la Excma. Corte Suprema, y rechaz  la oposici n, yó ó  
orden  practicar  la  inscripci n  de  la  regularizaci n  del  Sr.  Garrido  en  eló ó ó  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n.- í í
Si  la  Corte  Suprema declara  que  el  Sr.  Sola  no era titular  de  esta  acci n  deó  
invocar su posesi n para impedir, a su vez, la posesi n regular del Sr.  Garridoó ó  
menos podr an ser  titulares  sus  herederos,  que invocan el  mismo t tulo que yaí í  
fue esgrimido  por el  causante  y rechazado,  y que ahora quieren utilizar  para  
privar  al  suscrito  de  la  misma  posesi n  inscrita  y  material  de  la  Corte  validó ó 
frente a la oposici n del Sr. Sola Ruedi, y que declar :ó ó
I.-  Se  rechaza  la  demanda  de  oposici n  deducida  por  don  Pablo  Sola  Ruedió  
contra don Patricio Alfredo Duberli Garrido Poo.
II.-  Se  ordena  al  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  practicar  laí í  
inscripci n  del  retazo  de  terreno  respecto  del  cual  se  present  la  solicitud  deó ó  
regularizaci n,  en  favor  de  don  Patricio  Garrido  Poo,  ubicado  en  caminoó  
internacional  Kil metro  1 de la  comuna de Curacaut n,  Provincia  de Malleco,ó í  
Rol N 202-6 de una superficie aprox. De 4,6 hect reas identificado en el plano° á  
N 09-203-9962-s.r.  y  cuyos  deslindes  son;  al  norte;   en  camino  Internacional°  
Curacaut n   T nel  Las  Ra ces-Pino  Hachado,  al  Este;  Pablo  Sola  Ruedií – ú í  
separado pro cerco, al Sur, Pablo Sola Ruedi, Erilsa Arriagada Lagos, y Roller  
Pe a  Alegr a  todos  separados  por  cerco,  y  al  Oeste;  Griselda  Baeza  Alegr a  yñ í í  
Poblaci n Manuel Rodr guez separado por cerco, inmueble que forma parte deó í  
un predio de mayor extensi n amparado por la inscripci n de fs. 167 vta N 154ó ó °  
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n, a oí í ñ  
2013 a nombre del demandante Pablo Sola Ruedi.
Demanda pretende revivir una cuesti n debatida por el causante de los actoresó  
en contra del mismo demandado, ya resuelta, pero utilizando otro procedimiento  
con los mismos fundamentos que la sentencia ejecutoriada rechaz .- ó
El hecho que los  actores  hayan inscrito formalmente la especial  de herencia  y  
aparecer  como  poseedores  de  un  inmueble,  no  obsta  a  que  el  fallo  de  la  
oposici n iniciada por su causante les empece y por lo tanto los demandantes enó  
autos no pudieron adquirir m s derechos que los que ten a su causante conformeá í  
al principio general de derecho sucesorio.  
En efecto el  Sr.  Sola inicia el procedimiento de oposici n en junio de 2014, yó  
fallece  en  agosto  de  2015  y  la  posesi n  efectiva  de  sus  bienes  se  concede  enó  
septiembre de ese  a o,  por lo que al  transmitir  sus  derechos ya se  encontrabañ  
trabada  la  Litis  promovida  por  el  mismo  causante  y  hab a  obtenido  inclusoí  
sentencia de primera instancia.
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Corte Suprema reconoce la posesi n inscrita  que ten a el Sr. Sola respecto deó í  
un  predio  de  mayor  extensi n  y  no  obstante  ello  rechaza  su  oposici n  poró ó  
carecer de acci n para impedir la posesi n regular del Sr. Garrido.-ó ó
El fallo da por establecida esta posesi n inscrita considerando sexto del fallo deó  
casaci n  como  la  posici n  jur dica  que  validar a,  en  principio,  el  derecho  aó ó í í  
oponerse,  pues  que  fundamento  mas  justificado  puede  haber  para  dicha  
oposici n a una regularizaci n que ser el  poseedor leg timo del bien de que seó ó í  
trata.
Pero  con  la  misma  fuerza  con  que  la  ley  ampara  la  posesi n  regular  comoó  
fundamento de  la  oposici n,  consagra  la  contra excepci n  priva del  derecho aó ó  
oponerse  y  por  ende  priva  de  la  acci n  para  impedir  la  regularizaci n  a  eseó ó  
poseedor inscrito que por s  o sus antecesores, haya vendido o prometido venderí  
al peticionario o a aquellos de quien o quienes ste derive sus derechos aunqueé  
sea por instrumento privado,  el  todo o parte  del  predio y recibiendo dinero a  
cuenta del precio.
Si  se  admitiera  que  el  poseedor  a  quien  se  le  niega  la  acci n  para  oponerseó  
conforme al art. 19 pudiera luego, l o sus herederos, ejercer la acci n del art.é ó  
26 en base a la misma posesi n ya declarada carente de legitimaci n, en tal caso,ó ó  
no solo como se ha dicho la sentencia de la Excma. Corte Suprema ser a letraí  
muerta,  sino  que  lo  m s  grave  es  que  el  art.  19  N 1  del  DL  2695  ser a  unaá ° í  
norma sin sentido.
Si  el  Sr.  Sola  efectivamente  ejerci  la  acci n  jurisdiccional  del  art.19   N 1ó ó °  
gener  un proceso civil contencioso, por ende la sentencia dictada en su contraó  
produjo efectos  sustantivos y definitivos en su derecho a impugnar la posesi nó  
inscrita  que  detenta  el  suscrito,  que  es  lo  que  pretenden  sus  herederos  en  su  
nueva demanda de autos, disfrazada ahora de acci n de dominio del art. 26.ó
Corte  Suprema  reconoce  al  Sr.  Garrido  como  poseedor  leg timo  del  biení  
regularizado, por m s de 20 a os, no obstante que la inscripci n f sicamente seá ñ ó í  
realizara una vez dictado el fallo, demandantes no pudieron adquirir el dominio  
en base a una posesi n que el fallo de la Corte desvirt a.-ó ú
En su  sentencia  de  reemplazo  la  Corte  Suprema declara  expresamente  que  el  
demandado re ne los requisitos exigidos en el art. 2  del DL 2695, toda vez queú °  
ha estado en posesi n material del inmueble, en forma continua y exclusiva, sinó  
violencia  ni  clandestinidad,  durante  m s de veinte  a os.   Asimismo,  no exist aá ñ í  
juicio  pendiente  en  su  contra  en  que  se  discutiera  el  dominio  o  posesi n  deló  
inmueble, iniciado con anterioridad a la fecha de presentaci n de la solicitud.ó
Agrega  la  Corte  que  no  es  posible  desconocer  las  circunstancias,  tiempo  y  
condiciones  en  que  el  demandado ha  pose do  el  inmueble  cuya  regularizaci ní ó  
reclama,  ubicado  en  camino  Internacional  km.  1  dela  comuna  de  Curacaut n,í  
Provincia  de  Malleco,  Rol  202-6  de  una  superficie  aprox.  De  4,6  hect reas,á  
identificado en el plano N 09-203-9962-sr.- ni el hecho que la antecesora en el°  
dominio   del  oponente,  do a  Elena  Ruedi  Monroy,  celebr  una  promesa  deñ ó  
compraventa con aquel, sobre el bien ra z antes singularizado, de quien recibií ó 
dineros  a  cuenta  del  precio,  lo  que  conducir  a  desestimar  la  demanda  deá  
oposici n  y  ordenar  la  inscripci n  en  favor  del  peticionario,  conforme  loó ó  
previene el art. 24 del DL 2.695.
El art. 24 del DL2695, que la Corte cita en la sentencia de reemplazo dispone  
que al rechazarse la oposici n se ordena la inscripci n en favor del peticionario,ó ó  
de la totalidad del inmueble o de la porci n determinada del mismo respecto deó  
la cual aqu l haya acreditado el cumplimiento de los requisitos del art. 2 .-é °
El  art.  15  dispone  por  su  parte  que  una  vez  practicada  su  inscripci n  en  el“ ó  
Registro del 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”
Es posible concluir que el t tulo que invoc  el Sr. Sola en su oportunidad, y queí ó  
es  mismo  que  por  mera  transmisi n  ahora  invocan  los  demandantes,  fueó  
desestimado  por  la  Corte  Suprema  como  fundamento  para  impedir  el  
reconocimiento de la posesi n regular al Sr. Garrido y por esta raz n dispuso laó ó  
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inscripci n  del  inmueble  a  su  nombre  y  que  fue  cancelada  la  inscripci n  aó ó  
nombre del Sr. Sola, en la parte que se refiere al predio regularizado.
Por  lo  tanto  el  hecho  meramente  material  de  que  los  demandantes  aparezcan  
mencionados  en  una  inscripci n  especial  de  herencia,  no  obsta  a  que  no  sonó  
poseedores  leg timos  del  inmueble  que  pretenden  reivindicar,  ni  por  endeí  
pudieron adquirir el dominio, puesto que; A) en primer lugar la inscripci n de laó  
cual derivan su t tulo inscrito fue dejada sin efecto por la Sentencia de la Corteí  
Suprema, dictada en un proceso antes iniciado de que adquieran la calidad de  
herederos. B) en segundo lugar, conforme al art. 15 todas las inscripciones que  
pudieran aparecer a nombre de otras personas que no hayan sido materialmente  
canceladas no impiden ni afectan la posesi n regular por parte del Sr. Garrido.ó
De acuerdo a esta  norma,  el  hecho de  que aparezca  formalmente  y  de hecho  
vigente una inscripci n material sobre el predio regularizado,  quien es la que seó  
invoca en la demanda, no afecta a la posesi n leg tima de quien ha regularizado,ó í  
sobre todo en el caso en que se ha incoado la inscripci n adquirida por el meroó  
hecho  del  fallecimiento  de  quien  se  ha  opuesto  a  la  regularizaci n  y  ha  sidoó  
vencido totalmente.
Para  este  efecto  conviene  citar  el  art.  728  del  C digo  Civil,  que  dispone  loó  
siguiente: para que cese la posesi n inscrita, es necesario que la inscripci n se“ ó ó  
cancela,  sea por voluntad de las partes o por una nueva inscripci n en que eló  
poseedor inscrito transfiere su derecho a otro o por decreto judicial .”
La Sentencia de la Corte Suprema constituye precisamente el decreto judicial“ ” 
que  declara  que  el  demandado  ha  pose do  durante  m s  de  20  a os  y  laí á ñ  
inscripci n  del  2017  solo  ha  viendo  a  reconocer  una  posesi n  que  tiene  unó ó  
antecedente muy anterior a la inscripci n que citan los demandantes y por endeó  
hizo cesar la posesi n inscrita anterior.ó
Tampoco se  puede  desconocer  que conforme al  art.  731 del  C digo Civil,  eló “  
que recupera legalmente la posesi n perdida se entender  haberla tenido duranteó á  
todo el tiempo intermedio .”
Como se acreditar  una de las acciones emprendidas por el Sr. Sola en contraá  
de mi representado, fue una demanda de reivindicaci n en virtud de la cual loó  
expuls  materialmente  del  predio  que  pose a,  no  obstante  que  a  continuaci nó í ó  
abandon  la tenencia misma del predio.ó
A  esta  acci n  hace  referencia  la  sentencia  de  reemplazo  al  descartarla  comoó  
fundamento de la oposici n.ó
La  sentencia  de  la  Corte  Suprema  al  reconocer  la  posesi n  leg tima  del  Sr.ó í  
Garrido  por  todo  el  tiempo  invocado  en  su  solicitud  de  regularizaci n,  estó á 
reconociendo en forma expl cita su posesi n anterior indicando la fecha desde laí ó  
cual se hab a ejercido y por lo tanto la inscripci n a favor del Sr. Sola de fs. 167í ó  
vta. N 154 del a o 2013, fue desestimada para impedir la regularizaci n a favor° ñ ó  
del Sr. Garrido.
No  cabe  duda  entonces  que  la  foja  y  numero  que  cita  la  contraria  como 
fundamento de su pretensi n, luego transmitida a los demandantes, no les da laó  
titularidad respecto de la propiedad objeto de estos autos, pues se trata de lo que  
la  doctrina  denomina  una inscripci n  de  papel  concepto  desarrollado por  la“ ó ”  
doctrina  y  jurisprudencia  aludiendo  a  aquellas  inscripciones  que  no  tienen  un  
sustento jur dico de un justo t tulo, pero que permanecen vigentes en apariencia.í í
En  consecuencia,  si  los  demandantes  obtuvieron  la  inscripci n  especial  deó  
herencia con posterioridad a iniciarse el litigio promovido por su antecesor en el  
inmueble,  es  inconcuso  que  sucedieron  esa  inscripci n  sujeta  al  resultado  deló  
proceso  jurisdiccional  que  debat a  precisamente  sobre  la  aptitud  de  dichaí  
posesi n  para impedir la regularizaci n del dominio, puesto que don Pablo Solaó ó  
era titular de esa inscripci n, sujeto y condicionado a lo que resolviera el juicioó  
de oposici n.ó
Es  indiscutible  que  el  simple  hecho  de  tramitar  una  gesti n  voluntaria  deó  
posesi n efectiva no pudo tener la virtud de transmitirle un dominio y posesi nó ó  
del  causante  que de acuerdo a lo  resuelto  por la  Corte,  no ten a la  virtud  deí  
afectar la posesi n del Sr. Garrido, ni menos a n el hecho del fallecimiento deló ú  
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causante pudo dejar a sus herederos  en una mejor posici n jur dica que la queó í  
l mismo ten a.é í

Es  decir,  si  el  Sr.  Sola,  no  hubiera  fallecido  los  efectos  de  la  sentencia  
ejecutoriada de la Corte Suprema le ser an claramente oponibles para impedirleí  
intentar  volver  a  hacer  primar  su  posesi n  por  sobre  la  del  Sr.  Garrido.   Sinó  
embargo, seg n la demanda actual fallecido el Sr. Sola, por este solo hecho susú  
herederos  podr an  ejercer  nuevas  acciones  para  intentar  obtener  el  mismoí  
objetivo que a su causante le fue vedado.  
Falta de legitimaci n activa de los demandantes por no ser titulares del derechoó  
de dominio respecto de la propiedad materia de estos autos.-
La  acci n  reivindicatoria  es  aquella  definida  en  el  art.  889  del  C digo  Civil,ó ó  
como aquella acci n que tiene el due o de la una cosa singular, de que no estó “ ñ á 
en  posesi n,  para  que  el  poseedor  de  ella  sea  condenado  a  restitu rsela .ó í ”  
Seguidamente, el art.  893 del mismo cuero legal, dispone que podr  demandará  
la  reivindicaci n  aquel  que  tiene  la  propiedad  plena  o  nuda,  absoluta  oó “  
fiduciaria  de la  cosa  y  en base  a la  norma prescrita  en el  art.895 del  citado”  
c digo, se interpone en contra del actual poseedor.ó
Lo  anterior  ha  sido  recogido  por  el  distinguido  jurista  don  Arturo  Alessandri  
Rodr guez, quien ha se alado expresamente que en la acci n reivindicatoria elí ñ ó “  
propietario  reclama  la  cosa  de  que  es  due o,  no  en  virtud  de  un  derechoñ  
personal, sino en virtud de su derecho de dominio, y que puede ejercerlo contra  
cualquiera que est  en posesi n de la cosa, porque el art. 889, dice que se dirigeé ó  
contra el  poseedor de la cosa.   Del  art.  889 se  desprende que para que tenga  
lugar la  reivindicaci n, es menester que se re nan los tres requisitos siguientes;ó ú  
1)  que el  que ejerza sea due o de la cosa que reivindica; 2)  Que, no tenga lañ  
posesi n de la cosa y 3) que se trate de una cosa singular  ( Arturo Alessandri R,ó ”  
Derecho Civil, Los Bienes, primer a o, tomo II, editorial Lex, pag. 196).ñ
Por  su  parte,  no  es  posible  soslayar  que  la  sustancia  misma  del  derecho  de  
dominio reside, en ltima instancia, en la prueba de la posesi n. Conceptos queú ó  
se  encuentran ligados  desde  los  cimientos de nuestra  legislaci n.   Al  efecto,  eló  
mensaje del C digo Civil, es elocuente cuando dispone que el futuro de nuestraó  
legislaci n,  ya  en  el  a o  1855  era  la  que  la  posesi n  de  los  bienes  ra ces,ó ñ “ ó í  
manifiesta,  indisputable,  caminando  aceleradamente  a  una  poca  en  que  laé  
inscripci n, posesi n y propiedad, ser an t rminos id nticos  para luego se alaró ó í é é ” ñ  
que toda posesi n es esencialmente caracterizada por la realidad o la apariencia“ ó  
de dominio .”
El Decreto Ley 2.695 se enmarca entonces en lo que constituy  un intento deó  
don  Andr s  Bello  en  incorporar  al  sistema Registral  un  sin  n mero  de  bienesé ú  
ra ces a la productividad del pa s.  A su vez se trata, tal como el considerandoí í  
primero del mismos Decreto dispone que la deficiente constituci n del dominio“ ó  
de  las  peque as  propiedades  ra ces  rurales  y  urbanas  general  problemas  deñ í  
ndole socioecon mico  de crecimiento progresivo, al impedir, que gran n mero´í ó ú  

de ella se incorpore efectivamente al proceso productivo nacional.”
Pues  bien,  teniendo  en  consideraci n  lo  anterior  y  volviendo  a  la  destacadaó  
opini n de don Arturo Alessandri,  debemos se alar  que el  objeto  de la acci nó ñ ó  
interpuesta  por la contraria dice relaci n, en definitiva, con un reclamo respectoó  
de una posesi n  que no se detenta.ó
En efecto, dispone el  referido autor que el  objeto de la acci n reivindicatoria“ ó  
es, seg n sea esto, reclamar la posesi n de la cosa, o m s propiamente, la cosaú ó á  
misma, ya que con relaci n a ella ejerce los actos el poseedor.  Se dijo que loó  
normal  era que  la  posesi n  y  el  dominio  se  encontraran  reunidos  en una solaó  
mano pero que pod a darse el caso de que una persona perdiera la posesi n deí ó  
una  cosa,  conservando el  dominio  de  ella.   Se  ha roto  en este  caso  el  estado  
normal  y  corriente  de  las  cosas,  y  en  estas  circunstancias,  la  ley  autoriza  al  
propietario para reclamar la cosa de quien la tenga.  Entonces,  el  objeto de la  
reivindicaci n no es, como vulgarmente se cree, el derecho de dominio; no es eseó  
derecho lo que se reclama, porque si fuera el dominio lo que se ha perdido, no  
podr an  ejercitarse  estas  acciones  que  competen  al  due o  de  la  cosa.  (a.í ñ  
Alessandri R. op.ct.pag.198, 199)
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Es  tan  fuerte  la  relaci n  entre  ambos  conceptos  y  tan  clara  la  intenci n  deló ó  
legislador en la materia, que al concebir el D.L 2.695, dispuso expresamente que  
la eventual inscripci n del dominio de una propiedad no impide la regularizaci nó ó  
de  la  posesi n  respecto  del  mismo,  en  lo  que  no  puede  sino  considerarse  unó  
reconocimiento expreso a la importancia de la posesi n como t tulo habilitanteó í  
de dominio.  Al efecto, el citado decreto dispone en su art.2, inciso segundo, que  
no  ser  obst culo  para  el  ejercicio  de  este  derecho  la  circunstancia  de  que“ á á  

existan inscripciones del dominio anteriores sobre el mismo inmueble.
Ahora bien los actores declaran ser due os del bien que heredaron del causante,ñ  
pero  la  verdad  es  que  este  ltimo  para  oponerse  a  la  regularizaci n  declarú ó ó 
solamente  ser  poseedor  del  bien  y  lo  que  es  m s  relevante  sujeto  al  eventoá  
incierto de la Litis generada en el Rol 114-2014, y por ende jam s pudieron losá  
actores declararse due os de un bien que su causante solo invocaba la posesi n,ñ ó  
conforme al art. 19 N 1 del DL 2.695.°
Esta  posesi n  que  invoc  su  causante,  la  Corte  Suprema  la  rechaza.   Paraó ó  
pretender impugnar la leg tima posesi n del Sr. Garrido.í ó
Termina solicitando tener por contestada la demanda deducida en contra de su  
representado, acogerla a tramitaci n y en definitiva rechazarla ntegramente, conó í  
costas.
TERCERO:  Que,   en  el  comparendo  de  estilo  se  llam  a  las  partes  aó  
conciliaci n y sta no se produjo.-ó é
CUARTO:  Que,  se  recibi  la  causa  a  prueba  quedando  en  definitiva  comoó  
hechos sustanciales pertinentes y controvertidos los siguientes: 
1.- Efectividad de que los demandantes son due os del terreno cuya Restituci nñ ó  
reclama. Superficie, y deslindes del predio en cuesti n.ó
2.- Efectividad de hacerse dictado sentencia firme y ejecutoriada que Regularizó 
la  propiedad  objeto  del  proceso  y  rechaz  la  oposici n  del  causante  de  losó ó  
demandantes. Hechos y circunstancias.
3.-  Efectividad de que el  t tulo que invocan los  demandantes  es  el  mismo queí  
invoc  el Sr. Sola en la causa de oposici n de la regularizaci n del demandadoó ó ó  
en causa Rol C-114-2014, seguida ante este mismo tribunal.
QUINTO:  Que,  las   partes   rindieron  solo  prueba  documental,  la  que  a  
continuaci n se singulariza.ó
DOCUMENTAL DEMANDANTE.
Folio n 1°
1.-  Copia  autorizada  de  la  inscripci n  de  dominio  de  fs.167  vta.  Nr.154  deló  
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a oí í ñ  
2013, en favor de don Pablo Sola Ruedi;
2.-  Copia  autorizada  de  la  inscripci n  de  fs.902  Nr.809  del  Registro  deó  
Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  del  a o  2016,í í ñ  
correspondiente a la inscripci n especial de herencia en favor de la sucesi n deó ó  
don Pablo Sola Ruedi.
3.-  Copia  de  la  inscripci n  de  fs.87  Nr.78  del  Registro  de  Propiedad  deló  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2017, correspondiente a laí í ñ  
regularizaci n efectuada por el demandado.ó
4.- Copia de la escritura p blica otorgada en la Notar a de Curacaut n el 7 deú í í  
Marzo de 2017 donde consta personer a para representar a los demandantes.-í
Folio n 21 y 22°
5.-  Copia de inscripci n de fs.  124 Vta.  Nr.118 del Registro de Propiedad deló  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 1967, que corresponde alí í ñ  
traslado  de  la  inscripci n  de  fs.  38  Vta.  Nr.95  del  Registro  de  Propiedad  deó  
Victoria de 1921 que da cuenta de la adjudicaci n a don Pablo Ruedi Branger,ó  
entre  otros  bienes,  seg n  el  punto  primero  de  tal  inscripci n,  del  fundo  R oú ó “ í  
Negro  de  765  hect reas,  con  los  respectivos  deslindes  y  se alamiento  de  las” á ñ  
porciones e hijuelas que lo conforman. Se indica que adquiri  por adjudicaci nó ó  
en  la  disoluci n  de  la  sociedad  Ruedi  Hermanos,  seg n  escritura  p blicaó ú ú  
otorgada en la Notar a de Victoria el 7 de Abril de 1925; í
6.- Copia de la inscripci n de fs. 153 Nr.142 del R. de P. de Curacaut n del a oó í ñ  
1969,  que  corresponde  a la  inscripci n  especial  de  herencia  de  la  sucesi n  deó ó  
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don  Pablo  Ruedi  Branger,  habi ndose  transmitido  el  dominio  del  fundo  R oé “ í  
Negro ,  de  765  hect reas,  a  su  sucesi n  formada  por  do a  Elena  Helvetia  y” á ó ñ  
do a  Cristina  Yolanda  Ruedi  Monroy  y  en  virtud  de  hab rseles  concedido  lañ é  
posesi n efectiva que se encuentra inscrita a fs. 127 Vta. Nr.119 del R. de P. deó  
Curacaut n del a o 1967, seg n as  se consigna en tal inscripci n, la que tambi ní ñ ú í ó é  
se acompa a; ñ
7.-  Copia de la inscripci n de fs.42 vta.  Nr.46 del  R. de P.  de Curacaut n deó í  
1970  que  corresponde  a  la  inscripci n  especial  de  herencia  a  favor  de  do aó ñ  
Elena Helvetia y do a Cristina Yolanda Ruedi Monroy, de la Hijuela de 60 h s,ñ á  
que  pas  a  integrar  el  fundo R o Negro  y  de  la  cual  forma parte  el  retazoó “ í ”  
regularizado; 
4.- Copia de la inscripci n de fs. 89 Vta. Nr.81 del R. de P. de Curacaut n deó í  
1982,  que  corresponde  a  la  adjudicaci n  que  se  hizo  a  do a  Elena  Helvetiaó ñ  
Ruedi  Monroy  del  fundo  R o  Negro ,  que  se  le  hizo  en  la  partici n  de  los“ í ” ó  
bienes quedados al fallecimiento de don Pablo Ruedi Branger, seg n consta en laú  
escritura  p blica  otorgada  en Santiago  de  Chile  el  26  de  Diciembre  de  1980,ú  
ante el Notario don Hugo Figueroa Figueroa; 
5.-  Transferencias  y  subdivisi n  efectuados  por  do a  Elena  Helvetia  Ruedió ñ  
Monroy:   5.1.-  Copia  de  la  inscripci n  de  fs.  93  Vta.  Nr.84  del  R.  de  P.  deó  
Curacaut n del a o 1982 que da cuenta de la expropiaci n del inmueble ubicadoí ñ ó  
en  calle  camino  a  Lonquimay  s/n,  de  una  superficie  aproximada  de  162.171  
metros  cuadrados,  lo  que  efectuare  el  Serviu,  Novena  Regi n,  por  Resoluci nó ó  
Nr.256  del  6  de  Octubre  de  1979  (actual  Poblaci n  Manuel  Rodr guez).  5.2.-ó í  
Copia de la inscripci n de fs. 16 Vta. Nr.12 del R. de P. de Curacaut n del a oó í ñ  
1990,  que da cuenta de la  subdivisi n de la  Hijuela  Nr.60 de 437.829 metrosó  
cuadrados,  que  forma  parte  del  fundo  Rio  Negro ,  en  los  Lotes  Uno,  de“ ”  
428.686,81 metros cuadrados; y, Lote Dos de 9.142,19 metros cuadrados;  5.3.-  
Copia de la inscripci n de fs. 35 Vta. Nr.34 del R. de P. de Curacaut n del a oó í ñ  
1995 que corresponde a la transferencia de 100 hect reas, formada por la hijuelaá  
100 de 70 hect reas y 93 de 30 hect reas, de las que conforman el fundo R oá á “ í  
Negro ,  seg n  se  menciona  en  la  misma  inscripci n:  5.4.-  Certificado  de” ú ó  
autorizaci n  de  subdivisi n  y  plano  de  loteo,  debidamente  certificado  por  eló ó  
Servicio  Agr cola  y  Ganadero Novena Regi n,  Temuco,  y  minuta de deslindesí ó  
del  lote  n mero  Uno  de  425,64  hect reas  y  del  lote  n mero  Dos  de  275ú á ú  
hect reas, en que se subdividi  parte del fundo R o Negro , documentos que seá ó “ í ”  
encuentran  agregados  al  final  del  Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  
Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 1997 con los n meros 66, 67 y 68;  5.5.-í í ñ ú  
Copia de la inscripci n de fs. 115 Vta. Nr.134 del R. de P. de Curacaut n deló í  
a o  1997  que  corresponde  al  dominio  de  don  Pablo  Eduardo  Sola  Ruedi  delñ  
Lote n mero Uno del fundo R o Negro , de una cabida de 426,70 hect reas yú “ í ” á  
que  adquiriere  por  donaci n,  transferencia  y  cesi n  irrevocable  de  la  nudaó ó  
propiedad que le hiciere do a Elena Helvetia Ruedi Monroy;  5.6.- Copia de lañ  
inscripci n de fs. 462 Vta. Nr.497 del R. de P. de Curacaut n del a o 1997 queó í ñ  
corresponde a la donaci n del Lote n mero Dos de 275 hect reas;  ó ú á
6.- Copia de la inscripci n de fs. 167 Vta. Nr.154 del Registro de Propiedad deló  
Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  (R.de  P.  de  Curacaut n)  del  a oí í í ñ  
2013, que corresponde al traslado de la inscripci n de fs. 115 Vta. Nr.134 del R.ó  
de  P.  de  Curacaut n  del  a o  1997,  que  se  refiere  al  dominio  de  don  Pabloí ñ  
Eduardo  Sola  Ruedi  del  Lote  n mero  Uno  del  fundo  R o  Negro ,  de  unaú “ í ”  
cabida de 426,70 hect reas y que adquiriere por donaci n, transferencia y cesi ná ó ó  
irrevocable,  y  a  que  se  refiere  el  documento  mencionado  en  el  punto  5.5  
anterior. 
7.-  Copia  de  la  escritura  p blica  de  Donaci n  de  do a  Elena  Helvetia  Ruediú ó ñ  
Monroy,  representada  por  don Hern n Morales  G mez,  a  don Pablo  Eduardoá ó  
Sola  Ruedi  del  Lote  n mero  Uno  del  fundo  R o  Negro ,  de  una  cabida  deú “ í ”  
426,70 hect reas, otorgada en la Notar a de Curacaut n con fecha 7 de Enero deá í í  
1997; 
8.- Copia del documento otorgada en Salta, Rep blica Argentina, el 15 de Mayoú  
de  1997,  ante  el  Escribano don Guillermo Arias  Zambrano,  legalizado ante  el  
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Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta, Rep blica Argentina, legalizadoú  
tambi n en el Consulado General de Chile en Salta, el 16 de Mayo de 1997 y ené  
el  Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,  en Santiago,  el  3 de Junio de  
1997,  protocolizado  en  Temuco  el  10  de  Junio  de  1997  ante  el  Notario  don  
Ren  Ram rez Molina, en el cual consta que do a Elena Helvetia Ruedi Monroyé í ñ  
renunci  al usufructo en forma libre y voluntaria, y que atendido dicha renunciaó  
el donatario don Pablo Eduardo Sola Ruedi goza de la propiedad plena del Lote  
n mero Uno del fundo R o Negro , de 426,70 hect reas. ú “ í ” á
9.- Subdivisiones y transferencias efectuadas por don Pablo Sola Ruedi: 9.1.- Se  
acompa a  Permiso,  Memoria  Explicativa  y  Plano  agregados  al  final  delñ  
Protocolo  de  Instrumentos  P blicos  del  Quinto  Bimestre  del  a o  1998,  en  laú ñ  
Notar a  de  Curacaut n,  bajo  los  Nrs.72,  73  y  74,  que  corresponde  a  laí í  
subdivisi n  del  Lote  Uno  de  426,70  hect reas  del  fundo  R o  Negro  en  losó á “ í ”  
Lotes  UNO  de  426,565  h s  y  en  el  Lote  Uno  gui n  A  de  1.350  metrosá ó  
cuadrados.-   9.2.-  Copia  de  la  escritura  p blica  otorgada  en  la  Notar a  deú í  
Curacaut n el  30 de Septiembre de 1998 por la cual  se  transfiri  el  Lote  Unoí ó  
gui n  A  de  0,135  hect reas,  habiendo  el  comprador,  la  Municipalidad  deó á  
Curacaut n, inscrito esta venta a fojas 543 vta. Nr.501 del Registro de Propiedadí  
del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2002, la que tambi ní í ñ é  
se  acompa a.-   9.3.-  Certificado  de  aprobaci n  de  la  subdivisi n,  el  plano  deñ ó ó  
subdivisi n  y  la  memoria  explicativa  agregados  al  final  del  Protocolo  deó  
Instrumentos  P blicos  del  Tercer  Bimestre  del  a o  2005,  en  la  Notar a  deú ñ í  
Curacaut n, bajo los Nrs.64 a 67, donde consta que El Lote Uno de 426,70 h s.í á  
se subdividi  en los Lotes Uno gui n Uno de 4.227.442,06 metros cuadrados yó ó  
en  el  Lote  Uno  gui n  Dos  de  39.557,94  metros  cuadrados:  9.4.-  Copia  de  laó  
escritura p blica otorgada en la Notar a de Curacaut n el 7 de Junio de 2005, yú í í  
su complemento por escritura p blica de fecha 9 de Junio de 2005, de la mismaú  
Notar a, por la cual se transfiri  al Comit  Habitacional Villa San Pablo el Loteí ó é  
Uno gui n Dos de 39.557,94 metros cuadrados, habi ndose inscrito esta venta aó é  
fojas  334  vta.  Nr.315  del  Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  
Ra ces de Curacaut n del a o 2005, inscripci n que tambi n se acompa a.-  9.5.-í í ñ ó é ñ  
Copia  de  la  inscripci n  de  fs.510  Nr.528  del  Registro  de  Propiedad  deló  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2008, donde consta que seí í ñ  
expropi  el  Lote  Nr.1  de  220,96  metros  cuadrados,  para  la  obra  Puenteó “  
Trahuilco  camino  Curacaut n  -  Conguiillio;   9.6.-  Permiso  de  Subdivisi n,” í ó  
Memoria  Explicativa  y  Plano  agregados  bajo  los  n meros  392,  393  y  394  delú  
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a oí í ñ  
2010, de la subdivisi n del Lote Uno gui n Uno en tres lotes: Lote Uno gui nó ó ó  
Uno de cuatro millones doscientos veintid s mil trescientos siete coma cuarenta yó  
ocho metros cuadrados (422,230748 h s.) ; Lote  Uno gui n Uno A de mil cientoá ó  
sesenta y dos coma cero cero metros cuadrados ; y Lote Uno gui n Uno B deó  
dos mil cuatrocientos uno coma sesenta y dos metros cuadrados.-  9.7.- Copia de 
la escritura p blica otorgada en la Notar a de Curacaut n el 9 de Junio de 2010ú í í  
por  la  cual  se  vendi  el  Lote  Uno  gui n  Uno  A  de  0,162  hect reas  o  1.162ó ó á  
metros  cuadrados,  seg n  inscripci n  de  fojas  514  vta.  Nr.488  del  Registro  deú ó  
Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces  de Curacaut n del a o 2010, queí í ñ  
tambi n  se  acompa a.-   9.8.-  Permiso  de  Subdivisi n,  Memoria  Explicativa  yé ñ ó  
Plano  que  se  encuentran  agregados  bajo  los  n meros  1.121,  1.122,  1.123  delú  
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a oí í ñ  
2012, de la subdivisi n del Lote Uno Gui n Uno en 2 lotes signados como Lotesó ó  
Uno gui n Uno de 4.220.751,48 metros cuadrados y en el Lote Uno gui n Unoó ó  
C  de  mil  quinientos  cincuenta  y  seis  metros.-   El  Lote  Uno  gui n  Uno,  deó  
acuerdo a la Memoria Explicativa de esta ltima subdivisi n, que se encuentraú ó  
agregada bajo el Nr.1122 al final del Registro de Propiedad del Conservador de  
Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2012, tiene una superficie de 4.220.751,48í í ñ  
metros cuadrados, queda con los siguientes deslindes especiales: NORTE, en 12  
metros  con  camino  Internacional,  con  Lote  1-A  (transferido),  con  poblaci nó  
Manuel  Rodr guez  en  l nea  quebrada  de  cinco  parcialidades,  con  Villa  Lasí í  
Flores (Lote 1-2) en l nea quebrada de dos parcialidades, con otros propietarios yí  
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con camino internacional; SUR, con otros propietarios, con r o Blanco, con r oí í  
Negro, con Lote 1-1A y con Lote 1-1B, de subdivisi n anterior; ORIENTE, conó  
poblaci n  Manuel  Rodr guez  en  l nea  quebrada  de  cuatro  parcialidades,  conó í í  
Villa  Las  Flores,  con  Lote  1-1C,  de  la  presente  subdivisi n;  con  otrosó  
propietarios  y  con  parte  de  camino  Internacional;  y,  PONIENTE,  con  otros  
propietarios, con poblaci n Manuel Rodr guez en un tramo, con Lote 1-A, conó í  
Villa Las Flores en l nea quebrada en cuatro parcialidades, con Lote 1-1A en 60í  
metros y con Lote 1-1B en borde de estero y otros propietarios.- 
10.-  Copia de inscripci n  de fs.514 vta.  Nr.488 del  Registro  de Propiedad deló  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2010, correspondiente a laí í ñ  
compra de Roger Agust n Pe a Alegr a y otra a don Pablo Sola Ruedi, del Loteí ñ í  
Uno  gui n  Uno  A  de  0,162  hect reas  o  1.162  metros  cuadrados  (mismoó á  
colindante al sur que se cita en la inscripci n del saneamiento del sr. garrido) ó
11- Copia de inscripci n Nr.358 del Registro de Propiedad del Conservador deó  
Bienes Ra ces de Curacaut n de a o 2013 correspondiente a la compra de do aí í ñ ñ  
Emilsa  Magaly  Arriagada  Lagos  a  don  Pablo  Sola  Ruedi  del  lote  1-1B  de  
2401,62 metros cuadrados.- (misma colindante al sur que se cita en la inscripci nó  
del saneamiento del Sr. Garrido).- 
12.-  Copia  inscripci n  de  fs.378  Nr.359  del  Registro  de  Propiedad  deló  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2013 correspondiente a laí í ñ  
compra del Grupo de Discapacitados de Curacaut n a don Pablo Eduardo Solaí  
Ruedi del lote 1-B de 700 mts2.- 
13.-  Antecedentes  de  la  subdivisi n  del  Lote  1-1  en  tres  lotes:  Lote  1-1  deó  
410,030748 h ; Lote 1-1D de 6 h s.; y, Lote 1-1E de 6 h s.- El certificado deá á á  
autorizaci n  de  subdivisi n,  memoria  explicativa  y  plano  se  encuentranó ó  
agregados bajo los Nrs.  711, 712 y 713 al  final  del  Registro de Propiedad del  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2013.- í í ñ
14.- Modificaci n de esta subdivisi n en donde el Lote 1-1 de 422,03748 h . seó ó á  
subdividi  en el  Lote  1-1 de 410,030748 h .  y en el  Lote  1-1D de 12 h s.  Eló á á  
Certificado  y  el  plano  de  la  modificaci n  se  encuentran  archivados  bajo  losó  
Nrs.50 y 51 al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra cesí  
de Curacaut n del a o 2015.- í ñ
15.-  Copia  de  Inscripci n  de  fs.644  Nr.613  del  Registro  de  Propiedad  deló  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2013 donde consta que seí í ñ  
transfiri  el lote 1-1C de 1556 Mts.2, a do a Gricelda del Carmen Baeza Alegr aó ñ í  
(misma colindante al poniente que se cita en la inscripci n del saneamiento deló  
sr. garrido).- 
16.-  Copia  de  Inscripci n  de  fs.151  N 133  del  Registro  de  Propiedad  deló °  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2015 que da cuenta de laí í ñ  
compra de do a Wilhda Monroy Hughes a don Pablo Ruedi del Lote 1-1 D deñ  
350 metros cuadrados. 
17.-  Inscripci n de fs.84 Nr. 77 del Registro de Propiedad del Conservador deó  
Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2015, por la cual se transfiri  el Lote 1-1Dí í ñ ó  
de 12 h s..- á
18.-  Copia  de  inscripci n  de  fs.902  Nr.809  del  Registro  de  Propiedad  deló  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2016, correspondiente a laí í ñ  
inscripci n especial de herencia de don Pablo Eduardo Sola Ruedi, donde constaó  
se  transmiti  el  dominio  del  resto,  que  corresponde  a  la  actual  inscripci n  deó ó  
dominio de los demandantes, en mayor cabida, excluyendo lo transferido, seg nú  
se relacionar .- á
19.-  Certificado  de  la  Posesi n  Efectiva  de  don  Pablo  Eduardo  Sola  Ruedi,ó  
donde consta quienes son sus herederos, los demandantes de autos. 
20.- Certificado done consta el pago total de impuesto de herencia. 
21.-  Permiso  de  subdivisi n  Nr.22/2016  donde  el  Lote  Uno  gui n  Uno  deó ó  
410,030748 hect reas, fue subdividido en los lotes 1-1; en el Lote 1-1E y en elá  
Lote  1-1F,  de  una  superficie  de  406,796248  h s.,  3  h s.  y  0,245  h s,á á á  
respectivamente,  todo lo cual  fuere aprobado por la Direcci n de Obras de laó  
Municipalidad de Curacaut n mediante Permiso de Subdivisi n n mero veintid sí ó ú ó  
dos  mil  diecis is,  de  fecha  treinta  se  Septiembre  de  dos  mil  diecis is.-   Deé é  
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acuerdo a esta ltima subdivisi n el  Lote 1-1 de una superficie de 406,796248ú ó  
h s., que es de dominio de los demandantes, queda con los siguientes deslindesá  
especiales:  NORTE,  con  camino  a  Lonquimay;  con  lote  uno  gui n  uno  Dó  
(transferido);  con  lote  uno  gui n  uno  E;  con  Villa  Las  Flores  y  con  otrosó  
propietarios;  SUR,  con otros  propietarios,  con r o Blanco,  con r o Negro;  coní í  
lote Uno gui n Uno ; lote uno gui n uno E; y en parte con poblaci n Villas Lasó ó ó  
Flores;  ORIENTE,  con  otros  propietarios;  y,  PONIENTE,  con  otros 
propietarios,  con  poblaci n  Manuel  Rodr guez;  con  Villa  Las  Flores;  con  loteó í  
Uno gui n Uno D y con lote uno gui n uno E.- ó ó
22.-  Copia de inscripci n de fs.  1119 vta.  Nr. 1019 del Registro de Propiedadó  
del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  del  a o  2016,  referente  aí í ñ  
compra de la Municipalidad de Curacaut n del Lote 1-1E de 3 h s a do a Silviaí á ñ  
Josefina Zannier de Sola y otros.-
Folio n 23°
23.- copia de la sentencia de 2da. Instancia que confirm  el fallo de primera, deó  
fecha 20 de Mayo de 2015.- 
24.-   Acta de atestado de receptor de fecha 16 de Noviembre de 2015 por la  
cual,  cumpli ndose la sentencia anterior,  se hizo entrega a don Pablo Sola delé  
mismo terreno que ha regularizado el demandado.-
Folio n 34°
 25.-  Copia  del  Plano  Nr.09203-9962-S.R.,  confeccionado  a  ra z  delí  
saneamiento, cuya parte pertinente se insert  en la demanda de autos, el que seó  
encuentra agregado al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes  
Ra ces de Curacaut n del a o 2017 bajo el Nr.117.í í ñ
PRUEBA DOCUMENTAL DEMANDADO 
Folion 28°
1.-  Copia de las Sentencias de Casaci n y de Reemplazo dictadas por la Corteó  
Suprema  con  fecha  15  de  diciembre  de  2016,  en  causa  Rol  N  15.917-2015,º  
poniendo  t rmino  a  la  oposici n  judicial  promovida  por  el  causante  de  losé ó  
demandantes,  don  Pablo  Sola  Ruedi  contra  la  regularizaci n  de  la  posesi nó ó  
pretendida  por  don  Patricio  Garrido  Poo  ante  el  Ministerio  de  Bienes  
Nacionales.
Folio n 29°
2.-  Demanda de Oposici n deducida por don Pablo Sola Ruedi, antecesor en eló  
dominio  de  los  demandantes,  a  la  Regularizaci n  conforme  al  D.L.  2.695ó  
pretendida por don Patricio Garrido Poo, demanda presentada con fecha 17 de  
marzo de 2014 ante la SEREMI de Bienes Nacionales de la IX Regi n.ó
Folio n 30°
3.-   Copia de dominio con vigencia de la propiedad inscrita a nombre de don  
Patricio  Garrido  Poo  a  fojas  87  N  78,  del  Registro  de  Propiedad  delº  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n, del a o 2017.-í í ñ
A la vista
4.- Exp. C-114-2014, caratulado Sola Ruedo Pablo c/ Garrido Poo, Patricio .“ ”
SEXTO: Que, al tenor de lo solicitado en el petitorio de la demanda, queda de  
manifiesto  que  la  acci n  intentada  por  el  actor  tiene  por  objeto  obtener  seó  
declare  que  el  retazo  motivo  de  la  Litis  es  de  dominio  exclusivo  de  los  
demandantes, y que el demandado no tiene derecho alguno de dominio sobre l,é  
por  lo  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.-ó
SEPTIMO: Que del m rito de lo expuesto por las partes en la etapa de discusi né ó  
de  la  causa,  sea  por  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 los art culos 1700ñ í  
del  C digo Civil  y 342 del C digo de Procedimiento Civil,  se puede tener poró ó  
acreditado lo siguiente:
1.- Que do a Elena Ruedi Monroy registraba a su favor el t tulo de dominio delñ í  
fundo  R o  Negro  inscrito  a  fs.  89  vta.  N 81  del  Registro  de  Propiedad  del“ í ” °  
Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 1982. (Documento Folio ní í ñ ° 
21)
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2.- Que seg n inscripci n de dominio de fojas 167 vta. Nr.154 del Registro deú ó  
Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces  de Curacaut n del a o 2013, queí í ñ  
corresponde al  traslado de la inscripci n  de  fs.115 vta Nr.134 del  Registro  deó  
Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Curacaut n  del  a o  milí í ñ  
novecientos  noventa  y  siete,  don  Pablo  Eduardo  Sola  Ruedi  es  due o  de  lañ  
propiedad  del  Lote  Uno  del  fundo  R o  Negro ,  ubicado  en  la  comuna“ í ”  
Curacaut n,  de  una  cabida  de  426,70  hect reas,  que  adquiri  por  donaci n,í á ó ó  
transferencia y cesi n irrevocable de la nuda propiedad que a su favor hizo do aó ñ  
Elena  Helvetia  Ruedi  Monroy  y  que  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  promesa  deó  
compraventa entre  don Patricio Garrido Poo y do a Elena Ruedi  Monroy,  enñ  
virtud  del  cual  sta  ltima  prometi  vender,  ceder,  y  transferir  un  retazo  deé ú ó  
terreno  que  formaba  parte  de  la  hijuela  N 60  de  60  hect reas,  que  a  su  vez° á  
formaba parte del Fundo Rio Negro.  El t tulo de dominio de dicha propiedad seí  
encontraba inscrito a fs. 90 vta. N 81 del Registro de Propiedad del Conservador°  
de  Bienes  Ra ces  de Curacaut n  del  a o 1982,  recibiendo dinero a  cuenta delí í ñ  
precio  y  entregando ese  retazo  al  promitente  comprador.  Que la  compraventa  
definitiva nunca se escritur . ó
4.-  Que  don  PATRICIO  ALFREDO DUBERLI  GARRIDO POO,  efectu  eló  
saneamiento  o  regularizaci n  en  conformidad  al  Decreto  Ley  2695/79  deló  
Inmueble, ubicado en camino Internacional, Kil metro Uno Curacaut n, comunaó í  
de Curacaut n, Provincia Malleco, Regi n de la Araucan a, de una superficie deí ó í  
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.,  cuyosó ó  
deslindes son los siguientes: NORTE, camino Internacional Curacaut n  T nelí – ú  
Las Ra ces  Pino Hachado; ESTE, Pablo Sola Ruedi, separado por cerco; SUR,í –  
Pablo Sola Ruedi, Erilsa Arriagada Lagos y Roller Pe a Alegr a, todos separadosñ í  
por  cerco;  OESTE,  Griselda  Baeza  Alegr a  y  Poblaci n  Manuel  Rodr guez,í ó í  
separados por cerco.- (Folio 28, 29).
5.-Que do a Elena Ruedi  Monroy solicit  la resoluci n del contrato con fechañ ó ó  
24  de  julio  de  1992.  Que  atendida  la  total  inactividad  del  procedimiento  
durante m s de veinte a os, necesariamente deriv  en la extinci n de un inter sá ñ ó ó é  
actual,  por  lo  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 el  demandado reun a losí ° ó í  
requisitos  del  art culo  2  del  mencionado  Decreto  Ley,  en  consecuencia  laí  
Excelent sima Corte Suprema orden  la inscripci n del retazo de una superficieí ó ó  
aproximada de 4,6 hect reas a favor del demandado en estos autos. El dominioá  
se inscribi  a su favor a fs. 87 Nr.78 del Registro de Propiedad del Conservadoró  
de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2017, con fecha 30 de Enero de 2017.-í í ñ  
(Expediente  tenido  a  la  vista  causa  Rol  n mero  C  -114-2014,  oposici n  alú ó  
saneamiento del  Juzgado Civil  de  Curacaut n,  Sola  Ruedi  Pablo  con Garridoí “  
Poo Patricio , 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,  seg n inscripci n deó ú ó  
fs.902 Nr.809 del  Registro  de Propiedad del  Conservador  de Bienes Ra ces  deí  
Curacaut n del a o 2016.- (Folio 21 y 22).í ñ

EN CUANTO A LA ALEGACI N DE FALTA DE LEGITIMACI N ACTIVAÓ Ó  
DE LOS DEMANDANTES
OCTAVO:  La  excepci n  de  Falta  de  legitimaci n  activa  se  funda  en  que  losó ó  
demandantes no son titulares del derecho de dominio respecto de la propiedad  
materia de estos autos.-

Que la presente excepci n est  plenamente unida a lo que se resolver  enó á á  
el  fondo  de  la  presente  causa  y  que  constituye  uno  de  los  requisitos  que  se  
deber  acreditar  en  autos  para  que  prospere  la  acci n  impetrada.  Ená ó  
consecuencia, se rechaza la excepci n.ó
EN CUANTO AL FONDO: 

Y
Q

V
M

D
N

R
LD

T



RIT« »
 

Foja: 1
NOVENO: Que el art culo 889 del C digo Civil establece que la reivindicaci ní ó ó  
o acci n de dominio es la que tiene el  due o de una cosa singular,  de que noó ñ  
est  en posesi n, para que el poseedor de ella sea condenado a restitu rsela. Porá ó í  
su  parte,  el  art culo  890  del  mismo  cuerpo  legal,  dispone  que  puedení  
reivindicarse las cosas corporales, ra ces y muebles.í
Luego,  para  que  prospere  la  acci n  aludida,  es  necesario   que  concurran  losó  
siguientes requisitos: 
1.- 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. é ó
3.-  Que se trate de una cosa susceptible de reivindicarse,  esto es cosa corporal  
mueble o inmueble; que se trate de una cosa singular.
D CIMO: Que,  en cuanto al primer requisito de la acci n, esto es, que la parteÉ ó  
demandante tenga el derecho de propiedad de la cosa que se reivindica.
Que en la especie, los demandantes, do a Silvia Josefina Zannier Salvador, porñ  
s  y en representaci n, de do a Mar a Josefina Sola Zannier, de don Miguel Iv ní ó ñ í á  
Sola Zannier, de don Pablo Humberto Sola Zannier, y,  don Jos  Rodolfo Solaé  
Zannier,  acreditaron la posesi n inscrita de la propiedad denominada Lote 1-1ó  
de  406,796248  hect reas  resultante  de  la  subdivisi n  del  Lote  1-1  de  410,á ó  
030.748  hect reas  del  Fundo  R o  Negro  de  Curacaut n  mediante  inscripci ná í í ó  
especial de herencia de fs. 902 n 809 del Registro de Propiedad del Conservador°  
de Bienes Ra ces de Curacaut n del a o 2016.í í ñ

Que por su parte don Patricio Garrido Poo, inscribi  a su favor a fs. 87ó  
n 78 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Curacaut n° í í  
del a o 2017 el  inmueble de 4,6 hect reas el inmueble objeto de la Litis.  Queñ á  
estos documentos fueron legalmente acompa ados y no objetados, y de acuerdoñ  
a lo dispuesto en art culo 1700 del C digo Civil  en relaci n con el art culo 342í ó ó í  
del  C digo  de  Procedimiento  Civil  hacen  plena  prueba  y  resultan  suficientesó  
para  tener  por  acreditado  que  ambas  inscripciones  se  encuentran  vigentes,  
teniendo en consideraci n adem s lo dispuesto en el art culo 15 del Decreto Leyó á í  
2.695  que  dispone  que  una  vez  practicada  su  inscripci n  en  el  Registro  del“ ó  
Conservador  de  Bienes  Ra ces,  el  interesado  adquirir  la  calidad  de  poseedorí á  
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 16 del mismo cuerpo legal dispone:í  
Las anteriores inscripciones de dominio sobre el  inmueble, as  como la de los“ í  

otros derechos reales mencionados, las de los grav menes y prohibiciones que loá  
afectaban,  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 ”
UNDECIMO:  Que  habi ndose  establecido  que  ambas  inscripciones  seé  
encuentran  vigentes,  nos  encontramos  ante  una  dualidad  de  inscripciones,  o  
inscripciones paralelas, es decir, un mismo predio, o parte de l, figura inscrito aé  
favor de personas distintas, generando la disyuntiva de definir cu l de ella debeá  
preferirse. En cuanto a la posesi n material del retazo objeto de la Litis, no esó  
un  hecho  controvertido  que  se  encuentra  en  posesi n  del  demandado.  Por  suó  
parte,  la parte demandante cuenta tambi n a su favor con una inscripci n, siné ó  
embargo, no es menos efectivo que la ficci n que encierra la posesi n inscrita noó ó  
permite prescindir del car cter de hecho, de realidad que debe tener la posesi n,á ó  
desde  que,  por  definici n,  es  la  tenencia  de  una  cosa  con  nimo  de  se or  yó á ñ  
due o o, si   se quiere, el conjunto de actos que manifiestan el ejercicio de unñ  
derecho. 
Que en la especie los demandantes tienen la posesi n te rica del inmueble queó ó  
da la inscripci n, sin embargo, la parte demandada, tiene la posesi n  material,ó ó  
real  y  efectiva  del  inmueble,  de  acuerdo  con   los  principios  jur dicos  y  ení  
equidad, debe reconocerse su mejor derecho debiendo imputarse a dicha parte la  
calidad de due a del inmueble. Que en consecuencia, no habi ndose acreditadoñ é  
por la demandante el cumplimiento del primer requisito para que sea procedente  
su acci n no cabe sino que desestimar la demanda deducida.ó
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DUOD CIMO: Que, la prueba no analizada en particular en nada influye en loÉ  
dispositivo del fallo.
Y  visto  adem s  lo  dispuesto  en  los  art culos  582,  700,  889  y  siguientes,  924,á í  
1698, 1699, 1700, 1706, del C digo Civil; art culos 144, 160, 170, 341, 342 deló í  
C digo de Procedimiento Civil y Decreto Ley 2.695, se declara:ó
I.- Que, se rechaza la excepci n de falta de legitimaci n activa deducida por eló ó  
demandado.
II.-  Que  se  rechaza  la  demanda  de  reivindicaci n  deducida  por  don  Migueló  
Antonio  Podlech  Romero,  abogado  en  representaci n  de  do a  Silvia  Josefinaó ñ  
SILVIA JOSEFINA ZANNIER SALVADOR o SILVIA JOSEFINA ZANNIER, 
por  s  y  en  representaci n  de  do a  MARIA JOSEFINA SOLA ZANNIER,  deí ó ñ  
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
III.- Que, no se condena en costas a la demandante por estimar el tribunal que  
tuvo motivos plausibles para litigar.
Reg strese notif quese.í í
Pronunciada por Selva Soledad Turra Lagos, Juez (S) del Juzgado de Letras de  
Curacaut n.í

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Curacautin,  veintiuno de Diciembre de dos mil diecisiete 
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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 agosto de 2017, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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