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    FOJA: 699 .-    
NOMENCLATURA??: 1. [40]Sentencia??
JUZGADO ???: Juzgado de Letras de Nueva Imperial
CAUSA ROL???: C-16352-2009
CARATULADO??: QUIÑILÉN / ANDALUZ

Nueva Imperial, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:
ऀA lo principal de fojas 39, comparecieron don  JOSÉ VÍCTOR QUIÑILEN IGNACIO,  técnico 
automotriz, domiciliado en calle Inés de Córdova Nº 258, comuna de Nueva Imperial, por sí; y don 
AROLDO JOSÉ CAYÚN ANTICURA, en representación, según consta de escrituras públicas que 
acompaña, de don  JOSÉ SEGUNDO QUIÑILEN CANIULEN, operario, domiciliado en calle La 
Higuera Nº 3334 B, departamento 12, comuna de La Florida; de don  JOSÉ EMILIO QUIÑILEN 
IGNACIO, agricultor, domiciliado en calle Inés de Córdova Nº 258, comuna de Nueva Imperial; de 
doña MARÍA NELLY QUIÑILEN IGNACIO, labores de casa, domiciliada en calle Inés de Córdova 
Nº  258,  comuna  de  Nueva  Imperial;  y,  de  doña  LEONTINA  DEL  CARMEN  QUIÑILEN 
IGNACIO, labores de casa, domiciliada en calle Mac Iver Nº 872, comuna de Chañaral, interponiendo 
demanda de nulidad de contratos de compraventa sobre tierras indígenas en contra de don RAFAEL 
ANDALUZ CEPERO, ignoran profesión u oficio, domiciliado en calle Thiers Nº 571, departamento 
1001, comuna de Temuco; de doña CAROL ANN ANDALUZ SANDOVAL, arquitecta, domiciliada 
en  calle  Kurtmoller  Nº  0161,  comuna  de  Linares;  de  don  JOSÉ  ALEJANDRO  ANDALUZ 
SANDOVAL, abogado, domiciliado en calle Ramón Corvalán Nº 37, departamento 155, comuna de 
Santiago; de JAIME ANTONIO ANDALUZ SANDOVAL, estudiante, domiciliado en calle Thiers Nº 
571, departamento 1001, comuna de Temuco; de doña GLORIA PAZ ALMARZA ANDWANTER, 
profesora,  domiciliada  en  calle  Julio  Zegers  Nº  4203,  comuna  de  Ñuñoa;  de  don  JOSÉ  LUIS 
SANTOS CASTAINGS, agricultor, con domicilio en calle Claro Solar Nº 225, oficina 21 y en calle 
General  Mackenna  Nº  1167,  ambos  de  la  comuna  de  Temuco,  por  sí  y  en  representación  de 
AGRÍCOLA LOS  TEMOS  LIMITADA,  empresa  del  rubro  de  su  denominación  y  del  mismo 
domicilio; y de don MANUEL PATRICIO NÚÑEZ MARÍN, ignoran profesión u oficio, domiciliado 
en calle Los Troncos Nº 01321, comuna de Temuco, en base a las siguientes razones de hecho y de 
derecho: Señalan que en 1986, en forma fraudulenta,  doña Rina Sandoval Aguilera,  ya fallecida y 
mujer de don Rafael Andaluz Cepero, se hizo adjudicar una hijuela de propiedad de doña Magdalena 
Ignacio Caniulen, también fallecida.
ऀDicen que en la causa Rol Nº 8828 caratulada “Ignacio Caniulen, Magdalena con Sandoval Aguilera, 
Rina  Angélica”,  seguida  ante  este  tribunal,  sobre  nulidad  absoluta  de  contratos  de  arriendo  y 
compraventa de acciones y derechos, la demandada (sic) doña Rina Sandoval Aguilera, representada 
por su sucesión, fue condenada a restituir la Hijuela Nº 8 de la comunidad indígena Juan Colimil, del 
lugar  Licanco,  de esta  comuna,  de una superficie  de 22,70 hectáreas y cuyos deslindes especiales 
indican.
ऀExponen que doña Rina Sandoval Aguilera atribuyéndose la calidad de indígena y aprovechándose de 
contratos nulos, engañosamente se hizo adjudicar el referido inmueble en la causa sobre división de 
comunidad indígena Rol Nº 1172 de este tribunal de 1986, inscribiéndolo a su nombre a fojas 132 Nº 
2083 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 1986. 
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La inscripción especial de herencia cuando falleció doña Rina Sandoval Aguilera, fue inscrita a fojas 19 
Nº 33 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 1992.-
ऀAfirman  que  toda  esta  situación  irregular  fue  corregida  por  la  Excelentísima  Corte  Suprema, 
conociendo  de  recurso  de  casación  en  el  fondo  Nº  33578-95,  la  que  declaró  nulos  los  referidos 
contratos y ordenó restituir el inmueble señalado a doña Magdalena Ignacio Caniulen dentro de décimo 
día.
ऀSostienen que doña Rina Sandoval Aguilera falleció durante la secuela del juicio el 24 de agosto de 
1991 y el 19 de octubre de 1992, a fojas 96 de los autos referidos, se hizo parte el marido de la fallecida 
don Rafael Andaluz Cepero, por sí y en representación de sus hijos Carol Ann, José Alejandro y Jaime, 
todos Andaluz Sandoval. Añaden que la sentencia definitiva de 02 de enero de 1995, recaída en la 
causa Rol Nº 8828, y todas las posteriores fueron condenatorias para Andaluz Cepero y sus hijos antes 
referidos como continuadores legales de la demandada.
ऀSeñalan que iniciada la ejecución del fallo y el cobro de los perjuicios sufridos por la demandante, 
don Rafael Andaluz Cepero, por iniciativa propia, celebró transacción y finiquito con doña Magdalena 
Ignacio Caniulen, por escritura pública de fecha 11 de abril de 1997, otorgada ante la Notario Público 
doña Claudia Loreto Turra Lagos, en cuya virtud, Andaluz: a) Entrega con esa fecha materialmente el  
inmueble a la demandante; b) La entrega formal del inmueble se obliga a materializarla una vez que se  
obtenga la autorización judicial de un hijo para enajenar; y, c) Entrega a título de indemnización un 
bosque de eucaliptus y pinos de diez años que cubren el predio entregado.
ऀExplican que de este modo, el día 11 de abril de 1996, doña Magdalena Ignacio Caniulen entró en 
posesión material de su inmueble, instalándose allí con sus hijos, los que confiados no pusieron mucho 
interés en avanzar para terminar con la transferencia del inmueble, siendo lo cierto que por diez años 
ocuparon pacíficamente el inmueble bajo el amparo de un título justo, cuál es la escritura pública de 
transacción y una sentencia judicial dictada por la Excelentísima Corte Suprema.
ऀAseveran  que  el  02  de  octubre  de  2008,  falleció  doña  Magdalena  Ignacio  Caniulen  y  sus  hijos 
continuaron ocupando y explotando la hijuela y el bosque propiedad de la sucesión. Agregan que un 
mes antes de su muerte doña Magdalena otorgó testamento y señaló dentro de sus bienes la Hijuela Nº 
8.-
ऀDicen que con data 26 de enero de 2006, don José Emilio Quiñelen Ignacio, hijo de doña Magdalena,  
se encontraba trabajando en su predio,  cuando intempestivamente llegó don José Santos Castaings 
conduciendo una camioneta acompañado de dos carabineros premunidos de una orden judicial y lo 
detuvieron por hurto de madera en el predio. Añaden que Castaings ocupa el mismo día el inmueble del 
predio señalado que lo había comprado, instala un portón con cerradura y se queda con todos los bienes 
de la familia Quiñilen que guarnecían la única casa habitación existente en el inmueble. 
ऀExpresan que don José Emilio fue detenido y sometido a control de detención, se le inició un proceso 
quedando con prohibición de acercarse a su propiedad y con obligación de firmar y de salir  de la 
comuna, en tanto que doña Nelly Quiñelen no pudo volver al predio y sus bienes que indica fueron 
apropiados por el señor Santos Castaings, el que puso un cuidador.
ऀArguyen  que  de  este  modo  fueron  expulsados  los  poseedores  violentamente  de  su  domicilio, 
mediante la argucia de imputar un delito para evitarse la acción civil  de precario. Adiciona que la  
investigación de estos hechos se encuentra en sede penal.
ऀEn el rubro denominado los contratos nulos celebrados respecto del inmueble denominado Hijuela Nº 
8, explican que los demandados Andaluz Cepero y Andaluz Sandoval tenían pleno y total conocimiento 
que el inmueble denominado Hijuela Nº 8, había sido entregado a doña Magdalena Ignacio Caniulen en 
representación de la sucesión de doña Rina Sandoval Aguilera por Rafael Andaluz Cepero el día 11 de 
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abril de 1997, conociendo también que el inmueble provenía de la división de una comunidad indígena, 
encontrándose sujeto a las disposiciones de la Ley Nº 19.253, como antes lo estuvo al amparo de la Ley 
Nº 17.729, modificada por el DL Nº 2568, sabiendo, además, que el citado predio tenía un bosque de 
pinos  y eucaliptus  de más de 20 hectáreas  que le  fue transferido  en propiedad a  la  madre de  los 
demandantes.
ऀIndican que la propiedad era indígena y tenía limitaciones para su enajenación en los artículos 12, 13 
y siguientes de la Ley Nº 19.253, figurando en el título original, al margen, la prohibición temporal de 
venta que luego se transformó en definitiva. Agregan que hoy no se puede enajenar un terreno de la 
calidad de la citada hijuela bajo ningún respecto,  sino entre indígenas de la misma etnia,  pero los 
demandados Andaluz Cepero y Andaluz Sandoval, de muy mala fe, buscaron sacar provecho de unos 
títulos nominales a costa de la familia de doña Magdalena Ignacio Caniulen, celebrando, al margen de 
la ley, el 09 de julio de 2005, en la Notaría de Concepción de don Jorge Gerardo Bambach Echazarreta, 
don Rafael Andaluz Cepero y sus hijos Carol Ann, José Alejandro y Jaime Antonio, todos de apellido 
Andaluz Sandoval y don Sergio Oliva Fuentealba, este último como apoderado de algunos de ellos, un 
contrato de compraventa con doña Gloria Paz Almarza Andwanter, domiciliada en Santiago, con el 
propósito de probar si la transferencia era aceptada por la Notaría y así burlar las disposiciones de la 
Ley Indígena. Añaden que el 11 de agosto de 2005, fue inscrita la compraventa en el Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial a fojas 821 vuelta Nº 1055. Agregan 
que el Conservador no reparó en que la transferencia afectaba tierra indígena, pues la prohibición de 
enajenar, inscrita al margen de la inscripción original se omitió en la especial de herencia quedada al  
fallecimiento de doña Rina Sandoval Aguilera,  inscrita en 1992, lo que les dio la oportunidad que 
esperaban de cometer fraude a la ley y la aprovecharon.
ऀDicen que el contrato referido fue una simple simulación, pues sólo se celebró para ver si podían 
burlar  la  ley  indígena,  luego  la  supuesta  compradora,  representada  por  doña  Carol  Ann  Andaluz 
Sandoval celebró con data 22 de noviembre de 2005, esto es, cuatro meses después de celebrar la 
compraventa y un mes después de fallecida doña Magdalena Ignacio, celebró un nuevo contrato de 
compraventa sobre el mismo inmueble con José Santos Castaings en la Notaría de Temuco de don 
Claudio González Rosas, inscribiéndose el 23 del mismo mes, a fojas 1316 Nº 1551 en el Registro de 
Propiedad de Nueva Imperial del año 2005. La “vendedora” doña Gloria Paz Almarza Andwanter actuó 
representada por doña Carol Ann Andaluz Sandoval.
ऀRefieren que Santos Castaings sabía que el inmueble estaba ocupado, pues nadie compra un terreno 
sin visitarlo con el vendedor, sabiendo también que el terreno era indígena pues debió haber estudiado 
los títulos.
ऀDicen que Santos Castaings para evitarse accionar de precario o de reivindicación, que le ponían en 
grave riesgo de perder  su dinero,  se coludió con una vecina que conocía y detestaba a la  familia 
Quiñilen  y  presentó  una  denuncia  falsa  contra  uno  de  los  herederos  de  doña  Magdalena  Ignacio 
Caniulen, acusándolo de hurto de madera, siendo favorecido por la justicia local, por cuanto para dar la 
orden de detención le bastó al Fiscal con que le mostraran papeles que acreditaban que Castaings era 
dueño del inmueble desde hacía algunas semanas.
ऀIndican que con fecha 27 de noviembre de 2006, en la Notaría de don Jorge Tadres Hales, Castaings 
en representación de la Sociedad Agrícola “Los Temos” Limitada celebra promesa de compraventa 
sobre la Hijuela Nº 8 con Manuel Patricio Núñez Marín.
ऀAseveran que el 27 de febrero de 2007, el demandado don Manuel Patricio Núñez Marín compró a 
don José Santos Castaings el inmueble denominado Hijuela Nº 8 por escritura pública otorgada ante el 
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Notario Público de Temuco don Jorge Elías Tadres Hales, inscribiéndola a fojas 707 Nº 794 en el 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 2007.-
ऀExpresan que los engaños y maquinaciones llevados a cabo por los demandados, con el objeto de 
defraudar a la sucesión de doña Magdalena Ignacio Caniulen y de apropiarse del bien inmueble, de 
bosques de pino y eucaliptus de 20 años y de todos los bienes muebles que guarnecía la citada Hijuela 
Nº  8,  representan  un  enorme  perjuicio  económico  y  moral,  habiendo  sido  la  dignidad  de  los 
demandantes arrasada por los demandados, contando en la tarea con la indolencia de la justicia local, 
siempre reacia a custodiar los derechos de los habitantes indígenas de nuestro país, ello a pesar de las 
leyes, de los tratados internacionales ratificados por Chile y de las declaraciones que formulan nuestras 
autoridades.
ऀEn cuanto a la calidad indígena de la Hijuela Nº 8, explica que tiene dicha calidad al encontrarse 
dentro del presupuesto legal establecido en el artículo 12 letra b) de la Ley Indígena, pues proviene de 
un título de merced otorgado conforme a las leyes de 04 de diciembre de 1886, de 04 de agosto de 1874 
y de 20 de enero de 1883, lo que ofrece acreditar.
ऀSostienen que los demandantes, por sí y por su antecesora poseyeron pacíficamente y sin juicio de 
ninguna especie la denominada Hijuela Nº 8 de la ex Comunidad Indígena Juan Colimil del lugar 
Licanco, amparados en un título proveniente de uno de los demandados, quien actuó en representación 
de toda la sucesión de doña Rina Sandoval Aguilera y además de una sentencia de la Corte Suprema, 
siendo los actores que ocupaban el inmueble en representación de los demás herederos de doña María 
Ignacio Caniulen, expulsados en forma ilegal, mediante la imputación de un delito y se les prohibió 
acercarse al lugar. Añaden que todos los demandantes han mantenido el ánimo y la voluntad de señores  
y  dueños  del  inmueble  referido,  han  ejercido  acciones  legales  para  que  los  usurpadores  sean 
condenados penalmente a restituir el inmueble, continuando, en consecuencia, poseyendo mientras no 
prescriban sus derechos, estando dentro de los supuestos legales del artículo 12 de la Ley Nº 19.253.-
ऀEn cuanto a la falta de calidad de indígenas de los demandados, afirman que ninguno de ellos tiene 
calidad de mapuche, por lo que no pueden ser sujetos de un contrato de compraventa sobre tierras 
indígenas.
ऀEn cuanto al  derecho, explican que los artículos 12 y 13 establecen que las tierras indígenas no 
podrán ser enajenadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de 
la misma etnia.
ऀEn su parte final el artículo 13 establece que los actos y contratos celebrados en contravención a este 
artículo adolecerán de nulidad absoluta.
ऀTras reproducir el artículo 10 del Código Civil, señala que el artículo 1683 de dicho cuerpo legal 
autoriza incluso al juez para declarar de oficio la nulidad cuando aparezca de manifiesto en el acto o 
contrato, no obstante los actores tienen interés concreto en alegar la referida nulidad, por lo que tienen 
legitimidad activa para demandarla, pues conforme a las disposiciones señaladas la compraventa que 
recaiga sobre el bien raíz amparado por la ley indígena y que ha sido celebrada por personas que no 
tienen dicha calidad de indígena, o al menos, una de ellas, es ineficaz ante la ley.
ऀConcluyeron solicitando que se tenga por interpuesta demanda de nulidad de contratos, en juicio 
especial  indígena,  en  contra  de  don  RAFAEL ANDALUZ  CEPERO,  de  doña  CAROL ANN 
ANDALUZ  SANDOVAL,  de  don  JOSÉ  ALEJANDRO  ANDALUZ  SANDOVAL,  de  JAIME 
ANTONIO ANDALUZ SANDOVAL, de doña GLORIA PAZ ALMARZA ANDWANTER, de don 
JOSÉ LUIS SANTOS CASTAINGS,  por  sí  y  en representación de  AGRÍCOLA LOS TEMOS 
LIMITADA,  y  de  don  MANUEL PATRICIO  NÚÑEZ  MARÍN,  todos  ya  individualizados,  y 
declarar: A) Que los contratos de compraventa celebrados por escrituras públicas el 09 de julio de 2005 
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en la Notaría de Concepción de don Jorge Gerardo Bambach Echazarreta, el 22 de noviembre de 2005 
en la Notaría de Temuco de don Claudio González Rosas, y el 27 de febrero de 2007 en la Notaría de 
Temuco de don Jorge Elías Tadres Hales son nulos de nulidad absoluta; B) Que se dejan sin efecto las 
inscripciones de dominio de fojas 821 vuelta Nº 1055 y de fojas 1316 Nº 1551 en el  Registro de  
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 2007; C) Que el demandado 
don MANUEL PATRICIO NÚÑEZ MARÍN debe restituir el predio a los actores dentro de tercero 
día  de ejecutoriado el  fallo;  D) Que la  inscripción en el  Conservador  de Bienes  Raíces de Nueva 
Imperial de la sentencia ejecutoriada recaída en la causa Rol Nº 8828 constituye suficiente título de 
domino a favor de doña Magdalena Ignacio Caniulen; E) Que se ordena inscribir la sentencia dictada 
en estos autos al margen de todas las escrituras cuyos contratos han sido declarados nulos y en las 
respectivas inscripciones de Bienes Raíces; y, F) Que se condena en costas a los demandados.
ऀA fojas 53, corren estampados receptoriales que dan cuenta de la notificación personal de la demanda 
al demandado don Manuel Patricio Núñez Marín y al demandado don José Luis Santos Castaings.
ऀ A fojas 132, corre estampado receptorial que da cuenta de la notificación personal de la demanda a la 
demandada doña Carol Ann Andaluz Sandoval.
ऀA fojas 214, corre estampado receptorial que da cuenta de la notificación personal de la demanda al 
demandado don José Alejandro Andaluz Sandoval.
ऀA fojas 232, corre estampado receptorial que da cuenta de la notificación personal de la demanda a la 
demandada doña Gloria Paz Almarza Andwanter.
ऀA fojas 269, corren estampados receptoriales que dan cuenta de la notificación personal personal 
subsidiaria conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil de los demandados don Rafael 
Andaluz Cepero y don Jaime Antonio Andaluz Sandoval.
ऀA fojas 284, en lo principal de su presentación, el letrado don  Hernán Valdebenito Castillo,  en 
representación  del  demandado  don  MANUEL PATRICIO NÚÑEZ MARÍN,  ya  individualizado, 
señala que ha sido demandado por don José Víctor Quiñelen Ignacio y otros, quienes pretenden obtener 
la nulidad de compraventa del bien raíz consistente en la Hijuela Nº 18 de la ex comunidad indígena 
Juan Colimil de Licanco de la que es dueño por compra que hizo a Agrícola “Los Temos” Limitada 
representada por don José Luis Santos Castaings, ya individualizados, según escritura pública de fecha 
27 de febrero de 2007 ante el Notario de Temuco don Jorge Tadres Hales, inscrita a fojas 707 vuelta Nº 
794 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 2007.-
ऀExplica que en virtud de la acción, para el caso de obtener la parte demandante en el pleito sería 
privado de dicho bien raíz por causas anteriores al tiempo de su adquisición, por lo que procede que 
conforme al artículo 1837 y siguientes del Código Civil, se cite de evicción a su vendedor Agrícola  
“Los Temos” Limitada representada por don José Luis Santos Castaings, ya individualizados, a fin de 
que  comparezcan  a  defender  su  dominio  y  posesión,  o  le  indemnicen  en  caso  contrario,  bajo 
apercibimiento de lo  dispuesto en los artículos 1843 y siguientes  del  Código Civil  y suspender  el 
procedimiento por el término indicado en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, ello sin 
perjuicio de su derecho de intervenir en el presente juicio para mejor defensa de sus derechos.
ऀA fojas 288, corre estampe de notificación personal de la citada a evicción de don José Luis Santos 
Castaings.
ऀA fojas  291,  en  lo  principal  de  su  presentación,  el  letrado  don  Carlos  Fuentes  Quiroz,  en 
representación  de  SOCIEDAD  AGRÍCOLA LOS  TEMOS  LIMITADA y  de  don  JOSÉ LUIS 
SANTOS CASTAINGS,  ya  individualizados,  en  su  calidad  de  citada  de  evicción  expuso que  su 
representada no ha sido la causante ni ha intervenido en la causa de la eventual nulidad del contrato que 
se pueda producir en autos, como se desprende del artículo 586 del Código de Procedimiento Civil, 

Q
JZ

X
M

P
X

M
Y

J



«RIT»??
?                                                                                                                          Foja: 
1
teniendo especialmente presente copia de escritura pública acompañada por la demandada en la que 
consta que su parte adquirió a su vez el inmueble de doña Gloria Paz Almarza Andwanter, con fecha 22 
de noviembre de 2005, escritura pública otorgada en la Notaría de Temuco de don Claudio González 
Rosas, por lo que pidió que se citada de evicción a esta última, bajo apercibimiento del artículo 1843 y  
siguientes del del Código Civil y suspender el procedimiento por el término indicado en el artículo 585 
del Código de Procedimiento Civil.
ऀA fojas  372,  corre  estampado  de  notificación  personal  de  la  citada  a  evicción  doña  Gloria  Paz 
Almarza Andwanter.
ऀA fojas 528, corre acta de comparendo con la presencia personal de los demandantes don  JOSÉ 
VÍCTOR QUIÑILEN IGNACIO,  don  JOSÉ SEGUNDO QUIÑILEN CANIULEN,  don  JOSÉ 
EMILIO  QUIÑILEN  IGNACIO,  doña  MARÍA  NELLY  QUIÑILEN  IGNACIO y  doña 
LEONTINA DEL CARMEN QUIÑILEN IGNACIO, asistidos por su abogado don Claudio Renato 
Pareja  Herrera;  con  la  asistencia  de  la  abogada  doña  Evelyn  Nataly  Aguilar  Garrido,  en 
representación  de  los  demandados  don  JOSÉ  ALEJANDRO  ANDALUZ  SANDOVAL,  don 
RAFAEL ANDALUZ CEPERO y don JAIME ANTONIO ANDALUZ SANDOVAL; del abogado 
don Julio Landaeta Fonseca en representación de la demandadas doña GLORIA PAZ ALMARZA 
ANDWANTER y  doña  CAROL ANN ANDALUZ SANDOVAL;  de  los  demandados  don  JOSÉ 
LUIS SANTOS CASTAINGS por sí y en representación de la demandada SOCIEDAD AGRÍCOLA 
LOS TEMOS LIMITADA, asistidos por el letrado don Carlos Fuentes Quiroz; y del demandado don 
MANUEL PATRICIO NÚÑEZ MARÍN, asistido por el letrado don Hernán Valdebenito Castillo.
ऀLos demandantes ratificaron la demanda en todas sus partes.
ऀLos demandados don JOSÉ ALEJANDRO ANDALUZ SANDOVAL, don RAFAEL ANDALUZ 
CEPERO y don don  JAIME ANTONIO ANDALUZ SANDOVAL representados por su abogada 
doña  Evelyn  Nataly  Aguilar  Garrido,  contestaron  la  demanda  verbalmente,  solicitando  fuera 
rechazada en todas sus partes, con costas, para lo cual refirió que no es efectivo que doña Magdalena 
Ignacio  y  su  hijo  (sic)  no  hicieran  transferencia  a  su  nombre  por  desinterés,  como lo  expresa  la 
demanda a fojas 42, sino que el fallo de la Corte Suprema era inejecutable, puesto que sólo ordenaba la  
ocupación  a  los  demandantes  (sic),  pero  no  ordenó  las  cancelaciones  de  las  inscripciones,  no 
estableciendo que  el  dominio  fuera  de  doña Magdalena  Ignacio  por  lo  que,  en  consecuencia,  sus 
herederos no pudieron inscribir el inmueble a su nombre.
ऀEl  letrado don  Carlos  Fuentes  Quiroz,  en  representación  del  demandado don José  Luis  Santos 
Castaings y de la demandada Sociedad Agrícola Los Temos Limitada, contestó la demanda mediante 
minuta escrita, que corre de fojas 457 a 463, la que se tuvo como parte integrante del comparendo, 
solicitando  el  total  rechazo  de  la  demanda  de  nulidad  de  contratos  interpuesta  en  contra  de  sus 
mandantes  SOCIEDAD AGRÍCOLA LOS TEMOS LIMITADA y de don  JOSÉ LUIS SANTOS 
CASTAINGS,  con  costas,  ya  individualizados,  expresando  que  los  demandantes  han  interpuesto 
acción de nulidad respecto de todos los contratos de compraventa celebrados respecto del bien raíz 
denominado  Hijuela  Nº  8,  de  22,70  hectáreas  de  superficie,  inscrita  actualmente  a  nombre  del 
demandado don Manuel Patricio Núñez Marín a fojas 707 vuelta Nº 794 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 2007, con posterioridad a una transacción 
reducida a  escritura  pública ante  la  Notaría  de Nueva Imperial  de don Álvaro  Gajardo Swinburn, 
suplida por doña Claudia Turra Lagos con data 11 de abril de 1997, suscrita entre don Rafael Andaluz 
Cepero y doña Magdalena Ignacio Caniulen, en virtud de la cual supuestamente se habría realizado la 
entrega material del inmueble que es objeto de los contratos cuya nulidad se solicita en el presente 
juicio,  así  como  posteriormente  se  obligaba  a  realizar  la  entrega  formal,  una  vez  obtenida  la 
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autorización judicial de un hijo menor del señor Andaluz Cepero para enajenar y se habría entregado a 
título de indemnización de perjuicios un bosque de eucaliptus y pinos de 10 años que se encontraban 
plantados en el predio.
ऀExpresa que la transacción antes mencionada se habría celebrado con el objeto de poner fin a un 
litigio  pendiente  entre  doña  Magdalena  Ignacio  Caniulen  y  doña  Rina  Sandoval  Aguilera  como 
demandada y con posterioridad a que la causa en que la mencionada transacción incidía, esto es, la Rol 
Nº 8.828 de este mismo tribunal se encontrara fallada y con sentencia firme.
ऀAfirma que la nulidad de contrato solicitada en la causa antes mencionado se habría declarado por 
adolecer el contrato de error esencial y haberse contravenido una prohibición legal en orden a que no se 
podían enajenar derechos en una comunidad indígena.
ऀRefiere que en consecuencia, estos vicios y en especial la violación de la prohibición legal citada 
relacionada  con  el  objeto  de  las  compraventas  citadas  en  la  demanda,  haría  que  estos  contratos 
adolecieran  de  objeto  ilícito  y,  por  consiguiente,  sea  procedente  la  declaración  de  nulidad  de  los 
mismos.
ऀSostiene  que  la  demanda  debe  ser  rechazada,  en  primer  lugar,  porque  la  acción  de  nulidad  es 
improcedente, por cuanto al haber obtenido doña Magdalena Ignacio Caniulen sentencia favorable en el 
recurso de casación Rol Nº 33.578-1995 y, en definitiva, en la causa Rol Nº 8.828, lo que procedía era 
solicitar derechamente el cumplimiento de la sentencia, sea por vía incidental, vía ejecutiva, o incluso 
la vía ordinaria, no dándose ninguno de estos escenarios, muy por el contrario, la demandante procedió 
a suscribir con la demandada el contrato de transacción precitado, contrato que por negligencia de la 
actora  y  de  su  asesor  legal  nunca  se  pudo  ejecutar  y  cuyas  acciones  de  nulidad  se  encuentran 
actualmente  prescritas,  cuestión  conocida  por  los  demandantes  quienes  pretenden  por  vía  de  este 
expediente y de mala fe disfrazar con la acción de nulidad intentada.
ऀSeñala que es dudosa la validez del contrato de transacción celebrada entre las partes del juicio antes 
citado porque al mismo no habían comparecido los herederos de la demandada doña Rina Sandoval 
Aguilera, no existiendo, en consecuencia, voluntad de todas las partes del juicio, siéndoles inoponible a 
quienes no comparecieron a ella. Añade que conforme al artículo 1447 del Código Civil  no puede 
transigir  sino  la  persona  capaz  para  ello  y  el  artículo  2461  del  citado  código  prescribe  que  la 
transacción surte efecto entre los contratantes, desprendiéndose de la sola lectura de la transacción que 
ni la Sociedad Agrícola Los Temos Limitada ni don Manuel Patricio Núñez Marín participaron con su 
voluntad en la transacción y mucho menos fueron parte en el juicio que se invoca en la demanda, ello 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil.
ऀExplica que la sentencia judicial y la supuesta transacción invocada como fundamento de la demanda 
no les oponible a sus representados, ya que no fueron parte del juicio ni en la mentada transacción, la 
cual es, además, nula en relación con uno de los hijos de la demandada, ya que no contaba con la 
autorización  judicial  necesaria  que  lo  obligara,  la  cual  había  quedado  a  cargo  del  abogado  de  la 
demandante, quien nunca la obtuvo.
ऀExpone que posterior a esto y como claramente los actores lo indican “confiados” no pusieron mucho 
interés  en avanzar  para  terminar  la  transferencia  del  inmueble,  existiendo una  evidente  actitud  de 
negligencia por parte de doña Magdalena Ignacio Caniulen, que al ser la principal interesada en dicho 
transacción, no ejerció de ninguna manera sus derechos y eventuales acciones personales para solicitar 
lo que en derecho correspondía, encontrándose en la actualidad prescritas las acciones que tenía para 
hacerlo.
ऀSegún la parte demandante, asevera, el día 11 de abril de 1997 habría entrado en “posesión” del 
inmueble de autos, lo que no es efectivo porque para tener posesión de los inmuebles se requiere la 
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competente inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectico lo que no ocurre, por lo que los 
demandante nunca han tenido la posesión del referido predio, citando jurisprudencia en abono de su 
posición.
ऀEn  segundo  lugar,  dice  que  la  demanda  debe  ser  rechazada  porque  los  demandantes  no  tienen 
legitimación activa en la presente causa para entablar la acción de nulidad que invocan, porque hacen 
referencia a que al parecer hace más de diez años, la señora Magdalena Ignacio Caniulen (sin señalar 
que vínculo tienen con ella)  obtuvo una sentencia  favorable respecto de la  nulidad de un contrato 
celebrado por ella, dicha acción personal fue entablada en contra de un tercero que no es parte del 
presente juicio y que no es parte en ninguno de los contratos cuya declaración de nulidad se solicita en 
la demanda, no exhibiendo los demandantes ni hacen referencia a título inscrito alguno que los habilite 
para entablar la presente acción de nulidad, señalándose en uno sólo de ellos que fue “poseedor”, por 
tanto reconoce que nunca fue dueño y carece de legitimación activa para interponer la acción que 
invoca. No explican cuál es la relación que tienen con las partes del juicio ni la transacción que citan 
como fundamento  de  su  acción,  no  acompañando  antecedente  alguno  que  los  relacione  con  doña 
Magdalena Ignacio Caniulén ni con el inmueble objeto de los contratos que pretenden sean declarados 
nulos.
ऀEn tercer lugar, arguye, para ser titular de la acción de nulidad absoluta, cuando es un tercero el que 
la solicita, es necesario tener un interés real, actual y efectivo en que se declare dicha nulidad, esto es, 
ese interés debe existir al tiempo de que se declare la mencionada nulidad, es decir, al tiempo en que se  
cometa la violación de la ley que acarrea como sanción la nulidad absoluta, ello porque el interés debe 
tener en la infracción de la ley su causa jurídica y necesaria.
ऀEl citado interés que debe existir para solicitar la declaración de nulidad absoluta es patrimonial, 
consistiendo en el beneficio que la declaración de nulidad ha de producir para el interesado en alegarla, 
beneficio que se traduce en quedar liberado de las obligaciones que le imponía el contrato que se anula 
o en un incremento de su patrimonio, no bastando un interés puramente moral, no constituyendo interés 
las meras expectativas, por lo que si ese interés se produce en época posterior a la infracción, como 
consecuencia de actos efectuados después de la celebración del acto o contrato nulo, no puede pedirse 
la nulidad, pues ya no existiría conexión causal necesaria entre el interés y el vicio de que adolece el 
negocio, cuestión que se aplica al presente litigio.
ऀRefiere que el interés debe ser probado por quien alega la nulidad, pues la ley no lo presume, de 
modo que si no se acredita suficientemente la alegación de nulidad será desestimada, aun cuando el 
supuesto vicio exista realmente.
ऀIndica que cuando los herederos ejercitan su acción en calidad de tales y, por tanto, de sucesores del 
causante en todos sus derechos y obligaciones, es la acción de éste la que ponen en movimiento, por lo 
que los requisitos de tal acción deben verse en la persona del causante y no en la del heredero, debiendo 
en el presente caso el heredero el interés que tenía el causante al tiempo de ejecutar el negocio cuya 
validez se controvierte.
ऀSeñala que, en cambio,  cuando es el  heredero el  que ejercita su acción fundado en los intereses 
personales que el acto del causante le puede provocar, el heredero ejercitará su propia acción de nulidad 
y  es  en  él  que  deben  reunirse  los  requisitos  o  condiciones  para  legitimarlo  no  quedando,  en 
consecuencia, demostrado de ninguna forma el fundamento y el interés de la pretensión deducida por la 
parte  demandante,  debiendo rechazarse  la  demanda por  esta  sola  circunstancia,  citando doctrina  y 
jurisprudencia en abono de esta alegación.
ऀEn cuarto lugar, en relación con los contratos celebrados y cuya nulidad se solicita en la demanda,  
refiere que con fecha 09 de julio de 2005 se celebra un contrato de compraventa en que comparece 
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como vendedor don Rafael Andaluz Cepero y sus hijos Carol Ann, José Alejandro y Jaime Antonio, 
todos Andaluz Sandoval y comparece como compradora doña Gloria Paz Almarza Andwanter, contrato 
absolutamente válido, ya que la parte vendedora era legalmente dueña y poseedora inscrita del predio 
de marras, no existía además prohibición respecto del inmueble, inscribiéndose dicha compraventa con 
data 11 de agosto de 2005 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva 
Imperial a fojas 821 vuelta Nº 1055, sin reparo alguno que impidiere la correspondiente inscripción, 
hablando la parte demandante de manera desesperada de una supuesta simulación, la que no existió.  
Añade que posterior  a  ello,  con fecha 22 de noviembre de 2005 se celebró un nuevo contrato de 
compraventa sobre el mismo inmueble en que doña Gloria Paz Almarza Andwanter, representada por 
doña Carol Ann Andaluz Sandoval le vende a Sociedad Agrícola Los Temos Limitada la propiedad 
referida, la que lógicamente fue inscrita sin inconveniente con fecha 23 de noviembre de 2005, a fojas 
1316 Nº 1551 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial.
ऀSostiene que el señor Santos Castaings, representante de la Sociedad Agrícola Los Temos Limitada, 
al  ver  que  no  podía  tener  acceso  a  la  propiedad  legalmente  inscrita  y  sabiendo  que  se  estaban 
apropiando de maderas que estaban dentro del predio hizo lo que cualquier propietario habría hecho, 
esto es, una denuncia por hurto y demostró su calidad de dueño de la propiedad ante el fiscal a cargo, lo 
que  permitió  la  detención  de  la  persona  responsable  del  delito,  relatando  la  parte  demandante  la 
existencia de una serie de supuestos actos,  maquinaciones y argucias que habría utilizado el  señor 
Santos Castaings como representante de la sociedad para recuperar lo que le pertenece a esta, lo que no 
dice relación alguna con lo acontecido realmente y es falso, pues hizo uso de los mecanismos que la 
propia ley le ha conferido.
ऀExplica que el 27 de noviembre de 2006, don José Santos Castaings en representación de la Sociedad 
Agrícola Los Temos Limitada, celebró una promesa de compraventa sobre el inmueble sub lite con don 
Manuel Patricio Núñez Marín, el que compró a la aludida sociedad el inmueble referido por escritura 
pública ante Notario Público de Temuco don Jorge Elías Tadres Hales, la que se inscribió a fojas 707 
Nº 794 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial  del año 
2007.-
ऀSeñala que el señor Núñez Marín, como se probará, es dueño del terreno objeto del juicio, ya que 
compró a la Sociedad Agrícola Los Temos Limitada, representada por el señor Santos Castaings el 
inmueble  objeto  de  los  contratos  cuya  nulidad  se  pretende,  luego  de  realizar  estudios  de  títulos, 
constituyéndose en el lugar y verificando que estaba en actual posesión el señor Santos Castaings, 
solicitando  el  señor  Núñez  revisión  de  los  títulos  al  Banco  (estudio  de  títulos),  una  revisión  con 
abogado particular y requirió copia de los certificado de dominio vigente y de hipotecas y gravámenes 
al conservador, luego de lo cual firmó el contrato de contrato de compraventa respectivo. Todo ello sin 
perjuicio de que la Sociedad Agrícola Los Temos Limitada había adquirido de otro vendedor, quien 
también había realizado la compra con anterioridad, donde nunca en el título de dominio figura persona 
o comunidad indígena alguna.
ऀExplica que se verificó que todos los títulos anteriores estaban ajustados a derecho, por lo que era  
imposible  prever  la  acción  intentada  por  los  demandantes,  los  que  de  mala  fe,  sin  título  inscrito, 
esperan más de 15 años desde la supuesta sentencia favorable obtenida y accionan a través de su mismo 
abogado en contra de todos los que de buena fe han adquirido el inmueble objeto del litigio, quedando 
acreditado que los actos celebrados son absolutamente válidos y que los demandantes no tienen el 
interés patrimonial referido en la forma que se ha analizado.
ऀEn quinto lugar, indica, la demanda debe ser también rechazada en atención a que el hecho de que los 
demandantes sean de ascendencia mapuche ello no convierte al inmueble en indígena, conforme al 
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artículo 12 Nº 1 de la Ley Nº 19.253, no teniendo los actores la calidad de poseedores ni de dueño de la 
propiedad sub lite, ya que no sólo es necesario que la tierra provenga de ciertos títulos de dominio que 
tanto la corona castellana como el Estado chileno han reconocido a los indígenas, sino que deben tener 
una vinculación con la  tierra de manera concreta,  en el  sentido que debe haber una ocupación en 
posesión o dominio, para lo cual cita doctrina en apoyo de esta alegación, añadiendo que en el presente 
caso  no  ha  habido  ocupación  material  ni  uso  histórico  del  inmueble  objeto  de  los  contratos 
impugnados, no siendo efectivo que los demandados han permanecido ocupando la hijuela, ya que 
siempre  la  comunidad  hereditaria  de  la  señora  Sandoval  Aguilera  como  los  siguientes  dueños  y 
adquirentes poseyeron en forma permanente, tranquila e ininterrumpida la Hijuela Nº 8.-
ऀExpone que para la Ley Indígena no es lo mismo propiedad, posesión y ocupación, siendo el único 
caso en que esta ley reconoce una ocupación material a secas como constitutiva de tierra indígena es en 
el artículo 12 Nº 2, pero tal norma exige que la tierra se encuentre inscrita en el Registro de Propiedad 
Indígena,  lo  que  no  ocurre  en  la  especie,  ya  que  conforme a  documento  emanado  por  CONADI 
denominado Carta Nº 35, de fecha 28 de abril  de 2011, la ya  individualizada Hijuela Nº 8, no se 
encuentra inscrita en el Registro Público de Tierras Indígenas, citando jurisprudencia en abono de su 
posición.
ऀ El letrado don Julio Landaeta Fonseca en representación de la demandadas doña GLORIA PAZ 
ALMARZA ANDWANTER y doña  CAROL ANN ANDALUZ SANDOVAL, ya individualizadas, 
contestó la demanda mediante minuta escrita, que rola de fojas 464 a 474, que se tuvo como parte 
integrante del comparendo, solicitando su total rechazo, con costas, en base a los siguientes argumentos 
de hecho y de derecho: Señala que tal como se indica en la demanda, a doña Rina Sandoval Aguilera, 
fallecida y cónyuge de don Rafael Andaluz Cepero, se le adjudicó la hijuela que está en disputa, la que  
inscribió a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial.
ऀExplica  que  según  los  actores,  existió  una  causa  Rol  Nº  8828,  caratulada  “Ignacio  Caniulén, 
Magdalena con Sandoval Aguilera, Rina Angélica” ventilada ante este tribunal. 
ऀDice que los demandante señalan que la Excelentísima Corte Suprema, en virtud de un recurso de 
casación habría declarado nulos los contratos celebrados por doña Rina Sandoval Aguilera y ordenó 
restituir el inmueble que es objeto de la litis dentro de décimo día.
ऀExpresa que los actores refieren que doña Rina Sandoval Aguilera habría fallecido el 24 de agosto de 
1991, y que en octubre de 1992 se hizo parte su cónyuge, por sí y en representación de sus hijos, 
individualizando a su mandante, doña Carol Ann Andaluz Sandoval.
ऀDicen los demandantes que iniciada la ejecución del fallo don Rafael Andaluz Cepero celebró una 
transacción y finiquito con doña Magdalena Ignacio Caniulén por medio de escritura pública con fecha 
11 de abril de 1997, en donde se habría obligado este último a efectuar las prestaciones que se indican 
en la demanda.
ऀAfirma que los actores aseveran que el 11 de abril de 1996 habría entrado en posesión material del 
inmueble doña Magdalena Ignacio Caniulen.
ऀSeñala que los demandantes afirman que no hicieron ninguna acción jurídica respecto del inmueble 
en los que se refiere a la sentencia que invocan y la transacción que señalan, añadiendo aquéllos que en 
el octubre de 2005, falleció doña Magdalena Ignacio Caniulén y sus hijos habrían continuado ocupando 
la Hijuela Nº 8, posesión que se habría visto interrumpida en enero de 2006, en que uno de los hijos de  
la causante, don José Emilio Quiñilen Ignacio es sacado del inmueble.
ऀExplica que los actores terminan solicitando y afirmando que sus representadas habrían celebrado 
contratos de compraventa respecto de la citada hijuela, solicitando la nulidad absoluta de los contratos 
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que indican afirmándose en la calidad indígena de la hijuela y porque los contratos adolecerían de 
nulidad absoluta de acuerdo al artículo 13 de la Ley Nº 19.253.-
ऀ Refiere que la demanda no debería prosperar por razones de forma y fondo.
ऀEn cuanto a las razones de forma, expone que el inmueble sobre el cual recayeron los contratos de 
compraventa por el sistema registral, se encuentran y siempre se han encontrado inscritos mediante la 
correspondiente  tradición,  es  decir,  se  han  efectuado  las  respectivas  compraventas  válidamente 
ejecutadas y no han sido impugnadas por los actores, salvo en su pretensión de obtener una declaración 
de nulidad absoluta por pretender que se refiere a tierras indígenas y que habría estado prohibida su 
venta.
ऀSostiene que, sin embargo, cuando se efectúan las compraventas, la primera de 09 de julio de 2005, 
en  donde su  mandante  doña Carol  Ann Andaluz  Sandoval  en  conjunto  con los  demás  comuneros 
venden a su otra mandante doña Gloria Almarza Andwanter el inmueble que se encontraba inscrito en 
el Conservador no estando sujeto este a prohibición de ninguna especie.
ऀDice que en noviembre de 2005, su poderdante vende la propiedad a un tercero, que la inscribió sin 
problemas a fojas 1316 Nº 1551 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Nueva Imperial, habiendo sido la anterior compraventa también inscrita en su oportunidad a fojas 821 
vuelta  Nº 1055 en el  mentado Conservador,  habiéndose efectuado todo lo anterior  porque para su 
representada  no  había  ningún  impedimento,  ni  tampoco  existía  ni  existe  ninguna  prohibición  que 
impidiera hacer las compraventas.
ऀExpone  que  así  las  cosas,  sus  mandantes  pudieron  efectuar  dichas  compraventas,  las  que  se 
incorporaron al sistema registral adquiriendo la propiedad vía tradición mediante el competente título 
que  fueron  las  respectivas  compraventas,  quedando  en  condiciones  de  adquirir  por  prescripción 
adquisitiva, por ser justo título, estar de buena fe y a su posesión propia sumar la de sus antecesores,  
motivo de forma por el que la demanda no puede prosperar.
ऀAsevera que, a mayor abundamiento, la propia demanda solicita se declare la nulidad absoluta de los 
mentados contratos, pero no indica cual es la causal que el tribunal tendría que aplicar si considerara 
que la compraventa habría tenido un vicio que anulara estos actos, ya que el artículo 1682 del Código 
Civil establece claramente cuáles son las causales que producen la nulidad absoluta y ninguna de ellas 
se  ha señalado concurrir,  ni  declara en la  demanda,  por lo  mismo tampoco se ha pedido o hecho 
competente al tribunal para pronunciarse sobre la materia, dejándolo en situación de ultrapetita.
ऀEn subsidio,  solicita se rechace la  demanda por razones de fondo, porque como se ha dicho, su 
contraria  pretende  impugnar  la  validez  de  los  contratos  celebrados  por  las  partes  que  representa 
fundándose genéricamente en una petición de nulidad absoluta de esos contratos, sin invocar la causa 
específica que exige y requiere el artículo 1682 precitado.
ऀExpone que las compraventas generaron pleno dominio sobre la citada Hijuela Nº 8,  habiéndose 
celebrado las respectivas compraventas con todas las formalidades y solemnidades propias de la venta 
de bienes raíces, las que fueron inscritas mediante el modo de inscribir tradición con la competente 
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial, de manera que con el título inscrito 
pasaron a ser poseedoras de buena fe, con justo título y adquirieron dominio pleno por prescripción 
adquisitiva ordinaria de cinco años e incluso extraordinaria de 10 años, ya que su posesión permitió 
sumar  la  de  sus  tradentes,  que  le  otorgó  un  plazo  de  al  menos  15  años  de  posesión  continua  e 
ininterrumpida,  sin  violencia  ni  clandestinidad,  conciliándose  el  dominio  pleno  en  sus  respectivos 
patrimonios que no puede ser vulnerado ni dejado sin efecto por una acción de nulidad como la que 
pretenden los demandantes, por lo que debe ser rechazada la demanda.
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ऀExplica que además la demanda debe ser rechazada porque sus representadas actuaron al amparo del 
sistema registral conforme al artículo 686 del Código Civil, en cuanto la tradición del dominio de los 
bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en el registro del Conservador. El artículo 703 de 
dicho cuerpo legal establece como justo título, entre otros, a los translaticios de dominio y menciona a 
la venta, que es como se adquirió el bien raíz. El artículo 706 del código mencionado establece el 
concepto de buena fe, que es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios 
legítimos, como ocurrió en la especie, ya que agrega que en los títulos translaticios de dominio supone 
la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad para enajenarla, situación en la que 
se encuentran sus poderdantes, favoreciendo a las vendedoras el principio general de buena fe, la que se 
presume, estableciendo el artículo 717 del código referido la posibilidad de agregar a la posesión propia 
la de los antecesores. El artículo 724 del código aludido señala que si la cosa es de aquellas cuya 
tradición debe hacerse por inscripción en el registro del Conservador, como en el presente caso, nadie 
puede adquirir la posesión o perderla sino por este medio, idea que reiteran los artículos 728 y 731 del 
Código  Civil,  por  lo  que  habiéndose  adquirido  el  dominio  mediante  justo  título  que  se  encuentra 
inscrito, ello no puede ser dejado sin efecto mediante la acción intentada en la demanda.
ऀSeñala que a diferencia de los que alegan los actores, la tierra sub lite no es indígena porque se 
incorporó al  sistema de inscripción ordinario al  menos desde 1986, cuando la  Hijuela  Nº 8 quedó 
inscrita a nombre de doña Rina Sandoval Aguilera, tal como reconocen los propios demandantes y allí 
ha permanecido hasta la fecha, de manera tal que no hay ningún inmueble indígena en disputa, porque 
para ello se requiere frente a terceros las formalidades mínimas para adquirir esa condición o calidad, 
las que no existían cuando se hicieron las compraventas ni existen a la fecha.
ऀExpone que su mandante doña Carol Ann Andaluz Sandoval, cuando suceden temas ajenos a la vida 
jurídica de los inmuebles en el sistema registral como son las sentencias y transacción que mencionan 
los actores, era menor de edad y tenía alrededor de 15 años, estando ignorante e incluso sin tener 
vínculos con su padre y hermanos y ello hasta la fecha, vendiendo a su otra representada por razones 
económicas, la cual menos podría haberse enterado de nada de los que relatan los actores, por lo que 
respecto  de  ambas  mandantes  opone  excepción  de  inoponibilidad  respecto  de  las  sentencias  y 
transacción citadas, por el efecto relativo de tales sentencias y de la transacción.    
ऀAfirma que los actores construyen y relatan una serie de actuaciones vividas por sus antepasados, 
indicando juicios, sentencias y transacciones, pero ninguna de ellas se ha ingresado y consta en el 
sistema registral que es donde los terceros se enteran de la situación jurídica de los inmuebles, de forma 
tal que no consta que en el sistema registral el inmueble tenga la calidad de indígena que se invoca en 
la demanda y si ello se hiciera con el que es objeto del juicio, sería a partir de esa determinación.
ऀSostiene que los demandantes tampoco solicitan al  tribunal que la sentencia dirima la naturaleza 
jurídica del inmueble, no se solicita una declaración en este sentido, sino que derechamente se afirma 
que el inmueble es indígena, lo que es un hecho controvertido, lo cual no es menor porque hay varias 
compraventas que fueron inscritas sin ningún problema en el Conservador de Bienes Raíces, lo que 
demuestra que el inmueble no es indígena, por cuanto si lo fuera tendría que estar inscrito como tal en 
CONADI y no lo está, por lo que no estando dentro de las acciones impetradas el que se declare que el  
inmueble es indígena no pueden prosperar los efectos jurídicos propios de esta circunstancia y aunque 
así no lo fuera, la sentencia tendría efectos para lo futuro pero no retroactivo, y sólo a partir de cuándo 
se trabó la litis.
ऀAsevera que junto a lo anterior, los actores no han tenido la posesión material del inmueble, salvo por 
un espacio de unos 10 años, como indican en la demanda.
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ऀTambién opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva de la acción impetrada y la de 
prescripción adquisitiva del dominio que excluye la calidad de indígena de la tierra objeto de la litis, 
desde que los actores han ejercido la acción de nulidad absoluta de la parte final del artículo 13 de la 
Ley Nº  19.253  y  expresamente  citan  el  artículo  1683  del  Código  Civil  por  el  hecho  de  que  las 
compraventas celebradas por sus representadas habrían recaído sobre un bien raíz amparado por la Ley 
Indígena, sin tener esta calidad.
ऀExplica  que  el  citado  artículo  1683  señala  que  la  nulidad  absoluta  no  puede  sanearse  por  la 
ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de diez años, habiéndose celebrado la 
primera  compraventa  el  09  de  julio  de  2005  ante  el  Notario  de  Concepción  don  Jorge  Bambach 
Echazarreta y la segunda con data 22 de noviembre de 2005 ante el Notario de Temuco don Claudio 
González  Rosas,  fechas  a  partir  de  las  cuales  transcurrieron  más  de  diez  años,  toda  vez  que  la 
prescripción  se  interrumpió  con  la  notificación  legal  de  la  demanda,  la  que  tuvo  lugar  para  sus 
mandantes en 2016, en circunstancias que los 10 años expiraron para ejercer la acción de nulidad 
absoluta  respecto  de  la  primera  compraventa  en  julio  de  2015  y  de  la  segunda  compraventa  en 
noviembre de 2015, encontrándose prescrita la acción, conforme a lo señalado por la jurisprudencia de 
forma uniforme, ya que la Ley Nº 17.729 antecesora de la actual, establecía en su artículo 12 que los  
actos y contratos celebrados en contravención a las disposiciones del párrafo primero de la misma 
adolecen de nulidad absoluta y la acción de nulidad será imprescriptible, pudiendo ser ejercida por todo 
aquel  que tenga interés  en ello  y por el  Instituto de Desarrollo  Indígena,  habiendo sido dicha ley 
modificada por la actual Nº 19.253, que en su artículo 13 estableció como sanción para los actos en 
contravención a dicho artículo la nulidad absoluta, cuyo plazo para impetrarla prescribe en diez años 
desde que se ejecutó el supuesto acto nulo, siendo consecuencia de ello que su parte se beneficie con 
los efectos de la prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria de los derechos emanados de los 
citados contratos a favor de sus mandantes,  quienes tienen adquirido el  derecho de dominio en su 
patrimonio,  debiendo ello  declararse en la  sentencia  que se dicte,  las  que excluyen el  carácter  de 
indígena del predio y del procedimiento aplicable.
ऀDe  fojas  518  a  527,  compareció  el  letrado  don  Hernán  Alejandro  Valdebenito  Castillo  en 
representación de don MANUEL PATRICIO NÚÑEZ MARÍN, ya individualizado, solicitando tener 
presente que conforme a los artículos 1844 del Código Civil y 585 del Código de Procedimiento Civil  
establece los siguientes argumentos de defensa en la calidad de comprador, solicitando que se rechace 
la demanda, con costas, minuta que se tuvo como parte integrante del comparendo, habiendo citado al 
vendedor Sociedad Agrícola Los Temos Limitada representada por don José Luis Santos Castaings, 
expresando que se ha deducido demanda en contra de su vendedor sin indicar la parte demandante el 
título que le ampara, sin señalar que sea dueño del terreno reclamado a través de la nulidades invocadas 
respecto del inmueble inscrito a fojas 707 vuelta Nº 794 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 2007, y luego de las declaraciones de nulidad sucesivas que 
demanda pide que su mandante sea quien restituya el inmueble sub lite respecto de lo cual pide sea ello 
rechazado, con costas.

Arguye  que  se  demanda  de  nulidad  a  su  representado  respecto  del  terreno  que  señala  la 
inscripción conservatoria aludida, el que alegan los actores les pertenece por ser de propiedad de doña 
Magdalena Ignacio,  aduciendo que se obtuvo sentencia favorable en 1997 en contra de doña Rina 
Sandoval (luego de sus herederos), sentencia que no fue inscrita en registro alguno, como lo reconocen 
los demandante y lo piden en la parte petitoria de su libelo, aduciendo además la existencia de una 
transacción entre el señor Andaluz Cepero (como uno más de sus herederos) y los actores en donde se 
habría hecho entrega material del terreno a la señora Ignacio, no inscribiéndose ni la sentencia ni la 
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transacción referidas, no teniendo título los actores, habiendo sido los herederos de la señora Sandoval 
quienes solicitaron la posesión efectiva y la competente inscripción del título de doña Rina Sandoval 
del título de adjudicación en 1992, enajenándose los herederos de esta última el inmueble a doña Gloria 
Paz Almarza Andwanter con fecha 11 de agosto de 2005, la que a su vez procedió a enajenar el bien 
raíz a la Sociedad Agrícola Los Temos Limitada representada por don José Luis Santos Castaings con 
fecha 23 de noviembre de 2005, el que el último término enajenó ese terreno a su mandante con data 27 
de  febrero  de  2007,  inscribiéndose  a  fojas  707  vuelta  Nº  794  del  Registro  de  Propiedad  del  
Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 2007, todas compraventas válidas, ya que no 
existía  ni  existe  título  alguno para  los  demandantes  de  reclamar  el  supuesto  derecho respecto  del 
inmueble, cuya propiedad la tiene su poderdante por tradición con validez del título de más de 15 años 
a la fecha de notificación de la demanda.

Indica que falta legitimación activa, por cuanto los demandantes expresamente reconocen que 
no  son meros  tenedores,  ni  poseedores,  ni  dueños  del  inmueble  al  señalar  que:  “Confiados  Doña 
Magdalena Ignacio y sus hijos no pusieron mucho interés en avanzar para terminar con la transferencia 
jurídica del inmueble”, no teniendo los actores la legitimación activa al no ser dueños ni poseedores del 
bien al no contar con inscripción conservatoria y ni siquiera haberlo ocupado materialmente, siendo su 
patrocinado dueño del  terreno,  como ofrece  demostrar,  adquiriendo el  dominio  de  su vendedor  la 
Sociedad Agrícola Los Temos Limitada representada por don José Luis Santos Castaings, siendo su 
mandante  extremadamente  diligente  al  haber  solicitado  un estudio  de  títulos  al  Banco,  hacer  una 
revisión de los mismos por abogado particular y requerir copia de certificado de dominio vigente y del 
certificado  de  hipotecas  y  gravámenes  de  la  propiedad  luego  de  lo  cual  suscribió  un  contrato  de 
promesa  de compraventa  y luego la  respectiva compraventa,  ello  sin  perjuicio de  que la  sociedad 
aludida había adquirido de otro vendedor, quien también había realizado la compra con anterioridad, 
donde nunca figura el supuesto título de dominio de la persona o comunidad indígena alguna, citando 
jurisprudencia en abono de su posición.

Sostiene la imposibilidad de ser indígena el inmueble reclamado, pues sin perjuicio de ser los 
actores de ascendencia mapuche ello no constituye per se al inmueble en indígena, por cuanto debe 
cumplir con el estatuto personal y el real que establece la Ley Nº 19.253, más cuando la demanda 
indica que el inmueble sería de aquellas tierra indígenas que expresa el artículo 12 letra b) de la Ley Nº 
19.253, disposición legal que no existe, pero pareciera entenderse que se refiere al artículo 12 Nº 1 letra 
b), norma que reproduce al efecto, sin embargo, los actores no tienen la calidad de poseedores o dueños 
de la propiedad sub lite que exige este precepto,  faltando un requisito esencial  para constituir  a la 
Hijuela Nº 8 en tierra indígena, ya que no sólo es necesario que esta última provenga de ciertos títulos 
que tanto la corona castellana como el Estado chileno han reconocido a los indígenas, sino que deben 
tener una vinculación con la tierra de manera concreta, en el entendido que se les exige conforme al  
precepto legal señalado que debe haber ocupación en propiedad o posesión o que se encuentre inscrita 
en el Registro de Propiedad Indígena de CONADI, para lo cual cita diversa doctrina en abono de su 
posición.

Explica que las tierras indígenas están exentas de contribuciones territoriales, por lo que si fuera 
indígena el inmueble de marras debería aplicársele dicha exención, sin embargo, su mandante paga 
contribuciones anualmente como consta en formulario del Servicio de Impuestos Internos respecto del 
predio “El Deseo”, Rol de avalúo Nº 01258-017, que acompaña.

Señala  que  las  sentencias  y  transacción  invocadas  en  la  demanda  no han sido  inscritas  en 
registro alguno, por lo que no se enmarcan dentro de la propiedad o posesión exigidas en el artículo 12 
Nº 1 letra b) de la Ley Nº 19.253, precitado, añadiendo que sostener que la sentencia dictada en la 
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causa Rol Nº 8828 sería título de posesión solicitando luego de más de 15 años su cumplimiento es 
ilegal, toda vez que dicha acción de cosa juzgada padece de caducidad en el entendido que ha pasado 
con creces el plazo legal para hacerla valer, sea por vía incidental, ejecutiva u ordinaria.

Asevera  que  al  ser  el  inmueble  discutido  tierra  indígena,  no  es  posible  señalar  que  exista 
prohibición respecto de su enajenación o aquellas del artículo 13 de la Ley Nº 19.253, y que no podría 
impetrarse dicha acción.    
ऀSe llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo. Acto seguido se recibió la causa a prueba,  
rindiéndose la que consta en autos.
ऀDe fojas 667 a 685, corre Oficio Nº 759, emitido con fecha 28 de diciembre de 2018, emitido por don 
Juan Escobar Riquelme, Subdirector Nacional (S) de CONADI, al que se anexa el Memorándum Nº 
246, que contiene informe técnico Nº 220, de data 19 de diciembre de 2018, elaborado por don Yuri 
Lautaro Coliqueo Jarpa, Encargado (S) y Profesional de la Oficina Técnica de CONADI.
ऀA fojas 693, se citó a las partes a oír sentencia, decretándose medida para mejor resolver a fojas 694, 
consistente en traer a la vista la causa de este tribunal  Rol  Nº 8828 sobre nulidad de contrato de 
arrendamiento  y  compraventa,  ordenándose  oficiar  al  efecto  al  archivero  judicial  de  esta  comuna, 
pidiéndose  cuenta  de  lo  ordenado  a  fojas  697,  cumpliéndose  la  medida  a  fojas  698,  rigiendo 
nuevamente la citación para oír sentencia.
ऀCONSIDERANDO: 

1º) CONTROVERSIA: Que conforme a lo que latamente se ha señalado en lo expositivo, por 
la demanda los actores solicitan se declare la nulidad absoluta de los contratos de compraventa que 
indican  y  que  se  dejen  sin  efecto  las  inscripciones  de  dominio  que  señalan  relativas  al  inmueble 
denominado  Hijuela  Nº  8  ubicado  en  el  lugar  Licanco,  de  esta  comuna,  de  22,70  hectáreas  de 
superficie, alegando que dicho inmueble fue ordenado restituir a doña Magdalena Ignacio Caniulen por 
sentencia  dictada  por  la  Excelentísima  Corte  Suprema  que  declaró  la  nulidad  de  contratos  de 
arrendamiento y de compraventa de acciones y derechos que esta celebró con doña Rina Angélica 
Sandoval Aguilera, ambas fallecidas, pero esta última durante la tramitación de la causa de este tribunal 
Rol Nº 8.828, predio respecto del cual indican fue entregado materialmente a doña Magdalena Ignacio 
Caniulén por los herederos de doña Rina Angélica Sandoval Aguilera mediante escritura pública de 
transacción y finiquito otorgada con fecha 11 de abril de 1997, siendo dicha hijuela tierra indígena, 
respecto de la cual afirman tener la calidad de señores y dueños, siendo personas pertenecientes a la 
etnia mapuche, calidad de indígena que no concurre en ninguno de los demandados, a lo que se oponen 
los demandados fundados, algunos de ellos, en que la sentencia dictada por la Excelentísima Corte 
Suprema a la que se refieren los demandantes era inejecutable. Otros, afirmando la improcedencia de la 
acción de nulidad absoluta, por cuanto lo que correspondía a los actores era pedir el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el citado tribunal, la que junto con la transacción referidas le son inoponibles, 
agregando que  los  demandantes  carecen de  legitimación activa  para  entablar  la  acción  de  nulidad 
absoluta, no siendo tierra indígena la hijuela materia del juicio. Otros demandados sostienen el rechazo 
de  la  demanda en  base  a  que  el  inmueble  referido  ha  ingresado válidamente  al  sistema registral,  
añadiendo que los actores no señalaron causal específica que habilitaría declarar la nulidad absoluta de 
los contratos a que se refieren, todos válidamente celebrados, reiterando que la hijuela referida no tiene 
la  calidad  de  tierra  indígena  y  que  operó  la  prescripción  extintiva  de  la  acción  de  nulidad  y  la 
prescripción adquisitiva del dominio que excluye la calidad indígena de tal hijuela. Por último, otro de 
los demandados argumenta que los actores carecen de legitimación activa para demandar la nulidad 
absoluta de los contratos indicados en la demanda y que la hijuela a que éstos se refieren no tiene la 
calidad de tierra indígena.
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2º)  HECHOS  SUSTANCIALES  Y  PERTINENTES  CONTROVERTIDOS:  Que  por 
resolución dictada a fojas 460, se fijaron como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los 
siguientes:  A) Efectividad de existir falta de legitimación activa de los demandantes. Hechos que la 
configuran;  B) Efectividad de  tener  el  predio  objeto  de los  contratos  cuya nulidad se demanda la 
calidad  de  tierra  indígena.  Hechos  y  demás  circunstancias;  C) Efectividad  de  no  ser  oponible  la 
sentencia  de  la  Corte  Suprema y  transacción  que  mencionan  los  demandantes  a  los  demandados. 
Hechos y demás circunstancias;  D) Efectividad de encontrarse prescrita la acción deducida, plazos y 
demás circunstancias; E) Efectividad que los contratos que alude la parte demandante en su libelo son 
nulos de nulidad absoluta.  Vicios que le afectan o causal de nulidad; y,  F) Efectividad de haberse 
invocado por la parte demandante una causal legal que justifique la declaración de nulidad solicitada.

3º)  CARGA DE  LA PRUEBA:  Que  conforme  a  las  reglas  generales  que  gobiernan  la 
distribución  de  la  carga  probatoria  en  los  juicios  civiles,  siendo  una  alteración  al  principio  de 
normalidad que presume la validez de los actos jurídicos, recae en la parte demandante la carga de 
demostrar los hechos que sirven de sustento a su pretensión de nulidad absoluta, dentro de los cuales 
cabe  incluir  su  legitimación  para  deducirla,  en  tanto  que  sobre  los  demandados  recae  el  peso  de 
acreditar los hechos en que se basan las excepciones de inoponibilidad y prescripción que oponen.

4º) PRUEBA RENDIDA POR LA PARTE DEMANDANTE: Que, en aras de acreditar sus 
pretensiones  y  demás  alegaciones,  en  lo  que  toca  a  la  actora  rindió  la  siguiente  probanza:  A) 
Documental, no objetada:  a) Copia simple de escritura pública de contrato de compraventa de bien 
raíz otorgada con fecha 09 de julio de 2005, ante el Notario Público de Concepción don José Gerardo 
Bambach Echazarreta, de fojas 7 a 11; b) Copia simple de escritura pública de contrato de compraventa 
de bien raíz otorgada con fecha 22 de noviembre de 2005, ante el Notario Público de Temuco don 
Claudio González Rosas, de fojas 12 a 17; c) Copia simple de escritura pública de contrato de promesa 
de compraventa bien raíz otorgada con fecha 27 de noviembre de 2006, ante el Notario Público de 
Temuco don Jorge Elías Tadres Hales, de fojas 18 a 21;  d) Copia simple de inscripción de dominio 
rolante a fojas 821 vuelta Nº 1055 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Nueva Imperial del año 2005, de fojas 22 y 24;  e) Copia simple de inscripción de dominio rolante a 
fojas 1316 Nº 1551 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del 
año 2005, de fojas 23;  f) Copia simple de escritura pública de transacción y finiquito otorgada con 
fecha 11 de abril de 1997, ante la Notaria Pública Suplente de la agrupación de comunas de Nueva 
Imperial y Teodoro Schmidt doña Claudia Turra Lagos, de fojas 25 a 28; g) Copia simple de sentencia 
de casación y de remplazo en recurso de casación en el fondo Rol Nº 33578-95 de la Excelentísima 
Corte Suprema, de fojas 29 a 37; h) Copia autorizada de título de merced Nº 924 de Juan Colimil, de 
fojas 562 a 572;  i) Certificado de calidad de indígena de don José Víctor Quiñilen Ignacio, de fojas 
573;  j) Copia simple de oficio Nº 186, emitido por Subdirector Nacional Temuco de CONADI don 
Daniel Neculpan Lincuante con fecha 06 de marzo de 2008, de fojas 574;  k) Copia autorizadas de 
sentencia dictada en los autos Rol Nº 9414 de este tribunal sobre posesión efectiva y notificación, de 
fojas 575 a 578; l) Copia autorizada de escritura pública de transacción y finiquito otorgada con fecha 
11 de abril de 1997, ante la Notaria Pública Suplente de la agrupación de comunas de Nueva Imperial y 
Teodoro Schmidt doña Claudia Turra Lagos, de fojas 579 y 580; m) Certificado de nacimiento de doña 
Magdalena Ignacio Caniulen, de fojas 581; n) Certificado de nacimiento de don José Antonio Quiñelén 
Quiñelén, de fojas 582; ñ) Certificado de matrimonio habido entre don José Antonio Quiñilén Quiñilén 
y  doña  Magdalena  Ignacio  Caniulen,  de  fojas  583;  o) Copias  autorizadas  de  inscripciones  de 
adjudicación de Hijuelas Nº 8, Nº 5, Nº 9 y Nº 6 derivadas de causa Rol Nº 1172 de este tribunal sobre  
división de la Reserva de la Comunidad Indígena encabezada por don Juan Colimil, de fojas 602 a 605; 

Q
JZ

X
M

P
X

M
Y

J



«RIT»??
?                                                                                                                          Foja: 
1
p) Copia autorizada de oficio Nº 126, emitido en la causa Rol Nº 1172 de este tribunal sobre división 
de la Reserva de la Comunidad Indígena encabezada por don Juan Colimil al que se adjunta sentencia  
definitiva dictada en dicha causa,  de fojas 606 a 615;  q) Copia autorizada de escritura pública de 
arrendamiento otorgada con fecha 09 de septiembre de 1985, ante el Notario Público de Carahue don 
Carlos Gómez Oyarzun, de fojas 616 y 617; y, r) Copia autorizada de escritura pública de compraventa 
de acciones y derechos otorgada con fecha 09 de septiembre de 1985, ante el  Notario Público de 
Carahue don Carlos Gómez Oyarzun, de fojas 618 y 619; y, B) Testimonial: Consistente en los dichos 
de don Absalón Anselmo Cruces Vallejos, de don Marcelo Patricio Calfiqueo Caniulen y de don 
Oscar Eduardo Vergara Gajardo, los que debidamente juramentados depusieron con fecha 06 de 
abril de 2016, de fojas 555 a 560, al tenor de la interlocutoria de prueba rolante a fojas 460, expresando 
en forma conteste, salvo lo que expresamente se señale en forma discordante, que la Hijuela Nº 8 
ubicada en el  sector Codigue Licanco es indígena,  lo que les consta a los dos últimos deponentes 
porque proviene de un título de merced, que refieren haber visto, perteneciendo a la familia Quiñilen 
desde hace unos cincuenta años, a la señora Magdalena Ignacio y a don José Quiñilen y después pasó a 
los hijos, los que la habitaban trabajando el campo, sembrando y cosechando, tenían animales y su 
casa; y, que los carabineros fueron a expulsarlos, indicando el primer testigo que esto pasó hace cinco 
años atrás, el segundo que fue en el año 2005 y el tercero hace un par de años atrás.

5º) PRUEBA  RENDIDA  POR  LOS  DEMANDADOS  DON  RAFAEL  ANDALUZ 
CEPERO,  DON  JOSÉ  ALEJANDRO  ANDALUZ  SANDOVAL Y DON  JAIME  ANTONIO 
ANDALUZ SANDOVAL: Que estos demandados no rindieron prueba en apoyo de su defensa.

6º) PRUEBA RENDIDA POR LAS DEMANDADAS DOÑA GLORIA PAZ ALMARZA 
ANDWANTER Y DOÑA CAROL ANN ANDALUZ SANDOVAL: Que a fin de justificar su defensa 
estas  demandadas  rindieron  la  siguiente  prueba  documental  ,    no  objetada  :  a) Certificado  de 
nacimiento de  doña Carol  Ann Andaluz Sandoval,  de fojas  539;  b) Copia  simple  de carta  Nº 35, 
emitida con fecha 28 de abril de 2011, por el Encargado del Registro Público de Tierras Indigenas 
CONADI Centro Sur don Julio Caniuman Cheuquelao, de fojas 540; c) Copia simple de inscripción de 
adjudicación de Hijuela Nº 8, de fojas 541; d) Copia simple de inscripción especial de herencia rolante 
a fojas 19 Nº 33 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial, de 
fojas 542;  e) Copia simple de certificado de hipótecas, gravámenes, prohibiciones, interdicciones y 
litigios, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial don Alvaro Gajardo Swinburn 
con fecha 01 de junio de 2004, de fojas 543; f) Copia simple de inscripción de dominio rolante a fojas 
821 vuelta Nº 1055 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del 
año  2005,  de  fojas  544  y  545;  y,  g) Copia  simple  de  certificado  de  hipótecas,  gravámenes, 
prohibiciones,  interdicciones  y  litigios,  emitido  por  el  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Nueva 
Imperial (S) don Alvaro Gajardo Casañas con fecha 11 de agosto de 2005, de fojas 546.-

7º)  PRUEBA RENDIDA POR  LOS  DEMANDADOS  SOCIEDAD  AGRÍCOLA LOS 
TEMOS LIMITADA Y DON JOSÉ LUIS SANTOS CASTAINGS: Que para justificar su defensa 
estos demandados rindieron la siguiente prueba documental, no objetada: Copia simple de carta Nº 
35, emitida con fecha 28 de abril de 2011, por el Encargado del Registro Público de Tierras Indígenas 
CONADI Centro Sur don Julio Caniuman Cheuquelao, de fojas 551.-

8º)  PRUEBA RENDIDA  POR  EL TERCERO  DON  MANUEL PATRICIO  NÚÑEZ 
MARÍN:  Que  para  justificar  sus  alegaciones  de  defensa  esta  parte  rindió  la  siguiente  prueba 
documental, no objetada: a) Copia simple de carta Nº 35, emitida con fecha 28 de abril de 2011, por 
el  Encargado del  Registro Público de Tierras  Indígenas CONADI Centro Sur don Julio  Caniuman 
Cheuquelao, de fojas 475;  b) Copia de notificación de cobro de impuesto territorial, de fojas 476; c) 
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Copias simples de consultas de antecedentes de un bien raíz, emitidas por el SII con fechas 20 de 
octubre de 2011 y 29 de  enero  de 2014,  de  fojas  477 y 478;  d) Copia  simple de certificados de 
información de pago en línea de contribuciones, de fojas 479 a 487;  e) Copia simple de informe de 
estudio de títulos, de fojas 488 y 489; f) Copia simple de artículo denominado “El título indígena y su 
aplicabilidad en el Derecho Chileno”, de fojas 490 a 517; g) Consulta de antecedentes de un bien raíz 
de  fecha  04  de  abril  de  2016,  de  fojas  587;  h) Certificados  de  información de  pago en  línea  de 
contribuciones, de fojas 588 a 598; e, i) Copia de notificación de cobro de impuesto territorial, de fojas 
599.-

9º) INFORME: Que de fojas 667 a 685, corre Oficio Nº 759, emitido por el Subdirector de 
CONADI don Juan Escobar Riquelme, de fecha 28 de diciembre de 2018, que contiene informe de 
rigor ordenado a fojas 663, al que se anexa el Memorandum Nº 246, que contiene informe técnico Nº 
220, de fecha 19 de noviembre de 2018, emitido por el Encargado (S) y profesional de la Oficina 
Técnica de CONADI don Yuri Lautaro Coliqueo Jarpa.

10) CAUSA ORDENADA TRAER A LA VISTA: Que a fojas 694, se decretó en carácter de 
medida para mejor resolver conforme al artículo 159 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil, que se 
trajera  a  la  vista  la  causa  de  este  tribunal  Rol  Nº  8.828,  sobre  nulidad  absoluta  de  contrato  de 
arrendamiento y compraventa caratulada “Ignacio Caniulén, Magdalena con Sandoval Aguilera, Rina 
Angélica”, misma que se tuvo por cumplida por resolución que corre a fojas 698,  expediente que 
apreciado  en  conformidad  a  las  reglas  legales,  permite  tener  por  acreditados  los  siguientes 
hechos,  a  saber:  A) “Que  por  escritura  pública  de  arrendamiento  extendida  con  fecha  09  de  
septiembre de 1985, ante don Carlos Gómez Oyarzun, Notario y Conservador de Bienes Raíces de  
Carahue, comparecieron doña Magdalena Caniulen Ignacio y doña Rina Angélica Sandoval Aguilera,  
declarando la primera ser única dueña de las acciones y derechos sobre el predio denominado Hijuela  
Nº 8 de la comunidad indígena Juan Colimil, del lugar Licanco de la comuna de Nueva Imperial, de  
una superficie de 22,70 hectáreas, cuyos deslindes especiales se indican en ella, por la cual dicha  
hijuela fue dada en arrendamiento por la primera a la segunda por cuarenta años a contar de dicha  
fecha, prorrogándose por periodos sucesivos de 10 años de no haber acuerdo de contrario”, lo que 
acreditan las copias autorizadas de dicha escritura, que corren de fojas 3 a 4 y 12 y 13 de la referida 
causa;

B) “Que por escritura pública de compraventa de acciones y derechos extendida con fecha 09  
de septiembre de 1985, ante don Carlos Gómez Oyarzun, Notario y Conservador de Bienes Raíces de  
Carahue, comparecieron doña Magdalena Caniulen Ignacio y doña Rina Angélica Sandoval Aguilera,  
declarando la primera que ocupa hasta esa fecha en la  comunidad indígena Juan Colimil,  lugar  
Licanco, comuna de Nueva Imperial un terreno del que pasa a tomar posesión la compradora y que a  
futuro saneará conforme a las disposiciones legales vigentes, bien raíz que comprende alrededor de  
22,70  hectáreas  y  tiene  los  deslindes  especiales  que  se  indican  en  ella,  vendiendo,  cediendo  y  
transfiriendo  doña  Magdalena  Caniulen  Ignacio  a  doña  Rina  Angélica  Sandoval  Aguilera,  quien  
compró y aceptó para sí las acciones y derechos que le corresponden o que a cualquier título le  
pueden corresponder  en  la  comunidad Juan Colimil,  siendo el  precio  de  la  cesión  la  suma de  $  
320.000, pagadera al contado, que la cedente declaró haber recibido con anterioridad de manos de la  
cesionaria, en dinero efectivo y a su entera satisfacción”, lo que comprueban las copias autorizadas de 
dicha escritura, que corren de fojas 5 a 6 y 14 a 15 de la citada causa;

C) “Que por sentencia definitiva dictada con fecha 08 de julio de 1986, en los autos de este  
tribunal Rol Nº 1172, sobre división de la reserva de la Comunidad Indígena encabezada por don Juan  
Colimil, ubicada en el lugar Licanco, cuyo título de merced se encuentra inscrito a fojas 63 Nº 922 del  
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Registro del Conservador de la Propiedad Indígena de Temuco del año 1904, se adjudicó a doña Rina  
Angélica Sandoval Aguilera la Hijuela Nº 8, de 22,70 hectáreas, con los deslindes especiales que de  
ella se indican en la inscripción de adjudicación, la que quedó sujeta a las prohibiciones de la Ley Nº  
17.729”, lo que acredita la copia autorizada de dicha adjudicación que corre a fojas 19 de la causa 
mencionada,

D) “Que  con  fecha  20  de  diciembre  de  1990,  doña  Magdalena  Ignacio  Caniulen  dedujo  
demanda en juicio ordinario en contra de doña Rina Angélica Sandoval Aguilera a fin de que, entre  
otras peticiones, se declarara la nulidad absoluta de los contratos de arrendamiento y de compraventa  
de acciones y derechos referidos en los literales A) y B) precedentes sobre la Hijuela Nº 8, y se le  
ordenara restituir a la demandada dicha hijuela dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia,  
bajo apercibimiento de ser lanzada con auxilio de la fuerza pública”, lo que acredita el escrito de 
demanda que corre de fojas 07 a 10 de la aludida causa;

E) “Que doña Rina Angélica Sandoval Aguilera falleció con fecha 24 de agosto de 1991”, lo 
que acredita el certificado de defunción respectivo que rola a fojas 84 de los mencionados autos;

F) “Que por sentencia definitiva dictada con fecha 02 de enero de 1995, en los autos Rol Nº  
8.828  de  este  tribunal  caratulados  ‘Ignacio  Canuilen,  Magdalena  con  Sandoval  Aguilera,  Rina  
Angélica’, se declaró: I.- Que ha lugar a la demanda de nulidad de contratos deducida por doña  
Magdalena Ignacio Caniulen en contra de la  demandada doña Rina Angélica Sandoval  Aguilera,  
fallecida a esa fecha, representada para todos los efectos legales de la presente sentencia por don  
Rafael Andaluz Cepero, cónyuge que fuera de la demandada, por sí y como representante legal de sus  
menores hijos Carol Ann, José y Jaime Andaluz Sandoval, según presentación de fojas 96 y resolución  
dictada a fojas 96 vuelta de dichos autos, que los tuvo por partes, y que forman la sucesión de la  
extinta señora Rina Angélica Sandoval Aguilera, estimándose a la demandada del predio de doña  
Magdalena Ignacio Caniulen como ocupante y poseedora de mala fe.

II.-  Que,  habiéndose  declarado  nulos  de  nulidad  absoluta  los  señalados  contratos  de  
arrendamiento y compraventa, debe tomarse razón de ello al margen de la matriz que se encuentra a  
fojas 25 bis y fojas 27 bis del Repertorio Nº 14 y Nº 15, respectivamente, del Registro de Instrumentos  
Públicos de la Notaría de don Carlos Gómez Oyarzún, del año 1985.-

III.-  Que,  igualmente,  la  demandada  habrá  de  restituir  a  la  actora  la  hijuela  ya  
individualizada, en la forma solicitada en la petición Nº 4 de fojas 9, del libelo dentro del plazo que  
indica, una vez ejecutoriado el presente fallo, incluyendo los frutos percibidos durante el tiempo de su  
detentación.

IV.- Que deberá cancelar las costas de la causa”, lo que demuestra la sentencia definitiva que 
corre de fojas 99 a 115, de la citada causa;

G) “Que por sentencia definitiva dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco en  
los autos señalados en el literal anterior, Rol de ingreso Corte de Apelaciones Nº 524-95, con fecha 13  
de  octubre  de  1995,  se  revocó  la  sentencia  definitiva  de  primera instancia  indicada en  el  literal  
anterior y, en su lugar, se declaró que se rechaza la demanda en todas sus partes, sin costas por haber  
tenido motivos  plausibles  la  demandante  para litigar”,  lo  que comprueba la  referida  sentencia  de 
segunda instancia que rola de fojas 137 a 140 de los aludidos autos;

H) “Que por sentencias de casación y  de reemplazo,  ambas dictadas por la Excelentísima  
Corte  Suprema  con  fecha  07  de  noviembre  de  1996  en  los  autos  indicados  en  los  dos  literales  
precedentes, Rol de ingreso Corte Suprema Nº 33.578, respectivamente, se anuló la sentencia de 13 de  
octubre de 1995, siendo reemplazada por  la  que declaró la nulidad absoluta de los  contratos de  
arrendamiento y de cesión de acciones y derechos, contratos celebrados entre la demandante doña  
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Magdalena Ignacio Caniulen y la demandada doña Rina Angélica Sandoval Aguilera el día 09 de  
septiembre de 1985, por escrituras públicas otorgadas ante el Notario de Carahue don Carlos Gómez  
Oyarzun, respecto del inmueble denominado Hijuela Nº 8 de la comunidad indígena Juan Colimil, del  
lugar Licanco, de una superficie de 22,70 hectáreas, con los deslindes que se indican en los contratos  
cuya nulidad se declara. Se ordenó proceder a la anotación marginal de las escrituras públicas de que  
se trata,  al margen del registro de escrituras públicas del Notario mencionado. La parte vencida,  
deberá restituir la propiedad objeto de la causa dentro de décimo día”, lo que acreditan las citadas 
sentencias de casación, que rola a fojas 151 y 152, y de reemplazo que rola a fojas 154, y el atestado de 
notificación al Notario y Conservador de Carahue de las referidas sentencias de data 31 de octubre de 
2012, de fojas 173, todos de la mentada causa; e,

I) “Que con fecha 16 de diciembre de 1996, se decretó el cúmplase con citación de la sentencia  
indicada en el literal anterior”, lo que demuestra escrito y resolución que corren a fojas 157 y 157 
vuelta de la causa señalada.

 11º) HECHOS DE LA PRESENTE CAUSA: Que son hechos de la presente causa, por no 
haber  sido  controvertidos  por  las  partes  en  los  escritos  de  la  etapa  de  discusión  o  por  resultar 
plenamente probados con el mérito de la apreciación de los medios de convicción allegados al proceso 
conforme a las reglas legales, los siguientes:  A) “Que la sucesión intestada de doña Rina Angélica  
Sandoval Aguilera,  compuesta por sus hijos legítimos Carol Ann, José Alejandro y Jaime Antonio  
Andaluz  Sandoval,  sin perjuicio de los derechos de don Rafael  Andaluz Cepero,  en su calidad de  
cónyuge  sobreviviente,  quedó  dueña  de  la  Hijuela  Nº  8,  de  22,70  hectáreas  de  superficie,  cuyos  
deslindes especiales se indican en la inscripción especial de herencia, rolando inscrito el dominio a  
fojas 1132 Nº 2083 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esta comuna de  
1986, encontrándose el auto de posesión efectiva inscrito a fojas 18 Nº 31 del Registro de Propiedad  
del Conservador de Bienes Raíces de esta comuna de 1992, estando la propiedad enrolada en el Rol de  
avalúos bajo el Nº 1258-17”, lo que demuestra la copia simple de inscripción especial de herencia 
inscrita a fojas 19 Nº 33 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esta comuna 
de 1992, que corre a fojas 542 de la presente causa;

B) “Que por escritura pública de transacción y finiquito extendida con fecha 11 de abril de  
1997,  ante  doña Claudia  Loreto  Turra Lagos,  Notaria  de  esta comuna,  doña Magdalena Ignacio  
Caniulen y don Rafael Andaluz Cepero, en calidad de demandante y demandado en la causa Rol Nº  
8.828  de  este  tribunal  caratulada  ‘Ignacio  Caniulen,  Magdalena  con  Sandoval  Aguilera,  Rina’  
expresaron que la referida causa a esa data se encontraba en estado de cumplimiento de fallo, con  
incidentes de mejoras e indemnizatorios pendientes, poniendo término a tales incidentes y precaviendo  
cualquier litigio eventual que pudiera surgir entre las partes, señalando en relación a la restitución del  
inmueble ordenada para dentro de décimo día en la sentencia de término, que la parte demandada da  
cabal y fiel  cumplimiento a dicha sentencia en los siguientes términos: a) con fecha de hoy hace  
entrega material del inmueble a la demandante; b) en cuanto a los títulos, y de acuerdo a lo dispuesto  
en el artículo 905 inciso 3º del Código Civil, la parte demandada, se obliga a suscribir la escritura de  
transferencia del inmueble a doña Madgalena Ignacio Caniulen, ya redactada por las partes y sus  
abogados, una vez que se obtenga la autorización judicial para enajenar dicha propiedad respecto de  
su hijo Jaime Antonio Andaluz Sandoval, en el Juzgado de Letras de Nueva Imperial, lo que no podrá  
demorar más de tres meses. El inmueble a que se refiere la sentencia de término dictada en los autos  
Rol Nº 8.828, y a cuya transferencia se compromete el demandado, se encuentra inscrito a fojas 19 Nº  
33 en el Registro de Propiedad del año 1992, a nombre de la sucesión de doña Rina Sandoval Aguilera  
constituida por don Rafael Andaluz Cepero y sus hijos Carol Ann, José Alejandro y Jaime Antonio  
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Andaluz Sandoval”, lo que demuestra la copia autorizada de la escritura de transacción aludida, que 
corre a fojas 579 y 580 de estos autos;

C) “Que en la escritura pública de transacción y finiquito indicada en el literal precedente, se  
pactó por los otorgantes que la autorización para enajenar necesaria para darle cumplimiento a la  
transacción referida será solicitada a través  del  abogado de la  demandante señor Aroldo Cayún,  
firmando el señor Andaluz la solicitud judicial respectiva, aceptando la demandante doña Magdalena  
Ignacio Caniulen la restitución del inmueble en los términos indicados, dejándose constancia que don  
Rafael Andaluz Cepero ha entregado a la demandante el predio plantado con pinos y eucaliptus de 10  
años de edad por lo cual las partes consideran que esas plantaciones cubren y pagan cualquier posible  
cantidad de dinero que los demandados puedan adeudar a la demandante por cualquier concepto. Los  
comparecientes se otorgaran un amplio y  completo finiquito en relación al  juicio Rol  Nº 8.828 o  
cualquier  otra  posible  contingencia  entre  las  partes,  desistiéndose  recíprocamente  de  todas  las  
demandas y acciones tanto en lo relativo al motivo principal de la demanda como a los incidentes  
planteados sobre el cumplimiento del fallo declarando mutuamente que nada se adeudan en relación a  
ese juicio o por otro concepto y renunciando desde ya a cualquier otra acción que no sea la derivada  
del cumplimiento de la presente transacción”, lo que demuestra la copia autorizada de la escritura de 
transacción aludida, que corre a fojas 579 y 580 de estos autos;

D) “Que por escritura pública de compraventa otorgada con fecha 09 de julio de 2005, ante  
don José Gerardo Bambach Echazarreta, Notario Público de Concepción, doña Carol Ann Andaluz  
Sandoval y don Sergio Rolando Oliva Fuentealba, en representación de don José Alejandro Andaluz  
Sandoval,  de  don  Rafael  Andaluz  Cepero  y  de  don  Jaime  Antonio  Andaluz  Sandoval  vendieron,  
cedieron y transfirieron a doña Gloria Paz Almarza Andwanter, quien compró, adquirió y aceptó para  
sí, la Hijuela Nº 8, de 22,70 hectáreas de superficie, cuyos deslindes se indican en dicho instrumento,  
la que se inscribió a fojas 821 vuelta Nº 1055 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes  
Raíces de esta comuna del año 2005”, como se acredita con las copias simples de la escritura pública 
de compraventa que rola de fojas 7 a 11, y de la inscripción de dominio que corre a fojas 22, ambas de 
estos autos;

E) “Que por escritura pública de compraventa otorgada con fecha 22 de noviembre de 2005,  
ante don Claudio González Rosas, Notario Público de Temuco, doña Carol Ann Andaluz Sandoval, en  
representación de doña Gloria Paz Almarza Andwanter vendió, cedió y transfirió a Sociedad Agrícola  
Los  Temos  Limitada,  representada  por  don José  Luis  Santos  Castaings,  el  que  compró,  aceptó  y  
adquirió  para  dicha  sociedad  el  inmueble  consistente  en  la  Hijuela  Nº  8,  de  22,70 hectáreas  de  
superficie, cuyos deslindes se indican en dicho instrumento, la que se inscribió a fojas 1316 Nº 1551  
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esta comuna del año 2005”, como 
demuestran las copias simples de la escritura pública de compraventa respectiva que rola de fojas 12 a 
17, y de la inscripción de dominio que corre a fojas 23, ambas de estos autos;

F) “Que la Hijuela Nº 8, de 22,70 hectáreas de superficie, ubicada en esta comuna , Provincia  
de Cautín, Región de la Araucanía, se encuentra inscrita a fojas 707 vuelta Nº 794 en el Registro de  
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esta comuna del año 2007, a nombre de don Manuel  
Patricio Núñez Marín, sin encontrarse inscrita en el Registro Público de Tierras Indígenas y siendo  
este último quien paga el impuesto territorial de dicha hijuela ”, lo que demuestra la copia simple de la 
Carta Nº 35, que corre a fojas 475, 540 y 551, y con las copias de notificación de cobro de impuesto  
territorial,  que corren a fojas 476 y 599; y las copias de consulta de antecedentes de un bien raíz, 
emitidas por el SII que obran a fojas 477 y 478 y 587; de certificados de información de pago en línea 
de contribuciones, de fojas 479 a 487 y de fojas 588 a 598 de estos autos; y,
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G) “Que por sentencia dictada en los autos no contenciosos de este tribunal Rol Nº 9.414 sobre  
posesión efectiva, con fecha 30 de agosto de 2007, se concedió la posesión efectiva de la herencia  
testada quedada al fallecimiento de doña Magdalena Ignacio Caniulen, RUN Nº 8.526.431-1, fallecida  
el 02 de octubre de 2005, a sus hijos José Segundo Quiñilen Caniulen, José Emilio Quiñilen Ignacio,  
Leontina del  Carmen Quiñilen Ignacio,  María Nelly  Quiñilen Ignacio y  a su nieto Juan Segundo  
Coñopan Quiñilen, todos en su calidad de herederos testamentarios; y a sus hijos José Emilio Quiñilen  
Ignacio, Leontina del Carmen Quiñilen Ignacio, María Nelly Quiñilen Ignacio, José Víctor Quiñilen  
Ignacio, Rosa Magdalena Quiñilen Ignacio y José Luis Quiñilen Ignacio, en su calidad de herederos  
abintestatos”, como se desprende de la copia autorizada de la referida sentencia que corre a fojas 576 y 
577 de estos autos; 

12º)  SOBRE  LA EXCEPCIÓN  DE  FALTA DE  LEGITIMACIÓN  ACTIVA DE  LOS 
DEMANDANTES. CUESTIONES GENERALES: Que la primera excepción que toca analizar es 
aquella por la que se alega que los actores carecen de legitimación activa para ejercer la acción de 
nulidad absoluta, siendo esta una excepción perentoría tendiente a destruir el contenido de la acción 
ejercitada y no a corregir vicios de procedimiento, por lo que la oportunidad idónea para apreciarla es 
la presente sentencia definitiva.

Siguiendo  al  profesor  Romero  Seguel,  podemos  afirmar  que  “[…]  la  legitimación  es  un 
elemento constitutivo del derecho a la acción,  que tiene enorme trascendencia jurídica. Su utilidad 
radica en contribuir a determinar en todo juicio quién es el portador auténtico del derecho de acción. Si  
el que solicita la protección jurídica no tiene la legitimación (activa), o se deduce la acción en contra de 
un sujeto sin legitimación (pasiva), esa petición de tutela jurisdiccional no puede prosperar, al faltar un 
elemento constitutivo del derecho a la acción.

Aunque en abstracto resulta fácil entender el rol que cumple la legitimación en la protección 
jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos, a la hora de concretar su función suelen presentarse 
dificultades. Como se podrá apreciar, se trata de un componente cuyo comportamiento depende de la 
situación de derecho sustantivo o situación legitimante que se debate en el objeto del proceso.

Ahora,  cualquiera  que  sea  el  conflicto  materia  de  la  petición  de  protección  jurídica,  la 
legitimación se encamina a un objetivo jurídico: a determinar quienes tienen la calidad de justa parte 
en  ese  proceso”   (Romero  Seguel,  Alejandro.  Curso  de  derecho  procesal  civil.  La  acción  y  la  
protección de los derechos. 2ª ed. actualizada. T. I. Santiago: LegalPublishing-Thomson Reuters, 2014, 
p. 90-91).

La legitimación se vincula con la titularidad de la situación jurídica controvertida en un juicio y 
es un presupuesto de fondo de procedencia de la acción, cuya falta impide que se pueda conceder la 
petición de tutela judicial efectiva solicitada en el proceso.

En  la  especie,  debe  tenerse  en  cuenta  que  los  demandantes  piden  que  se  declaren  nulos 
absolutamente  diversos  contratos  de  compraventa  en  los  cuales  intervinieron  personas  diversas  a 
aquella de la que indican arrancan sus derechos, esto es, doña Magdalena Ignacio Caniulen, lo que nos 
lleva a examinar qué tipo de acción de nulidad ejercitan, si la que correspondía a ésta (lo que obliga, a 
su vez, a tratar el tema de si la causante disponía de tal acción de nulidad absoluta en vida) o una acción 
propia, en la medida de que demuestren tener un interés actual.

13º) SOBRE  LA EXCEPCIÓN  DE  FALTA DE  LEGITIMACIÓN  ACTIVA DE  LOS 
DEMANDANTES.  CALIDAD  EN  LA QUE  COMPARECEN:  Que  para  comenzar  el  presente 
análisis debe tenerse en cuenta que una simple lectura de la demanda permite corroborar lo expuesto 
por los demandados Sociedad Agrícola Los Temos Limitada y don José Luis Santos Castaings en su 
escrito  de contestación,  en orden a  que  los  actores  no  indican  expresamente  la  calidad  en la  que 
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comparecen respecto de la fallecida doña Magdalena Ignacio Caniulen, pues se limitan a afirmar que 
esta última se instaló “con sus hijos” en el predio denominado Hijuela Nº 8, a contar del 11 de abril de  
1996, hasta que con data 26 de enero de 2006, don José Emilio Quiñelen Ignacio, hijo de aquélla fue 
detenido.

La circunstancia indicada en el párrafo anterior puede estimarse salvada por los demandantes 
con el mérito de la copia autorizada de la sentencia dictada en los autos no contenciosos de este tribunal 
Rol Nº Nº 9.414 sobre posesión efectiva, que acompañaron a fojas 576 y 577 de estos autos, reseñada 
en el literal G) del motivo 11º),  en la que figuran como herederos de doña Magdalena Ignacio 
Caniulen, fallecida con data 02 de octubre de 2005, acto jurisdiccional en el que se mencionan 
personas que no figuran como comparecientes en autos por la parte demandante, pues no ha sido 
traído al presente juicio como actor don Juan Segundo Coñoman Quiñilen, heredero testamentario de la 
mencionada causante, ni tampoco doña Rosa Magdalena ni don José Luis Quiñilen Ignacio, herederos 
abintestato de la referida autora, circunstancia que no puede soslayarse por este juzgador, atendido 
a que todos los herederos representan a la personalidad jurídica del causante , por lo que, en la 
especie, todos los referidos en tal calidad en la copia autorizada de la sentencia sobre posesión efectiva 
antes  mencionada  debieron  necesariamente  comparecer  en  calidad  de  demandantes  en  el  presente 
juicio, desde que una eventual declaración de nulidad de nulidad absoluta de los contratos mencionados 
en la demanda no puede ser tal para alguno de dichos sucesores a título universal, que son los que 
comparecen como actores, y seguir siendo válidos para los herederos no comparecientes, a los que no 
podría afectar una sentencia judicial dictada en un pleito en el que no comparecieron, ello en virtud de 
lo señalado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil y, especialmente, en atención de que la 
acción de nulidad absoluta ejercitada respecto de los contratos de compraventa de bien raíz señalados 
en la  demanda no puede mirarse como un simple acto de administración que permite  actuar  a  un 
heredero en interés de los demás integrantes de la comunidad hereditaria, aplicando la doctrina del 
mandato tácito y recíproco (artículos 2081, 2078 y 2305 del Código Civil) , por cuanto incide sobre un 
inmueble que no forma parte del patrimonio de su causante, como se dirá.

En efecto, la posesión efectiva fue concedida a los herederos de la causante doña Magdalena 
Ignacio Caniulen con data 30 de agosto de 2007, fecha en la cual la Hijuela Nº 8, ya había sido objeto 
de dos de los contratos de compraventa de aquellos cuya nulidad se solicita por los actores, el celebrado 
por escritura pública de compraventa otorgada con fecha 09 de julio de 2005, ante don José Gerardo 
Bambach Echazarreta, Notario Público de Concepción, por el cual doña Carol Ann Andaluz Sandoval y 
don Sergio Rolando Oliva Fuentealba, en representación de don José Alejandro Andaluz Sandoval, de 
don  Rafael  Andaluz  Cepero  y  de  don  Jaime  Antonio  Andaluz  Sandoval  vendieron,  cedieron  y 
transfirieron a doña Gloria Paz Almarza Andwanter, quien compró, adquirió y aceptó para sí, la Hijuela 
Nº 8, de 22,70 hectáreas de superficie, título que se inscribió a fojas 821 vuelta Nº 1055 del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esta comuna del año 2005, y la otorgada con 
data 22 de noviembre de 2005, ante don Claudio González Rosas, Notario Público de Temuco, por el 
cual doña Carol Ann Andaluz Sandoval, en representación de doña Gloria Paz Almarza Andwanter 
vendió, cedió y transfirió a Sociedad Agrícola Los Temos Limitada, representada por don José Luis 
Santos Castaings, el que compró, aceptó y adquirió para dicha sociedad el inmueble consistente en la 
Hijuela  Nº 8,  de 22,70 hectáreas de superficie, título que se inscribió  a fojas 1316 Nº 1551 del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esta comuna del año 2005,  como se 
indicó en la letras D) y E) del considerando 11º), y  sin perjuicio de lo cual, como también se señalará,  
ni los actores ni sus restantes coherederos nunca tuvieron posesión alguna respecto del mentado bien 
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raíz o derechos sobre el mismo en cuanto a bien integrante de la masa hereditaria de su autora, lo que 
ya es motivo para rechazar la demanda.

14º) SOBRE  LA EXCEPCIÓN  DE  FALTA DE  LEGITIMACIÓN  ACTIVA DE  LOS 
DEMANDANTES. LA ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA EJERCITADA EN LA DEMANDA 
NO CORRESPONDÍA A LA CAUSANTE DE LOS ACTORES:  Que,  sin  perjuicio de que  los 
demandantes no detallan en su demanda si ejercitan la acción de nulidad absoluta que podría haber 
tenido su causante doña Magdalena Ignacio Caniulen o si demandan tal nulidad en base a una acción 
propia,  conviene dejar sentado desde ya que la  acción de nulidad absoluta ejercitada por los 
demandantes no puede ser aquella que pudo haber tenido en vida  dicha causante, ello porque esta 
última obtuvo la declaración de nulidad de contratos de arrendamiento y de compraventa de acciones y 
derechos que celebró con fecha 09 de septiembre de 1985, ante don Carlos Gómez Oyarzun, Notario y 
Conservador de Bienes Raíces de Carahue, con doña Rina Angélica Sandoval Aguilera, fallecida con 
fecha 24 de agosto de 1991, la que, a su vez, es causante de los demandados doña Carol Ann, don José  
Alejandro  y  don Jaime  Antonio  Andaluz  Sandoval  y  de  don Rafael  Andaluz  Cepero,  su  cónyuge 
sobreviviente, hechos del pleito referidos en los literales E), F), G) y H) del motivo 10º), relativos a la  
causa traída a la vista Rol Nº 8.828, y en la letra A) del considerando 11º).

En efecto, de los contratos que se pretenden dejar sin efecto mediante la declaración de nulidad 
absoluta pedida por los actores en la demanda, dos de ellos son posteriores al fallecimiento de doña 
Magdalena Ignacio Caniulen, verificado con fecha 02 de octubre de 2005, como se desprende de los 
indicado en los literales E) y F) del referido motivo 11º), por lo que nunca tal causante tuvo acción 
para impetrar su nulidad absoluta, sin que hubiera ejercitado tal acción respecto del contrato de 
compraventa de bien raíz indicado en el literal D) de dicho considerando 11º), de lo que se sigue, 
como conclusión, que no pueden los actores hacer valer acciones de nulidad absoluta que nunca tuvo o 
jamás  fueron  ejercitadas  por  su  autora,  por  lo  que  malamente  estas  últimas  pueden  servir  de 
fundamento a la demanda, ya que así fuera, tal libelo pretensor sería rechazado.

15º)  SOBRE  LA EXCEPCIÓN  DE  FALTA DE  LEGITIMACIÓN  ACTIVA DE  LOS 
DEMANDANTES. ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA EJERCITADA A TÍTULO PROPIO 
POR LOS HEREDEROS. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO NO CONFIGURADAS: Que 
el artículo 1683 del Código Civil permite alegar la nulidad absoluta a “[…] todo el que tenga interés en  
ello”, situación que obviamente comprende a las partes que celebraron o ejecutaron el acto o contrato y 
también a otras personas, entre las cuales, se encuentran los herederos del que celebró o ejecutó el 
contrato.

En  este  sentido,  siguiendo  al  profesor  Ruz  Lártiga:  “La  acción  de  nulidad  absoluta  puede 
intentarse  por  el  heredero  cuando  el  causante  no  la  ejerció  en  vida.  El  heredero  dispone  de  dos 
acciones: la acción que ha recibido del causante y una acción propia, si es que prueba tener interés 
actual” (Ruz Lártiga,  Gonzalo.  Explicaciones de Derecho Civil.  Parte general y acto jurídico.  T. I. 
Santiago: Abeledo Perrot. LegalPublishing Chile, 2011, p. 502-503).

En cuanto al “interés” que exige la disposición legal citada respecto de la persona que pide la 
declaración de nulidad absoluta, compartimos la postura que sostiene que debe ser pecuniario, esto es, 
susceptible de ser apreciado en dinero (en este sentido, Vial Del Río, Víctor. Teoría general del acto 
jurídico.  5ª  ed.  actualizada y aumentada.  Santiago:  Editorial  Jurídica de Chile,  2013, p.  250),  ello 
porque tratándose del interés moral o de la ley puede pedirla declaración de nulidad absoluta de un acto 
o contrato el “ministerio público”.

El aludido interés pecuniario debe ser real y no meramente hipotético, debiendo ser coetáneo y 
no sobreviniente a la celebración del acto que se pretende anular y mantener actualidad a la fecha en 
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que se pide la declaración de nulidad,  exigencias que no concurren en la especie, por cuanto, los 
actores son terceros absolutos del todo ajenos en relación con los contratos de compraventa de 
bien raíz cuya declaración de nulidad absoluta peticionan en la demanda, situación que se observa 
con nitidez respecto de los contratos referidos en los literales E) y F) del referido motivo 11º), en los 
que ni siquiera figuran como partes contratantes los herederos de la sucesión quedada al fallecimiento 
de  doña  Rina  Angélica  Sandoval  Aguilera,  esto  es,  los  demandados  doña  Carol  Ann,  don  José 
Alejandro y don Jaime Antonio Andaluz Sandoval y don Rafael Andaluz Cepero,  ello sin olvidar de 
que, además, todos los contratos de compraventa cuya validez se ataca por la demanda surtieron 
su efecto propio no solo por reunir los requisitos legales que le son inherentes, sino que como 
títulos justos para poseer (artículo 702 del Código Civil) en cuanto títulos translaticios de dominio 
(mismo  artículo  y  670,  675,  679,  683  y  686  del  Código  Civil),  habiéndose  generado  las 
correspondientes inscripciones de dominio a nombre de los adquirentes de la Hijuela Nº 8, por efecto 
de  cada  uno  de  tales  contratos,  como  se  indicó  en  las  letras  D),  E)  y  F),  estando  previamente 
incorporado tal inmueble al sistema registral como se indicó en el literal A), todos del considerando 
11º), por lo que con base a lo que se viene expresando corresponde rechazar la demanda.

16º)  IMPROCEDENCIA  DE  LA  ACCIÓN  DE  NULIDAD  ABSOLUTA:  Que  como 
argumentación adicional para el rechazo de la demanda no puede dejar de desatenderse el contexto 
derivado del discurso fáctico construido por los demandantes en dicho libelo pretensor, para lo cual 
deben tenerse en cuenta los hechos acreditados con el mérito de la causa ordenada traer a la vista, que 
se han señalado en el considerando 10º), por cuanto dicho relato se sostiene en torno a la existencia de 
un litigio tramitado en este tribunal entre doña Magdalena Ignacio Caniulen y doña Rina Angélica 
Sandoval Aguilera, ambas fallecidas, según ya se dijo, que es la causa Rol Nº 8.828, por la cual se 
declaró la nulidad absoluta de contratos de arrendamiento y de compraventa de acciones y derechos 
celebradas entre ambas.

En efecto, conforme al escenario que nos ofrece la causa ordenada traer a la vista, se desprende 
que doña Magdalena Ignacio Caniulen celebró con fecha 09 de septiembre de 1985, sendos contratos 
de arrendamiento y de compraventa de acciones y derechos sobre el predio denominado Hijuela Nº 8, a 
esa  fecha  individualizada  como  de  la  comunidad  indígena  Juan  Colimil,  del  lugar  Licanco  de  la 
comuna de Nueva Imperial, de una superficie de 22,70 hectáreas de superficie, mismo inmueble que 
se adjudicó a doña  Rina Angélica Sandoval Aguilera mediante sentencia definitiva  dictada con 
fecha 08 de julio de 1986, en los autos de este tribunal Rol Nº 1172, sobre división de la reserva de 
la Comunidad Indígena encabezada por don Juan Colimil, ubicada en el  lugar Licanco,  cuyo 
título de merced se encuentra inscrito a fojas 63 Nº 922 del Registro del Conservador de la Propiedad 
Indígena de Temuco del año 1904, quedando dicha hijuela sujeta a las prohibiciones de la Ley Nº 
17.729,  como  se  señaló  en  el  literal  C)  del  referido  considerando,  adjudicación  en  dominio  no 
atacada  por  la  sentencia  de  remplazo  dictada  por  la  Excelentísima  Corte  Suprema  en  los 
mentados autos traídos a la vista.

En este contexto que se viene señalando, doña Magdalena Ignacio Caniulen dedujo demanda en 
juicio ordinario en contra de doña Rina Angélica Sandoval Aguilera a fin de solicitar se declarara la 
nulidad absoluta de los contratos de arrendamiento y de compraventa de acciones y derechos 
aludidos y la restitución de la referida Hijuela Nº 8 a su persona por la demandada , la que falleció 
durante la tramitación del litigio, en circunstancias que ya figuraba en su patrimonio tal  finca,  por 
efecto de la adjudicación referida no atacada en la demanda de nulidad de contratos materia de la citada 
causa ordenada traer a la vista, inmueble del que quedó dueño su sucesión intestada, compuesta por sus 
hijos legítimos Carol Ann, José Alejandro y Jaime Antonio Andaluz Sandoval,  sin perjuicio de los 
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derechos de don Rafael Andaluz Cepero, en su calidad de cónyuge sobreviviente, como se indicó en el 
literal A) del considerando 11º).

La sentencia de primer grado dictada en la causa ordenada traer a la vista acogió la demanda de 
nulidad absoluta de los contratos de arrendamiento y de compraventa de acciones y derechos aludidos 
celebrados  entre  doña  Magdalena  Ignacio  Caniulen  y  doña  Rina  Angélica  Sandoval  Aguilera, 
ordenando que la sucesión de esta última restituyese la mentada Hijuela Nº 8 a la demandante, siendo 
revocado esta sentencia en Alzada con fecha 13 de octubre de 1995, respecto de la cual recurrió de 
casación en el fondo la demandante,  resolviendo la Excelentísima Corte Suprema  con fecha 07 de 
noviembre  de  1996,  anular  la  sentencia  dictada  en  Alzada  y  declarar  la  nulidad  absoluta  de  los 
contratos de arrendamiento y de cesión de acciones y derechos celebrados antes citados, ordenándose 
proceder a la anotación marginal de las escrituras públicas de que se trata, al margen del registro de 
escrituras públicas del Notario correspondiente y a que la parte vencida debía restituir la propiedad 
aludida dentro de décimo día, habiéndose solicitado y obtenido se procediera al cumplimiento de la 
sentencia con citación, todo ello según se dijo en los literales F), G), H) e I) del motivo 10º), debiendo 
ponerse de relieve que, en definitiva, no se acreditó que la actora de la causa ordenada traer a la  
vista doña Magdalena Ignacio Caniulen hubiere proseguido con el cumplimiento de la sentencia 
de  remplazo  dictada  por la  Excelentísima Corte  Suprema hasta  obtener la  restitución  de  la 
hijuela  mencionada,  misma  que  continuó  figurando  en  el  patrimonio  de  la  ya  mencionada 
sucesión  intestada  quedada  al  fallecimiento  de  la  otrora  demandada,  doña  Rina  Angélica 
Sandoval Aguilera, la que había, a su turno, ingresado al patrimonio de esta última en razón de la 
adjudicación mencionada.

En este orden de ideas, teniendo el cuenta el contexto de la causa traída a la vista,  como se 
demostró con el mérito de consignado en los literales B) y C) del considerando 11º), no obstante haber 
obtenido la demandante doña  Magdalena Ignacio Caniulen en la citada causa Rol Nº  8.828, que se 
anularan los contratos de arrendamiento y compraventa tantas veces referidos y que se le restituyera la 
Hijuela Nº 8, celebró mediante escritura pública de transacción y finiquito extendida con fecha 11 de 
abril de 1997 celebrada con don Rafael Andaluz Cepero, en calidad de demandando de la mentada 
causa,  una  transacción  a  fin  de  poner  término  a  dicho  proceso  y  de  precaver  litigios  eventuales 
acordaron que con esa fecha se hacía entrega por la parte demandada a la parte demandante de la  
mentada hijuela, pero para que esa entrega produjera el efecto propio de transferir (y restituir) el 
dominio de tal bien raíz a la actora de la causa ordenada traer a la vista existía una condición, 
señalada en la letra b) de la cláusula tercera de la escritura de transacción y finiquito: “b) en 
cuanto a los títulos, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 905 inciso 3º del Código Civil, la parte  
demandada,  se  obliga  a  suscribir  la  escritura  de  transferencia  del  inmueble  a  doña  Madgalena  
Ignacio Caniulen, ya redactada por las partes y sus abogados, una vez que se obtenga la autorización  
judicial para enajenar dicha propiedad respecto de su hijo Jaime Antonio Andaluz Sandoval, en el  
Juzgado de Letras de Nueva Imperial,  lo que no podrá demorar más de tres meses”,  habiéndose 
además  pactado  expresamente  por  los  otorgantes  que  referida  autorización  judicial  para 
enajenar sería  solicitada a  este  tribunal  “[…] a  través  del  abogado de  la  demandante  señor 
Aroldo Cayún”, mismo profesional que representó a los demandante en la presente litis, “[…] 
firmando el señor Andaluz la solicitud judicial respectiva”.

Así las cosas, la referida transacción no era pura y simple en cuanto a su cumplimiento, como 
dan a entender los actores en la demanda de marras, ya que para que la restitución de la múltiples veces 
referida Hijuela Nº 8 produjera jurídicamente efectos, tratándose de un inmueble inscrito incorporado 
al registro conservatorio a fojas 19 Nº 33 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
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de Nueva Imperial correspondiente al año 1992, y saliera del patrimonio de la sucesión de la fallecida 
demandada de los autos Rol Nº 8.828, doña Rina Angélica Sandoval Aguilera, compuesta por sus hijos 
legítimos Carol Ann, José Alejandro y Jaime Antonio Andaluz Sandoval, sin perjuicio de los derechos 
de  don Rafael  Andaluz  Cepero,  en  su  calidad  de  cónyuge  sobreviviente,  a  fin  de  radicarse  en  el 
patrimonio de doña Magdalena Ignacio Caniulen era menester cumplir con la condición de que se 
solicitara y obtuviera la autorización para enajenar dicho inmueble respecto del que era hijo 
menor del señor Andaluz Cepero a la época de pactarse la transacción, esto es, de Jaime Antonio 
Andaluz Sandoval  dentro del  plazo convenido (tres  meses), obligación que  se  pactó  expresa  y 
especialmente fuera asumida personalmente por el letrado que representó a los hoy demandantes y 
antaño, en la causa ordenada traer a la vista, a la señora Ignacio Caniulen, don Aroldo Cayún, sin que 
los  demandantes  hayan  acreditado  que  se  dio  cumplimiento  a  esta  obligación  derivada  del 
referido contrato de transacción, ni que ello se hubiere hecho dentro del plazo de tres meses 
acordado, de lo que resulta como conclusión que la mentada Hijuela Nº 8 continuó figurando 
como un activo de la sucesión intestada quedada al fallecimiento de doña Rina Angélica Sandoval 
Aguilera, ello por efecto, además, como se ha dicho, de la mentada adjudicación. 

En conclusión, la Hijuela Nº 8, nunca salió del dominio de la demandada de la causa traída 
a la vista, fallecida doña Rina Angélica Sandoval Aguilera, pasando a sus herederos por efecto del 
modo de adquirir el dominio sucesión por causa de muerte, los que tramitaron y obtuvieron la 
posesión  efectiva  de  la  herencia  de  su  autora  y  la  inscripción  especial  de  herencia  y, 
posteriormente,  dispusieron de consuno de dicho inmueble hereditario (artículo 688 N° 2 del 
Código Civil),  por cuanto la  vendieron y transfieron su dominio a doña Gloria Paz Almarza 
Andwanter, quien hizo lo propio respecto de la Sociedad Agrícola Los Temos Limitada, la que, 
por último, actuando a través de su representante legal, el demandado señor Santos Castaings,  
hizo lo propio con el demandado señor Núñez Marín, de todo se acreditó, conforme fluye de lo 
consignado en las letras D), E) y F) del motivo 11º).

17º) ALCANCE  DE  LA CONCLUSIÓN  CONSIGNADA EN  EL CONSIDERANDO 
ANTERIOR: Que como hemos concluido en el motivo precedente, la referida Hijuela Nº 8, nunca 
salió del patrimonio de la demandada, ni en vida, una vez que esta le fue adjudicada  por sentencia 
definitiva dictada con fecha 08 de julio de 1986, en los autos de este tribunal Rol Nº 1172, sobre  
división de la reserva de la Comunidad Indígena encabezada por don Juan Colimil, conforme a lo 
indicado en el literal C) del considerando 10º), ni fallecida, en que por sucesión por causa de muerte se 
transmitió a sus herederos, sucesión hereditaria compuesta por parte de los demandados de autos, sus 
hijos Carol Ann, José Alejandro y Jaime Antonio Andaluz Sandoval y el cónyuge sobreviviente don 
Rafael Andaluz Cepero.

En efecto,  podría  sostenerse  que  la  conclusión  anotada  no  se aviene  con las  sentencias  de 
nulidad y de remplazo dictadas por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 07 de noviembre de 
1996, desde que acogiendo el recurso de casación en el fondo deducido por doña Magdalena Ignacio 
Caniulen confirmaron la sentencia definitiva de primer grado dictada en la causa ordenada traer a la 
vista, debiendo procederse a la anotación marginal de las escrituras públicas de arrendamiento y de 
compraventa de acciones y derechos que dejaban sin efecto y debiendo restituirse la mentada hijuela 
dentro de décimo día, para lo cual debe tenerse en cuenta que, como consta a fojas 173 de los autos 
ordenados traer a la vista, sólo con fecha 30 de octubre de 2012, el que a esa fecha era receptor judicial 
de este tribunal, don Mario Osses Vega, requirió del Notario, Conservador y Archivero Judicial de 
Carahue  don  Carlos  Gómez  Oyarzún  el  cumplimiento  de  la  anotación  marginal  ordenada  en  la 
sentencia de remplazo referida, la que se verificó por este último auxiliar de la administración de 
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justicia con data 31 de octubre de 2012, siendo sólo desde esta última fecha efectivo que terceros 
pudieran tomar conocimiento de lo ordenado por el más alto tribunal de la República en la causa 
traída  a  la  vista,  en  las  sentencias  que  se  dictaron afectando a  las  partes  demandante  doña 
Magdalena  Ignacio  Caniulen  y  demandada  doña  Rina  Angélica  Sandoval  Aguilera  y  a  sus 
hereredos, pero malamente pudieron haber afectado a terceros ajenos, dentro de los cuales cabe 
considerar  a  los  restantes  demandados  de  marras,  incluyendo  en  tal  calidad  a  don  Manuel 
Patricio Núñez Marín.

En  este  orden  de  ideas,  debe  traerse  a  colación  que  la  mentada  sucesión  quedada  al 
fallecimiento de doña  Rina Angélica Sandoval  Aguilera,  compuesta  por sus  hijos  Carol  Ann, José 
Alejandro y Jaime Antonio Andaluz Sandoval, sin perjuicio de los derechos de don Rafael Andaluz 
Cepero vendió, cedió y transfirió a doña Gloria Paz Almarza Andwanter, quien compró, adquirió y 
aceptó para sí, la Hijuela Nº 8, de 22,70 hectáreas de superficie, inscribiéndose dicha transferencia a 
fojas 821 vuelta Nº 1055 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esta comuna 
del año 2005, luego de lo cual también por escritura pública de compraventa otorgada con fecha 22 de 
noviembre de 2005, ante don Claudio González Rosas, Notario Público de Temuco, doña Carol Ann 
Andaluz Sandoval, en representación de doña Gloria Paz Almarza Andwanter vendió, cedió y transfirió 
a Sociedad Agrícola Los Temos Limitada, representada por don José Luis Santos Castaings, el que 
compró, aceptó y adquirió para dicha sociedad el inmueble consistente en la Hijuela Nº 8, de 22,70 
hectáreas  de  superficie, la  que  se  inscribió  a  fojas  1316  Nº  1551  del  Registro  de  Propiedad  del 
Conservador de Bienes Raíces de esta comuna del año 2005, hijuela que actualmente se encuentra 
inscrita a fojas 707 vuelta Nº 794 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esta 
comuna del  año 2007, a  nombre de don Manuel  Patricio Núñez Marín,  todo lo cual  se encuentra 
plenamente probado conforme se indicó en los literales D), E y F) del considerando 11º), según ya se 
ha dicho,  esto es, que a la fecha de haberse dado cumplimiento a parte de lo ordenado en la  
sentencia de remplazo dictada por la Excelentísima Corte Suprema en la causa ordenada traer a 
la vista (31 de octubre de 2012), el predio sub lite ya había sido objeto de cuatro mutaciones  
jurídicas,  a  saber:  una  transmisión  sucesoria  y  tres  transferencias  entre  vivos  que  van  desde  la 
sucesión  intestada  quedada al  fallecimiento  de  doña  Rina  Angélica  Sandoval  Aguilera,  la  que  por 
constar con la inscripción especial de herencia aludida podía disponer de este inmueble hereditario, 
pasando a  la  demandada doña  Gloria  Paz  Almarza Andwanter,  la  que  lo  transfirió  a  su vez a  los 
demandados Sociedad Agrícola Los Temos Limitada, representada por don José Luis Santos Castaings, 
quién a su turno lo transfirió a don Manuel Patricio Núñez Marín, el que citó de evicción a su vendedor, 
conforme se indicó en la parte expositiva del presente acto jurisdiccional.

En este sentido, conforme a lo que se viene anotando, no es de extrañar que se hubiera 
autorizado por los respectivos Notarios y se hubiere inscrito por los respectivos Conservadores de 
Bienes Raíces las transferencias de dominio que se verificaron respecto de la Hijuela Nº 8, por 
cuanto dicho inmueble se encontraba libre de gravámenes, prohibiciones, embargos y/o litigios 
que afectaran su circulación,  toda vez que parte  de lo  ordenado por la  Excelentísima Corte 
Suprema y que conforme al artículo 3 del Código Civil sólo surtió efectos entre las partes de la 
causa ordenada traer a la vista o sus herederos, ejecutándose recién con fecha 31 de octubre de 
2012, esto es, casi 16 años de dictada la sentencia de término de los autos Rol Nº 8.828.-

Así las cosas, encontrándose sujeta la Hijuela Nº 8, a inscripción conservatoria, se comparte lo 
que han sostenido algunos de los demandados, en orden a que han regido y continúan rigiendo a su 
respecto las normas sobre posesión de inmuebles inscritos, de manera tal que ni en su día doña 
Magdalena Ignacio Caniulen con el mérito de lo ordenado en la sentencia de remplazo dictada en 
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la causa ordenada traer a la vista ni con lo pactado en la escritura pública de transacción sin 
ejecutar de fecha  11 de abril de 1997, ni menos los actores, quienes resultan ser herederos de 
aquélla,  conforme se desprende de lo señalado en el  literal G) del motivo 11º),  han tenido la 
calidad de poseedores (ni inscritos ni materiales) de la misma, desde que basta con traer a colación 
lo dispuesto en los artículos 724, 728 inciso 1º y 730 inciso final del Código Civil, para arribar a esta 
conclusión, los que prescriben, a saber: Artículo 724: “Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba 
hacerse por inscripción en el Registro del Conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino 
por este medio”.

Artículo 728 inciso 1º: “Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se 
cancele,  sea  por  voluntad  de  las  partes,  o  por  una  nueva  inscripción  en  que  el  poseedor  inscrito 
transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial”.

Artículo 730 inciso 2º: “Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor 
inscrito, se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por 
otra, sin la competente inscripción”.

En la forma que se viene razonando relacionada con el hecho de que la Hijuela Nº 8 nunca 
hubiere salido del patrimonio de la demandada y luego de su sucesión hereditaria y que siempre ha 
estado sometida a las reglas del derecho común que gobiernan la transferencia de inmuebles, por más 
que originariamente proviniera de un título de merced, el que se encontraba inscrito a fojas 63 Nº 922 
del Registro del Conservador de la Propiedad Indígena de Temuco del año 1904, como se desprende de 
lo indicado en el literal C) del motivo 10º), fluye otra consecuencia: La mentada Hijuela no tiene la 
calidad de tierra indígena.

18º) IMPROCEDENCIA  DE  LA  ACCIÓN  DE  NULIDAD  ABSOLUTA  POR 
INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA LEY Nº 19.253: Que la demanda de nulidad 
absoluta  debe  ser  además  rechazada  por  que  el  inmueble  objeto  de  los  contratos  de  compraventa 
atacados no tiene la calidad tierra indígena, debiendo traerse a colación los artículos 12 y 13 de la Ley 
Nº 19.253, mismas que relacionan con los artículo 10 y 1683 del Código Civil,  de manera tal que 
resulta útil reproducir textualmente estas normas legales. 

Artículo 12 Ley Nº 19.253: “Son tierras indígenas:
1°  Aquellas que las  personas o comunidades  indígenas actualmente ocupan en propiedad o 

posesión provenientes de los siguientes títulos:
a) Títulos de comisario de acuerdo a la ley de 10 de junio de 1823.
b) Títulos de merced de conformidad a las leyes de 4 de diciembre de 1866; de 4 de agosto de 

1874, y de 20 de enero de 1883.
c) Cesiones gratuitas de dominio efectuadas conforme a la ley N° 4.169, de 1927; ley N° 4.802, 

de 1930; decreto supremo N° 4.111, de 1931; ley N° 14.511, de 1961, y ley N° 17.729, de 1972, y sus 
modificaciones posteriores.

d) Otras formas que el  Estado ha usado para ceder,  regularizar,  entregar o asignar tierras a 
indígenas, tales como, la ley N° 16.436, de 1966; decreto ley N° 1.939, de 1977, y decreto ley N° 
2.695, de 1979, y

e) Aquellas que los beneficiarios indígenas de las leyes N° 15.020, de 1962, y N° 16.640, de 
1967, ubicadas en las Regiones VIII, IX y X, inscriban en el Registro de Tierras Indígenas, y que 
constituyan agrupaciones indígenas homogéneas lo que será calificado por la Corporación.

2° Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades mapuches, 
aimaras, rapa nui o pascuenses, atacameñas, quechuas, collas, kawashkar y yámana, siempre que sus 
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derechos  sean  inscritos  en  el  Registro  de  Tierras  Indígenas  que  crea  esta  ley,  a  solicitud  de  las 
respectivas comunidades o indígenas titulares de la propiedad.

3° Aquellas que, proviniendo de los títulos y modos referidos en los números precedentes, se 
declaren a futuro pertenecientes en propiedad a personas o comunidades indígenas por los Tribunales 
de Justicia.

4° Aquellas que indígenas o sus comunidades reciban a título gratuito del Estado. La propiedad 
de las tierras indígenas a que se refiere este artículo, tendrá como titulares a las personas naturales 
indígenas o a la comunidad indígena definida por esta ley.

La propiedad de las tierras indígenas a que se refiere este artículo, tendrá como titulares a las 
personas naturales indígenas o a la comunidad indígena definida por esta ley.

Las tierras indígenas estarán exentas del pago de contribuciones territoriales”.
Artículo 13 de la Ley Nº 19.253: “Las tierras a que se refiere el artículo precedente, por exigirlo 

el  interés nacional,  gozarán de la  protección de esta  ley y no podrán ser enajenadas,  embargadas, 
gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma 
etnia. No obstante, se permitirá gravarlas, previa autorización de la Corporación. Este gravamen no 
podrá comprender la casa-habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia.

Igualmente las tierras cuyos titulares sean Comunidades Indígenas no podrán ser arrendadas, 
dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración.

Las de personas naturales indígenas podrán serlo por un plazo no superior a cinco años. En todo 
caso, éstas con la autorización de la Corporación, se podrán permutar por tierras de no indígenas, de 
similar  valor  comercial  debidamente  acreditado,  las  que  se  considerarán  tierras  indígenas, 
desafectándose las primeras.

Los  actos  y  contratos  celebrados  en  contravención  a  este  artículo  adolecerán  de  nulidad 
absoluta”.

Artículo 10 del Código Civil: “Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; salvo  
en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención”.

Artículo 1683 del Código Civil: “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, 
aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el 
que tenga interés en ello,  excepto el  que ha ejecutado el  acto o celebrado el  contrato,  sabiendo o 
debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el ministerio 
público en el interés de la moral o de la ley; y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por 
un lapso de tiempo que no pase de diez años”.

Sobre la particular situación de la Hijuela Nº 8, no puede desconocerse el hecho de que en su 
origen proviene efectivamente de un título de merced nacido al amparo de la Ley de 04 de diciembre de 
1866, lo que podría llevar a pensar que estaría, en principio, incluida dentro de la hipótesis de tierra 
indígena a la que se refiere la letra b) del artículo 12 de la Ley Nº 19.253, sin embargo, debe tenerse 
debidamente en cuenta que, si bien, la sentencia de primer grado dictada en la causa Rol Nº 8.828, 
discurre  respecto  de  las  eventualidades  ilegalidades  que  habrían  llevado  a  que  se  adjudicara  por 
sentencia definitiva dictada con fecha 08 de julio de 1986, en los autos de este tribunal Rol Nº 1172, 
sobre división de la reserva de la Comunidad Indígena encabezada por don Juan Colimil, ubicada en el 
lugar  Licanco,  cuyo  título  de  merced  se  encuentra  inscrito  a  fojas  63  Nº  922  del  Registro  del 
Conservador de la Propiedad Indígena de Temuco del año 1904, a la demandada de esos autos doña 
Rina Angélica Sandoval Aguilera la mentada Hijuela Nº 8, de 22,70 hectáreas, haciéndose expresa 
mención que en la sentencia de adjudicación quedaba sujeta a las prohibiciones de la Ley Nº 17.729, 
debe tenerse en presente que sólo la  sentencia  definitiva  dictada por la  Ilustrísima Corte  de 
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Apelaciones  de  Temuco  consideró  esta  circunstancia  para  revocar  la  sentencia  de  primera 
instancia  que  había  declarado  nulos  absolutamente  los  contratos  de  arrendamiento  y  de 
compraventa  de  acciones  y  derechos  celebrados  por dicha  demandada  con  doña  Magdalena 
Ignacio Quiñilen, sentencia de Alzada contra la cual esta última recurriría de casación en el fondo, 
recurso acogido por el fallo de casación, el que estimó que en la celebración de dichos contratos se 
infringió el artículo 5 de la antigua Ley Indígena Nº 17.729, señalándose en la sentencia de remplazo 
que se se declaraba la nulidad absoluta de estos contratos celebrados entre las fallecidas demandante y 
demandada por escrituras públicas de data 09 de septiembre de 1985, ordenándose su restitución a doña 
Magdalena Ignacio Caniulen, sin pronunciarse (por no haber sido materia del juicio ni del recurso 
de casación referidos) en orden a dejar sin efecto la adjudicación operada en beneficio de la  
demandada señora Sandoval Aguilera  por sentencia definitiva dictada con fecha 08 de julio de 
1986, en los autos de este tribunal Rol Nº 1172, ya mencionados, de manera tal que cabe sostener,  
como se ha venido haciendo en los considerandos precedentes, que el inmueble citado figuró en el  
patrimonio  de  la  demandada  de  los  autos  ordenados  traer  a  la  vista  desde  que  se  le  fue 
adjudicado  con  esta  última  data, siendo  después  transmitido  a  sus  herederos  al  fallecer  tal 
demandada con data 24 de agosto de 1991, fecha a partir de la cual mediante el modo de adquirir  
sucesión  por  causa  de  muerte  dichos  causa  habientes  adquirieron la  posesión  del  derecho real  de 
herencia de su autora, cuya inscripción especial de herencia se practicó con data 21 de enero de 1992, 
corriendo a fojas 19 Nº 33 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esta comuna 
de  1992,  como  consta  a  fojas  542  de  este  expediente,  así  las  cosas,  en  la  especie,  la  hijuela 
mencionada no puede considerarse  tierra  indígena,  de  manera tal  que su  enajenación no es 
sancionable con nulidad absoluta, en los términos a los que se refiere el inciso final del artículo 13 
de la Ley Nº 19.253, por lo que no existiendo infracción a una norma prohibitiva como lo es el 
artículo 10 del  Código Civil  no existe nulidad absoluta que pueda predicarse respecto de los 
contratos  de compraventa  que los  actores  tachan como inválidos,  no existiendo objeto ilícito 
(causal de nulidad absoluta no fue alegada por los demandantes) en las enajenaciones que ha 
sufrido la mentada Hijuela Nº 8, siendo las mismas válidas y ajustadas a derecho, motivo que 
permite adicionalmente rechazar la demanda

19º)  EXCEPCIÓN  DE  INOPONIBILIDAD  CONFIGURADA:  Que  sin  perjuicio  de  lo 
anotado en los considerandos anteriores, corresponde rechazar la demanda de nulidad absoluta de los 
contratos de compraventa materia de este pronunciamiento, por cuanto se funda en hechos que sólo 
afectaron a las partes de la causa Rol Nº 8.828, traída a la vista, esto es, la demandante doña Magdalena 
Ignacio Caniulen y la demandada doña Rina Angélica Sandoval Aguilera, ambas fallecidas, o a sus 
causahabientes, sea que se consideren las sentencias de casación y de remplazo, esta última sentencia 
de término, dictadas por la Excelentísima Corte Suprema con fecha  07 de noviembre de 1996, o sea 
que se considere junto a ésta o independiente de ésta la escritura pública de transacción y finiquito 
extendida entre doña Magdalena Ignacio Caniulen y don Rafael Andaluz Cepero con fecha 11 de abril 
de 1997, por cuanto se trata de actos jurisdiccionales o de contratos equivalentes jurisdiccionales 
(transacción)  en  los  que  los  demandados  doña  Gloria  Paz  Almarza  Andwanter,  la  Sociedad 
Agrícola Los Temos Limitada, don José Luis Santos Castaings y don Manuel Patricio Núñez 
Marín no intervinieron con su voluntad o no les alcanzan legalmente los efectos de los mismos en 
manera alguna, siéndoles, por consiguentes, inoponibles la sentencia de término y la transacción 
referidas, por cuanto el efecto de cosa juzgada que emana de ellas, sólo afecta a las partes del 
juicio traído a la vista o que intervinieron en la celebración de la transacción, en virtud del efecto 
relativo que se contiene el artículo 3 del Código Civil, por lo que se configura una hipótesis de 
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inoponibilidad que hace prosperar la excepción que se examina y que es un motivo adicional para 
rechazar la demanda.

20º) SOBRE LA PRESCRIPCIÓN: Que, a mayor abundamiento, se agrega como razón para 
desestimar la demanda de declaración de nulidad absoluta de los contratos de compraventa de marras el 
que, en el evento de estimarse que los actores eran titulares activos de dicha acción, el que la misma se 
encuentra prescrita como se desprende de lo señalado en las consideraciones anteriores, desde que 
todos los demandados deben ser considerados poseedores regulares de la Hijuela Nº 8, tantas veces 
citada, habiendo transmisiones y títulos traslativos de dominio que produjeron su efecto propio de dejar 
a los adquirentes en posesión del inmueble, operando para cada uno de ellos, además, la accesión de 
posesiones contemplada en el artículo 717 del Código Civil, todas las cuales fueron útiles y carentes de 
vicios, lo que permitió a cada demandado adquirente del aludido bien raíz adquirir su dominio por 
prescripción  adquisitiva  ordinaria,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  2508,  y  aun  de  la 
extraordinaria del artículo 2510, operando la regla contenida en el artículo 2517, todos del Código 
Civil, por cuanto la acción de nulidad absoluta en la hipótesis de que los actores hubieren gozado de 
ella prescribió como consecuencia de haber operado la prescripción adquisitiva en beneficio de los 
demandados, viéndose cada uno de estos últimos favorecido con la agregación de posesiones de sus 
predecesores.

21º) CONSIDERACIÓN  FINAL:  Que  atendido  lo  reflexionado  en  las  motivaciones 
anteriores, resulta innecesario pronunciarse sobre otras alegaciones o probanzas rendidas, ya que en 
nada alterarían lo concluido.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y lo dispuesto en los artículos 1698 y 
siguientes del Código Civil; artículos 12 y 13 de la Ley Nº 19.253, y artículos 144 y 341 y siguientes 
del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.-  Que  se rechaza, en todas sus partes, la demanda de  nulidad de contratos de compraventa 
interpuesta por  JOSÉ VÍCTOR QUIÑILEN IGNACIO, por sí; y don  AROLDO JOSÉ CAYÚN 
ANTICURA, en representación de don JOSÉ SEGUNDO QUIÑILEN CANIULEN, de don JOSÉ 
EMILIO QUIÑILEN IGNACIO,  de  doña  MARÍA NELLY QUIÑILEN IGNACIO y  de  doña 
LEONTINA DEL CARMEN QUIÑILEN IGNACIO  y en contra  de don  RAFAEL ANDALUZ 
CEPERO,  de  doña  CAROL  ANN  ANDALUZ  SANDOVAL,  de  don  JOSÉ  ALEJANDRO 
ANDALUZ SANDOVAL, de don JAIME ANTONIO ANDALUZ SANDOVAL, de doña GLORIA 
PAZ  ALMARZA ANDWANTER,  de  don  JOSÉ  LUIS  SANTOS  CASTAINGS,  por  sí  y  en 
representación  de  AGRÍCOLA  LOS  TEMOS  LIMITADA;  y  de  don  MANUEL PATRICIO 
NÚÑEZ MARÍN, todos ya individualizados.

II.- Que se condena en costas a los demandantes por haber sido íntegramente vencidos.
Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.ऀऀऀऀ
Rol N° C-16.352-2009.-

Pronunciada por don Luis Emilio Soto Méndez, Juez Titular del Juzgado de Letras y Familia de 
Nueva Imperial. 

En Nueva Imperial, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se deja constancia que se 
dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil.

Q
JZ

X
M

P
X

M
Y

J

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 08 de septiembre de 2019, 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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