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    FOJA: 186 .-   .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1  Juzgado de Letras de San Antonioº
CAUSA ROL : C-873-2014
CARATULADO : BERRIOS / FUENTES

San Antonio,  once  de Julio de dos mil dieciocho 

VISTO: 

A  fojas  13,  comparece  Sonia  Del  Carmen  Berríos  Muñoz, 

comerciante, con domicilio en avenida Los Aromos N° 467, Llo-Lleo, San 

Antonio, quien interpone demanda de reivindicación, en juicio sumario,  en 

contra de doña Elisa Fuentes Jeria, dueña de casa, con domicilio en avenida 

Arzobispo Juan González Eyzaguirre N° 542 (ex - 550), Población María de 

Llo-Lleo, San Antonio, cédula de identidad N° 5.989.765-9; de doña Violeta 

Rosa Fuentes Jeria, dueña de casa, con domicilio en parcela N° 4, Batuco, 

comuna de Colina,  Santiago; cédula de identidad N° 4.749.047-3; de doña 

Isabel Del Carmen Fuentes Jeria, dueña de casa, con domicilio en pasaje 

Los  Abedules  N°  707  población  Marga  Marga,  Villa  Alemana,  región  de 

Valparaíso,  cédula  de  identidad  N°  4.389.587-7;  de  don  Víctor  Manuel 

Vielma Cifuentes,  ignora su profesión, cédula de identidad N° 2.492.707-5, 

de  doña  Karlen  Gloria  Vielna  Fuentes, ignora  su  profesión,  cédula  de 

identidad N° 15.087.319-3, ambos con domicilio en calle El Sauce 821, Llo-

Lleo, San Antonio, en sus calidades de cónyuge e hija de doña María Raquel 

Fuentes  Jeria;  de  doña  Carmen  Rosa  Fuentes  Jeria,  dueña  de  casa,  con 

domicilio  en  calle  Chaitén  N°  1033,  comuna  Estación  Central,  Santiago, 

cédula de identidad N° 6.560.596-1; y de don Baltazar Del Carmen Fuentes 

Jeria, ignora su profesión u oficio, con domicilio en calle Santo Domingo N° 

760, departamento 231, Santiago, cédula de identidad N° 7.952.140-K, por los 

fundamentos que expone. 

En cuanto a los hechos, refiere que es dueña del 75% de derechos y 

acciones  en  la  propiedad  ubicada  en  avenida  Arzobispo  Juan  González 

Eyzaguirre N° 542, ( Ex -550), población María de Llo-Lleo, San Antonio, 

que corresponde a la mitad del sitio eriazo número setecientos cuarenta y ocho 
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de la manzana ochenta y siete, de la población María de Llo-Lleo, comuna y 

provincia  de  San  Antonio,  que  tiene  una  cabida  de  cuatrocientos  metros 

cuadrados, cuyos deslindes son: al norte, en diez metros con don Apolinario 

Améstica; al sur, en diez metros con calle Arzobispo González; al oriente, en 

cuarenta metros con sitio de don Tomás de Aquino Fuentes , y al poniente, en 

cuarenta metros con propiedad de Vicente Ampuero, con José Pérez y Jesús 

Díaz.

Agrega que los derechos y acciones de esta propiedad los adquirió. a) 

por  cesión  que  le  hizo  doña  Gricelda  Jeria  Velasquez,  mediante  escritura 

pública  de  fecha  10  de  agosto  de  1993,  otorgada  ante  la  Notaría  de  San 

Antonio  doña  María  Antonieta  Azocar  Arellano,  la  cedente  le  vendió  y 

transfirió sus derechos hereditarios, mitad de gananciales y porción conyugal 

que le correspondían en la herencia de su cónyuge don Félix Fuentes Fuentes, 

derechos inscritos a fojas 5537 vta., N° 3157 del Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 1993; b) por compra 

que hizo a Marcos Rodrigo Fuentes Jeria, por escritura pública de fecha 04 de 

diciembre  de  1995,  otorgada  ante  la  Notario  de  San  Antonio  doña  María 

Antonieta  Azocar  Arellano,  sus  derechos  que  le  correspondían;  y  se 

inscribieron  a  fojas  295  vta.,  N°  271  del  Registro  de  Propiedad  del 

Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 1997; c) por cesión que 

le hizo de sus derechos don Neftalí Fuentes Jeria, mediante escritura pública 

de fecha 04 de diciembre de 1995, otorgada ante la Notario de San Antonio 

doña María Antonieta Azocar Arellano, que se inscribieron a fojas 293 vta., 

N° 269 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San 

Antonio del año 1996; d) por compra a don Raúl Antonio Fuentes Jeria y a 

don Féliz Fuentes Jeria,  por escritura pública de fecha 07 de diciembre de 

1995, otorgada ante el Notario de San Antonio doña María de la Luz Torres 

Azocar, suplente de la titular doña María Antonieta Azocar Arellano; que se 

inscribieron  a  fojas  294  vta.,  número  270;  del  Registro  de  Propiedad  del 

Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 1996; e) por cesión de 

sus derechos de don Augusto del Tránsito Fuentes Jeria, por escritura pública 

de fecha 16 de enero del año 1996, otorgada ante la Notario de San Antonio 

doña María de la Luz Torres Azocar, inscritos a fojas 729 N° 708 del Registro 
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de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 1996 

y; f) a doña Nelly Fuentes Jeria, por escritura pública de fecha 16 de enero de 

1996,  otorgada  ante  doña  María  de  la  Luz  Torres  Azocar,  suplente  de  la 

Notario  Titular  de  San  Antonio  doña  María  Antonieta  Azocar  Arellano, 

inscritos a fojas 3081 N° 2966 del Registro de Propiedad del Conservador de 

Bienes Raíces de San Antonio del año 1996 (sic). 

Refiere que mediante los instrumentos ya indicados, adquirió el 75% de 

los  derechos  sobre  el  inmueble  “que  corresponde  a  300  metros  cuadros 

aproximadamente”. Sin embargo, los demandados, pretendiéndose dueños, y 

poseedores de parte de sus derechos en la propiedad, han ejercido actos que 

importan desconocimiento del derecho de su dominio sobre el 75% de dicho 

bien raíz y que la han privado de la posesión material de derechos en dicho 

inmueble, por un total de 166,50 metros cuadrados, en el sector Oriente del 

mismo,  según  consta  del  documento  que  se  acompaña  en  otrosí  de  la 

demanda.

Indica que los demandados iniciaron las regularizaron por el Ministerio 

de Bienes Nacionales de Valparaíso, y después de la oposición que hizo ante 

dicho organismo, por resolución judicial ejecutoriada de fecha trece de marzo 

de dos mil trece del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, por causa 

Rol C-196-2013, por una superficie de 265,59 metros cuadrados, según plano 

individual N° 05601-2463 SU, y cuyos deslindes son: al noreste, con Rubio en 

10,90 metros, separado por cerco; al sureste, Sonia Berríos en 24,30 metros 

separado por cerco; suroeste, avenida Arzobispo Juan González Eyzaguirre, 

en 11 metros; y noroeste, Ana Sepúlveda en 24,50 metros, separado por cerco. 

Se  encuentra  inscrito  a  fojas  69  N°  77  en  el  Registro  de  Propiedad  del 

Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, del año 2014. Rol de Avalúo 

N° 8520-21 de la Comuna de San Antonio (sic).

En cuanto al derecho, transcribe los artículos 889, 686, 724, 728 y 924 

del Código Civil; todas las que acreditan su derecho, a exigir la restitución de 

la  parte  del  inmueble  de su  propiedad cuya posesión material  actualmente 

tienen los demandados, los cuales deben considerarse poseedores de mala fe, 

respecto de la parte de inmueble que le pertenece, debido a que sabían que 

había adquirido el 75% de los derechos. Refiere igualmente que el artículo 26 
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del Decreto Ley 2695 del año 1979, dispone que los terceros podrán dentro 

del plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción del inmueble, 

practicada por resolución administrativa o judicial,  deducir ante el  tribunal 

señalado  en  el  artículo  20  las  acciones  de  dominio  que  estimen  asistirle. 

Asimismo,  señala que el procedimiento se  ajustará a las normas del  juicio 

sumario. 

Finalmente,  pide  tener  por  deducida  acción  reivindicatoria  en  juicio 

sumario,  en contra de don Elisa  Fuentes Jeria;  doña Violeta  Rosa Fuentes 

Jeria,  doña  Isabel  del  Carmen  Fuentes  Jeria;  don  Victor  Manuel  Vielma 

Cifuentes, doña Karlen Gloria Vielna Fuentes, en sus calidades de cónyuge e 

hija de doña María Raquel Fuentes Jeria, doña Carmen Rosa Fuentes Jeria, y 

de  don  Baltazar  del  Carmen  Fuentes  Jeria,  todos  ya  individualizados, 

admitirla a tramitación, acogerla en todas sus partes y en definitiva declarar 

que  la  parte  que  ocupa  del  inmueble  individualizado  es  de  su  dominio 

exclusivo y por consiguiente, que los demandados no tienen derecho alguno 

de  dominio  sobre  él;  que,  los  demandados  deben  restituirle  la  parte  que 

ocupan de dicho inmueble que poseen materialmente, dentro de tercero día 

después que quede ejecutoriada la sentencia definitiva, bajo apercibimiento de 

lanzamiento  con  el  auxilio  de  la  fuerza  pública,  a  su  costa;  que,  los 

demandados deben restituir todos los frutos naturales y civiles de la cosa, y 

todos lo que habría podido obtener con mediana inteligencia y actividad, si 

hubiere tenido el bien raíz en su poder, desde el día que entraron en posesión 

de la propiedad, debiéndosele considerar poseedores de mala fe para todos los 

efectos legales; que, los demandados deben indemnizarle todos los deterioros 

que por su hecho o culpa ha sufrido la cosa y; que, los demandados deben 

pagar las costas de la causa.

A fojas 97 se llevó a cabo la audiencia de conciliación con la presencia 

de la demandante y los demandados  Elisa Fuentes Jeria, labores de casa, 

domiciliada  en  Arzobispo  Juan  González  Eyzaguirre  NQ 542  (ex-  550), 

Población María de Llo-lleo, San Antonio; Victor Manuel Vielma Cifuentes, 

pensionado, domiciliado en calle El Sauce Ns 821, Llo-lleo, comuna de San 

Antonio y Karlen Gloria Vielma Fuentes, empleada dependiente, del mismo 
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domicilio  del  anterior,  quienes  contestan  la  demanda,  solicitando  sea 

rechazada en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Indican  que  son  dueños,  conjuntamente  con  Carmen  Rosa,  Violeta 

Rosa, Isabel del Carmen y Baltazar del Carmen, todos de apellido Fuentes 

Jeria, del inmueble ubicado en Arzobispo Juan González Eyzaguirre NQ  542 

(ex  550),  de  la  Población  María  de  Llo-lleo,  comuna  y  provincia  de  San 

Antonio, de la región de Valparaíso, que tiene una superficie de 266,50 metros 

cuadrados, que según plano individual NQ 05601-2463 SU, tiene los siguientes 

deslindes y medidas  particulares: al  noreste: Ana Rubio en 10,90 metros, 

separado por cerco; al sureste: Sonia Berrios en 24,30 metros, separado por 

cerco; al suroeste: Avda., Arzobispo Juan González Eyzaguirre en 11 metros; 

al  noroeste: con Ana Sepúlveda en  24,50 metros,  separado por  cerco.  La 

adquirieron  por  resolución  judicial  ejecutoriada  otorgada  por  el  Segundo 

Juzgado de Letras de San Antonio, de fecha 13 de marzo del 2013, en la causa 

rol  C-196-2013,  en  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  Ley  2695, 

inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio a sus nombres, 

con  fecha 6  de  enero  del  2014, a  fojas  69  número  77,  del  Registro  de 

Propiedad del año 2014.

Refiere que el inciso segundo del artículo 15 del D.L. 2695 dispone que 

"transcurrido un año completo de posesión inscrita no interrumpida, contado 

desde la fecha de la inscripción, el interesado se hará dueño del inmueble por 

prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno". En el caso sub-lite, han 

adquirido por prescripción al presentarse todos los requisitos establecidos en 

la norma citada, ya que han transcurrido más de 2 años y ocho meses desde la 

inscripción de dominio de conformidad a los procedimientos que establece la 

Ley sobre regularización de la pequeña propiedad raíz, y la posesión no ha 

sido interrumpida, ni natural y mucho menos civil dentro de aquel plazo, ya 

que se les notificó la demanda recién el pasado 15 de septiembre del 2016, de 

acuerdo al Nº 1 artículo 2503 del Código Civil en concordancia con el artículo 

2508 del mismo cuerpo legal. En virtud de lo anterior, resulta improcedente la 

acción  deducida  en  autos,  toda  vez  que  han  adquirido  de  conformidad  al 

artículo  15  del  D.L.  2695,  por  prescripción  el  inmueble,  y  por  lo  tanto, 
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precluyeron  las  acciones  de  dominios  de  terceros.  Por  otra  parte,  resulta 

improcedente la acción reivindicatoria, ya que no se cumplen los requisitos 

legales de la misma, el legislador en el artículo 889 del Código Civil dispone 

que "la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una 

cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea 

condenado a restituírsela". A su vez, el Decreto Ley 2695, en su artículo 26, la 

concede al propietario pleno, nudo, absoluto o fiduciario, y no al comunero, 

existiendo otra acción contemplada en el artículo 28, del mismo cuerpo legal. 

Del  examen  de  los  hechos  en  la  demanda  y  las  inscripciones  de  dominio 

citados, la actora es dueña de derechos indeterminados respecto del inmueble 

ubicado en la Avenida Luis González Eyzaguirre NQ 542 (ex 550), Población 

María de Llolleo, San Antonio, que corresponde a la mitad del sitio eriazo Ne 

748, de la Manzana 87, de la Población María de Llolleo, de una superficie de 

400  metros  cuadrados,  que  deslindan:  al  norte,  en  diez  metros  con  don 

Apolinario Amestica, al sur: en diez metros con calle Arzobispo González, al 

oriente: en cuarenta metros con propiedad de Vicente Ampuero, José Pérez, y 

Jesús Díaz. El hecho que sea dueña de derechos indeterminados, se desprende 

de  que  en  ninguno  de  los  títulos  citados  existe  una  determinación  de  sus 

porcentajes de derechos, ni que tampoco es dueña de la propiedad raíz como 

cuerpo cierto ni de manera exclusiva. No es efectivo lo afirmado por la actora, 

en cuanto sus derechos equivalen a un 75 %, por cuanto no hay determinación 

de  porcentajes  ni  adjudicación;  y  que  corresponde  a  300  metros 

aproximadamente, lo cual tampoco es posible determinar, ya que no existe una 

subdivisión  del  inmueble  conforme  a  la  Ley  General  de  Urbanismo  y 

Construcción. Por otra parte, la demandada señala que le han privado de la 

posesión  material  de  derechos  en  dicho  inmueble,  por  un  total  de  166,50 

metros cuadrados en el sector oriente, lo cual es absolutamente falso. 

Finalmente, piden tener por contestada la demanda dentro del término 

legal, rechazarla en todas sus partes, con costas.

A  fojas  98  se  recibió  la  causa  a  prueba,  fijandose  los  hechos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos; rindiendose la que consta en autos.
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A fojas 185  se citó a las partes a oir sentencia. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a las tachas:

PRIMERO:  Que a  fojas  174 y  176  respectivamente,  el  demandado 

dedujo tachas en contra de los testigos Jorge Plaza Patiño y Carlos Argandoña 

Fuentes.  El  primero  por  la  causal  del  artículo  358  N°  7  del  Código  de 

Procedimiento Civil, señalando que es amigo de la demandada. El segundo, 

por la causal del artículo 358 N° 6 del mismo cuerpo legal, toda vez que la 

demandante  contrató  los  servicios,  como  profesional  del  perito-testigo, 

habiendo un pago de por medio, para que se pronuncie sobre la ocupación del 

inmueble. 

SEGUNDO: Que,  el  demandante,  evacuando  el  traslado  conferido, 

indica que respecto del primero de los testigos, de las respuestas dadas por 

este, se verifica una relación de cliente del establecimiento comercial de la 

demandante,  no  se  visitan  en  sus  domicilios,  de  forma  que  no  se  da  la 

exigencia legal. 

En cuanto al segundo testigo, refiere que el testigo ha señalado no tener 

interés alguno en el pleito, y solo fue citado en su calidad profesional y perito 

inscrito en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. 

TERCERO: Que, el tribunal desechará ambas tachas propuestas por la 

demandada, dado que no se configuran las causales invocadas. En el caso del 

primer  testigo,  no  se  indica  de  qué  forma  se  configura  la  amistad  íntima 

exigida por la norma que establece la inhabilidad, dado que de las respuestas 

del deponente no se advierte la existencia de este vínculo. 

En cuanto al segundo testigo, de las respuestas otorgadas por el testigo, 

se  descarta  cualquier  interés,  directo  o  indirecto  en  el  pleito,  conforme  lo 

declaró a las preguntas de la demandada, de forma que tampoco se configura 

la inhabilidad invocada. 

En cuanto a la objeción de documentos:
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CUARTO: Que, a fojas 94, los demandados que comparecen, objetan 

la copia de escritura pública de fecha 10 de agosto de 1993, agregada a fojas 6 

y siguiente, por no constarles su autenticidad o falsedad, conforme al artículo 

346 del Código de Procedimiento Civil. 

QUINTO: Que, la demandada no evacuó el traslado conferido. 

SEXTO: Que, la objeción documental será desestimada, por cuanto la 

norma legal invocada exige que se alegue su falsedad o falta de integridad, 

fundamento que no se ha esgrimido, dado que solo se ha señalado que dicha 

falsedad o autenticidad no consta al demandado, cuestión que dice relación 

con el valor probatorio del documento. No basta que no conste el demandado 

su  autenticidad  o  integridad,  sino  que  debe  atribuirse  derechamente  su 

falsedad o falta de integridad, no que no ha ocurrido en la especie. 

En cuanto a la alegación de prescripción:

SÉPTIMO: Que, la actora demanda de reivindicación del inmueble que 

individualiza en su demanda, señalando que parte del inmueble sobre el que 

recaen sus derechos, fue inscrita por los demandados, en virtud del Decreto 

Ley Nº 2695.

OCTAVO:  Que, los demandados Elisa Fuentes Jeria,  Víctor Manuel 

Vielma Cifuentes y Karlen Gloria Vielma Fuentes, dentro de la contestación 

de la demanda, invocando el artículo 15 del Decreto Ley 2695, señalan haber 

adquirido por prescripción el inmueble que individualizan con sus deslindes; 

desde que la demanda les fue notificada después del año que señala la norma 

invocada, contado desde la inscripción del inmueble. 

NOVENO: Que,  dado  que  la  prescripción  ha  sido  esgrimida  como 

simple alegación, esta deberá desestimarse por cuanto, debe ser alegada como 

excepción o como acción –cuando se  trata  de la  prescripción adquisitiva-, 

cuestión que no ocurre en el caso sub-lite.

Ahora  bien,  dado que  se  esgrime en la  contestación de la  demanda, 

podría estimarse que se alega como excepción, sin embargo, tratándose de la 

prescripción adquisitiva, como ya se dijo antes, debe ser alegada como acción, 

conforme lo ha dicho reiteradamente la jurisprudencia, lo que bastaría para 

desestimarla, desde que la excepción de prescripción solo opera en el caso de 

la prescripción extintiva de derechos. 
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En todo caso, conforme la jurisprudencia reciente de la Excma. Corte 

Suprema,  en  causa  Rol  6.900-15;  ha  señalado  que  no  es  necesaria  la 

notificación  de  la  demanda,  sino  que  su  interposición,  para  interrumpir  la 

prescripción,  dado que  dicha  interpretación se  aviene  con lo  que  pretende 

sancionar la prescripción, esto es, la desidia o negligencia del actor. En ese 

sentido,  aun  cuando  fuera  procedente  alegar  formalmente  la  prescripción 

adquisitiva  como mera  alegación  dentro  de  la  contestación,  no  se  dan los 

requisitos,  desde  que  la  demanda  fue  interpuesta  el  5  de  agosto  de  2014, 

siendo que la inscripción del inmueble de marras, fue inscrito en el Registro 

de Propiedad del  Conservador  de Bienes Raíces,  con fecha  6 de enero de 

2014, es decir, que la demanda fue presentada dentro del plazo señalado en el 

artículo 15 (plazo de prescripción) y 26 (plazo de caducidad) del Decreto Ley 

2695. Ello porque además, la notificación no es un acto que esté en la esfera 

de  dominio  exclusivo  del  actor,  sino  que  depende  de  la  actuación  de  un 

auxiliar de la administración de justicia y de la no siempre fácil ubicación del 

deudor  o  demandado.  Así,  refirió  la  Excma.  Corte  que  “Considerado  lo 

anterior es tiempo de variar el criterio mayoritario que ha sostenido que la  

interrupción de la prescripción requiere  la  presentación de la demanda y  

además  su  notificación  aún  devengándose  el  plazo  de  prescripción.  Esta  

posición doctrinal y jurisprudencial contraviene el fundamento mismo de la  

prescripción que sanciona el descuido, desidia y negligencia de quien detenta  

un derecho y en cambio privilegia una interpretación que no tiene asidero en  

los artículos 2518 y 2503 nº 1, ambos del Código civil”  (considerando 5°), 

razonamiento  que  refuerza  lo  más  arriba  concluido  y  que  deriva 

necesariamente  en  el  rechazo  de  la  alegación  esgrimida  por  parte  de  las 

demandadas. 

En cuanto al fondo:

DÉCIMO: Que,  el  demandante,  como  ya  se  dijo,  ejerce  la  acción 

reivindicatoria sobre el inmueble de autos, arguyendo que parte del inmueble 

de  la  que  es  dueña,  ha  sido  saneado  por  los  demandados,  conforme  lo 

establece el Decreto Ley 2.695.

UNDÉCIMO: Que, los demandados que comparecen al juicio, además 

de  esgrimir  la  prescripción,  alegan  que  no  concurren  los  requisitos  de  la 
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acción dominical, dado que de las inscripciones invocadas por la demandante, 

se desprende que es dueña de derechos indeterminados sobre el inmueble que 

individualiza, por lo tanto no existe determinación de porcentaje de derechos, 

ni  que  dichos  derechos  correspondan  a  300  metros  de  terreno, 

aproximadamente, ya que no existe una subdivisión del inmueble.

DUODÉCIMO: Que,  el  demandante,  con  el  fin  de  acreditar  sus 

pretensiones, rindió la siguiente prueba:

I.-  Documental,  acompañando  en  forma  legal,  los  siguientes 

documentos:

1.- A fojas 1 y siguientes, copia autorizada de las inscripciones de las cesiones 

de derechos hereditarios, a nombre de la demandante.

2.-   A  fojas  8,  copia  de  la  inscripción  de  dominio  a  nombre  de  los 

demandados.

3.- A fojas 9, copia del plano.

4.-  A fojas  10,  copia de la resolución judicial  que ordenó la inscripción a 

nombre de los demandados.

5.- A fojas 156 y siguientes, documento denominado “informe de peritaje”.

II.- Testimonial, con la declaración de los testigos Jorge Cesareo Plaza 

Patiño y Carlos Alberto Argandoña Fuentes a fojas 173 y siguientes.

DÉCIMOTERCERO: Que,  por  su  parte,  la  demandada  no  rindió 

probanza alguna.

 DÉCIMOCUARTO: Que siendo ésta una acción reivindicatoria que 

tiene  el  anterior  propietario,  respecto  de  un  inmueble  regularizado  por  el 

Decreto Ley 2.695, conforme lo señala la propia demandante; debe ceñirse a 

las exigencias que establecen los artículos 15, 16 y 26 del referido Decreto 

Ley. 

La acción entablada es  la que contempla  el  artículo 889 del  Código 

Civil, esto es, la reivindicación o acción de dominio, que es aquella que tiene 

el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor 

de ella sea condenado a restituírsela.

De  manera  que,  por  definición,  el  que  pretenda  ejercer  la  acción 

reivindicatoria  debe  tener  el  derecho  de  dominio  de  la  cosa  singular  que 
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reivindica,  debe  estar  privado  o  destituido  de  la  posesión  de  ésta  y  debe 

enderezarla  en  contra  del  poseedor  para  que  éste  sea  condenado  a  la 

restitución de dicha cosa singular.

Así, y como en la situación de autos el actor reivindica una parte de un 

inmueble,  tiene la carga procesal  de probar,  entonces,  su dominio sobre el 

mismo,  que  la  demandada  está  en  posesión  de  él  y  que  lo  reivindicado 

corresponde a una cosa singular.

DECIMOQUINTO: Que, la demandante dice ser dueña de un 75% de 

los derechos sobre el inmueble que individualiza, y que corresponden a 300 

metros  cuadrados  aproximadamente,  y  agrega  que  los  demandados  la  han 

privado de la posesión material  de derechos  del  inmueble,  por  un total  de 

166,5 metros cuadrados, en el sector oriente del mismo. En la parte petitoria 

solicita  se  declare  su  dominio  exclusivo  y  que  los  demandados  deben 

restituirle  a  parte  del  inmueble  que  ocupan  materialmente,  entre  otras 

solicitudes. 

En efecto, no cabe duda que la demandante solicita la reivindicación de 

una cosa  singular,  la  que  especifica  en  metros  cuadrados,  sin  embargo,  la 

demandante confunde poseer acciones y derechos, con la posesión material de 

un  inmueble.  Así,  de  los  documentos  acompañados,  especialmente  de  las 

copias de inscripción agregadas a fojas 1 y siguientes, se desprende que es 

dueña de derechos y acciones que recaen en el bien raíz que corresponde a la 

mitad del sitio eriazo número 748 de la manzana 87 de la Población María de 

Llolleo, comuna y departamento, hoy provincia de San Antonio. La primera 

inscripción  de  fojas  294  vta.,  número  270;  del  Registro  de  Propiedad  del 

Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 1996, da cuenta de la 

adquisición de los mencionados derechos a Raúl Antonio Fuentes Jeria y Felix 

Fuentes Jeria. La segunda inscripción agregada a fojas 2 de autos, da cuenta 

que adquirió por cesión de sus derechos de don Augusto del Tránsito Fuentes 

Jeria, por escritura pública de fecha 16 de enero del año 1996, otorgada ante la 

Notario de San Antonio doña María de la Luz Torres Azocar, inscritos a fojas 

729 N° 708 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
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San Antonio del año 1996. La copia de inscripción de fojas 3 de autos, da 

cuenta que adquirió otros derechos sobre el inmueble, a doña Nelly Fuentes 

Jeria, por escritura pública de fecha 16 de agosto de 1996, otorgada ante doña 

María de la Luz Torres Azocar, suplente de la Notario Titular de San Antonio 

doña María Antonieta Azocar Arellano, inscritos a fojas 3081 N° 2966 del 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del 

año 1996. A fojas 4 de autos, se agregó copia de inscripción derechos que 

adquirió la demandante, por cesión que le hizo de sus derechos don Neftalí 

Fuentes Jeria, mediante escritura pública de fecha 04 de diciembre de 1995, 

otorgada  ante  la  Notario  de  San  Antonio  doña  María  Antonieta  Azocar 

Arellano,  que  se  inscribieron  a  fojas  293  vta.,  N°  269  del  Registro  de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 1996. 

Finalmente, la copia de inscripción agregada a fojas 5 de autos, da cuenta que 

la demandante adquirió derechos sobre el inmueble, por compra que hizo a 

Marcos Rodrigo Fuentes Jeria, por escritura pública de fecha 04 de diciembre 

de  1995,  otorgada  ante  la  Notario  de  San  Antonio  doña  María  Antonieta 

Azocar Arellano, sus derechos que le correspondían; y se inscribieron a fojas 

295 vta., N° 271 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 

de San Antonio del año 1996. Dichas copias de inscripción, obtenidas el 24 de 

julio  de  2014,  es  decir,  menos  de  un  mes  antes  de  la  presentación  de  la 

demanda, sin que contengan alguna anotación al margen, de modo que son 

suficientes para acreditar la posesión de los derechos señalados en cada uno de 

los documentos.

Sin embargo, la copia simple de escritura agregada a fojas 6 de autos no 

fue suficiente para acreditar la adquisición de los derechos que se señalan en 

ese documento por tratarse de una simple copia sin certificación de ser fiel a 

su original y no se acompañó la consecuente inscripción de dicha presunta 

escritura pública. 

De lo anteriormente razonado, es posible concluir que la demandante es 

dueña de acciones y derechos sobre un inmueble, pero no es dueña de una 

especie  singular,  y  no  cabe  duda  que  de  lo  señalado  en  la  demanda,  la 

reivindicación que pretende es  improcedente,  por  cuanto  lo  que  solicita  la 
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demandante es la recuperación de una parte específica del inmueble sobre el 

que recaen los derechos que posee, sin embargo, como es sabido, la posesión 

de  derechos  sobre  un  inmueble,  no  permite  de  ninguna  forma,  la 

materialización de esos derechos en alguna parte específica el inmueble sobre 

el que recaen. 

En definitiva, la demandante confunde la posesión de derechos sobre un 

inmueble, con la posesión o dominio sobre un inmueble o una parte específica 

de este; confusión que impide que la demanda prospere, por cuanto, no puede 

accederse a la reivindicación de una cosa singular y determinada como una 

especie o cuerpo cierto, cuando se es dueño solo de acciones y derechos sobre 

esa especie. 

DECIMOSEXTO: Que, la prueba rendida por las partes y que no ha 

sido expresamente referida, en nada alteran a lo que se ha venido diciendo, y 

únicamente  se  mencionan  para  los  efectos  procesales  pertinentes, máxime 

cuando el  asunto ha versado más bien sobre un punto de derecho,  que de 

hechos a acreditar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en 

los artículos 582, 588, 700, 889 y siguientes, 1.698, 1.699, 1.700 y 1.706 del 

Código Civil; 144, 160, 170, 341 y 342 del Código de Procedimiento Civil; 

600 del Código Orgánico de Tribunales; y artículos 15, 16 y 26 del Decreto 

Ley N° 2.695 de 1979; se declara:

En cuanto a las tachas:

I.- Que, se rechaza, sin costas, las tachas deducidas a fojas 174 respecto 

del testigo Jorge Rojo Patiño y a fojas 176, respecto de Carlos Argandoña 

Fuentes.

En cuanto a la objeción de documentos: 

II.-  Que, se rechaza, sin costas, la objeción de documentos esgrimida 

por la demandada en el segundo otrosí de fojas 94.

En cuanto a la alegación de prescripción:

III.- Que se rechaza, sin costas, la alegación de prescripción adquisitiva 

esgrimida por la demandada en su contestación de fojas 94.

En cuanto al fondo:
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IV.- Que NO HA LUGAR a la demanda reivindicatoria enderezada en 

lo principal de fojas 13 y siguientes.

V.- Que no se condena en costas a la parte demandante, por estimarse 

que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese y archívese en su oportunidad.-

Dictada por PALOMA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Jueza Titular.

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  San Antonio,  once  de Julio de dos mil dieciocho 
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 13 de mayo de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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