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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1  Juzgado de Letras de Melipillaº
CAUSA ROL : C-2631-2017
CARATULADO : Z IGA/ABARZ AÚÑ Ú

Melipilla,  ocho de Marzo de dos mil diecinueve.-

           
VISTOS:

A) DEMANDA PRINCIPAL (REIVINDICATORIA):

Comparece con fecha 8 de septiembre de 2017, don FRANCISCO 

Z IGA  BERNALDO  DE  QUIR S  HUERTA,ÚÑ Ó  constructor  civil, 

domiciliado en Avda. Macul Alto N  6382, casa 31, La Florida° , por s  y ení  

representaci nó  de do a  ñ PAOLA  ISABEL  Z IGA  BERNALDO DEÚÑ  

QUIR S  HUERTAÓ ,  asistente  social,  domiciliada  en  calle  Cardenal 

Samor  141, Santa Mar a de Machal , comuna de Machal , Provincia deé í í í  

Cachapoal, Regi n de O Higgins, y expone: ó ’

Que viene en deducir demanda de reivindicaci nó  en juicio ordinario 

en  contra  de  don  ALEXANDER  LUIS  MARTIN  ABARZUA 

KOCKING,  ignora  profesi n  u  oficio,  con  domicilio  en  Avenida  Lasó  

Torres N  415, Melipilla.°

Funda su demanda en que su representada y l, son due os en com né ñ ú  

de  la  Parcela  N  27°  del  Proyecto  de  Parcelaci n  El  Bollenar,  de  laó  

Provincia y comuna de Melipilla,  ubicada en el  sector denominado La“  

Candelaria .  Dicha  parcela  tiene  una  superficie  aproximada  de  trece”  

hect reas y treinta reas y seg n su t tulo deslinda: Alá á ú í  Norte,  con Reserva 

San  Andr s;  é Al  Oriente,  con  parcela  N mero  veintiocho;  ú Al  Sur,  con 

reserva La Candelaria, y Al Poniente, con Parcela N mero Veintis is. ú é

Hace presente que la propiedad se encuentra inscrita a nombre de los 

demandantes a fojas 1.183 vuelta, N mero 2233 del Registro de Propiedadú  

del Conservador de Bienes Ra ces de Melipilla del a o 2017, y a fojas 2314í ñ  

vuelta, N mero 4236 del referido Registro, Conservador y a o. ú ñ
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Relata que la adquirieron de la siguiente forma: 

a)  en parte,  por Cesi n de Derechos de Herencia que les hizo laó  

sociedad  Agroindustrial  San  Francisco  S.A.  Lo  expuesto  consta  de  la 

escritura  p blica  de  fecha  22  de  febrero  del  a o  2010  otorgada  en  laú ñ  

Notar a de Santiago de do a Antonieta Mendoza Escalas,  repertorio  Ní ñ ° 

1339-2010, complementada y modificada por otra de fecha 27 de marzo del 

a o 2017, otorgada en la Notar a de Santiago de don Roberto Antonioñ í  

Cifuentes Allel, repertorio N  2501-2017, inscrita dicha cesi n a fojas 1.183° ó  

vuelta, n mero 2233, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienesú  

Ra ces de Melipilla, del a o 2017; y í ñ

b) en la parte restante, por Cesi n de Derechos Hereditarios realizadaó  

por Comercial Popeta S.A.- Lo expuesto consta de la escritura p blica deú  

fecha 2 de febrero del a o 2016, repertorio N  182-2016; y escritura deñ °  

complementaci n y modificaci n de fecha 12 de agosto de 2016, repertorioó ó  

N  1275-2016, ambas otorgadas en la Notar a de Melipilla de don Ren° í é 

Alejandro Mart nez Loaiza, inscribi ndose a nombre de los demandantes aí é  

fojas 2314 vuelta, n mero 4236, del Registro de Propiedad del Conservadorú  

de Bienes Ra ces de Melipilla, del a o 2017. í ñ

Se ala que el inmueble antes referido, se encontraba a la fecha de lañ  

cesi n  de  los  derechos  de  herencia  realizada  por  Agroindustrial  Sanó  

Francisco S.A. y por Comercial Popeta S.A., ocupado materialmente por el 

demandado, situaci n que se mantiene hasta esta fecha, sin que se les hayaó  

restituido el inmueble, en raz n de lo cual tanto su representada como l seó é  

han visto en la necesidad de interponer la presente demanda. 

Reproduce los art culos 582 y 889 del C digo Civil, y aduce que ení ó  

estos autos concurren todas las condiciones o requisitos establecidos en las 

normas se aladas para entablar la presente acci n reivindicatoria, los queñ ó  

analiza seg n la doctrina. ú

Por  lo  expuesto,  y  previas  citas  legales,  solicita  se  tenga  por 

interpuesta  acci n  reivindicatoria  en  juicio  ordinario,  en  contra  de  donó  

Alexander Luis Mart n Abarz a Kockingí ú , ya individualizado; acogerla y, en 

definitiva, declarar: 
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1  ° Que el inmueble signado como Parcela N mero 27, del Proyectoú  

de Parcelaci n El  Bollenar,  de la  Provincia  y  Comuna de  Melipilla,  yaó  

individualizado,  es  de  su  dominio  exclusivo  y,  por  consiguiente,  que  el 

demandado no tiene derecho alguno de dominio sobre l; é

2  ° Que el demandado debe restituirles el inmueble materia de autos; 

3  ° Que la restituci n de la parcela N  27, debe efectuarse dentro deó º  

tercero d a desde que quede ejecutoriada la sentencia definitiva, o en elí  

plazo que se fije al efecto, bajo apercibimiento de lanzamiento, incluyendo 

todos los dem s ocupantes que se encuentren al interior de dicho inmueble. á

4  ° Que el demandado debe restituirles todos los frutos naturales y 

civiles  de la cosa, y todos los que habr an podido obtener con medianaí  

inteligencia y actividad si hubieran tenido el bien ra z en su poder, desde elí  

d a  en  que  entr  en  posesi n  de  la  propiedad,  debi ndosele  considerarí ó ó é  

poseedor de mala fe para todos los efectos legales. 

5  ° Que el demandado debe indemnizarlos por todos los deterioros 

que, por su hecho o culpa, ha sufrido la cosa. 

Se  reservan  el  derecho  de  pedir  la  determinaci n  de  los  frutos  yó  

deterioros indicados, en la poca de cumplimiento del fallo. é

6  ° Que  el  demandado  debe  indemnizarles  los  perjuicios  directos, 

previstos e imprevistos, que les haya ocasionado por su ocupaci n materialó  

il cita,  cuya  especie,  naturaleza  y  monto,  se  reservan  para  la  etapa  deí  

cumplimiento del fallo, y

7  ° Que el demandado debe pagar las costas de esta causa.

CONTESTACI N DEMANDA PRINCIPAL:Ó

Comparece con fecha 3 de enero de 2018 don ALEXANDER LUIS 

MART N  ABARZ A  KOCKING,Í Ú  quien  contestando  la  demanda 

solicita su rechazo en todas sus partes, refiri ndose en primer lugar a losé  

hechos que originaron la posesi n por parte del inmueble que por este actoó  

se solicita restituir:
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1.-  Mediante  escritura  p blica  de  fecha  31  de  octubre  de  2.001ú  

otorgada ante el Notario P blico de Melipilla Waldo Domke C diz, do aú á ñ  

Paola lsabel Z iga Bernaldo de Quir s Huerta vendi  al demandado, laúñ ó ó  

cantidad de 6.150 acciones de la compa a "Agroindustrial San Franciscoñí  

S.A. ,  dicha  cantidad  representaba  el  50% del  total  de  acciones  de  la”  

sociedad, se pact  como precio 40 millones de pesos. En lo relevante para laó  

presente  causa,  en  la  cl usula  quinta  de  dicha  escritura  se  pactá ó 

expresamente lo siguiente: "Las partes, atendida su calidad de socios de la 

compa a  dejan  establecido  que  por  acto  separado  los  vendedores  hanñí  

cedido  a  la  Sociedad  San  Francisco  S.A.  los  derechos  hereditarios  que 

pose an en la herencia de su madre do a Luz Aurora Juana lsabel Bernaldoí ñ  

de Quir s Huerta de la Barrera materializados en las Parcelas n meros 27,ó ú  

28  y  29  de  la  Parcelaci n  Bollenar,  Melipilla  ....  La  inscripci n  de  losó ó  

derechos a nombre de la sociedad se encuentra en tr mite...". Expres  queá ó  

de  este  modo,  es  necesario  considerar  que  para  que  suscribiera  dicha 

escritura de cesi n de acciones en calidad de comprador y se obligara aó  

pagar el precio all  estipulado, se tuvo siempre a la vista como condici ní ó  

esencial que la sociedad Agroindustrial San Francisco S.A. hab a adquiridoí  

las Parcelas n meros 27, 28 y 29 de la Parcelaci n Bollenar, Melipilla, cuyaú ó  

inscripci n de dominio se encontraba en tr mite.ó á

2.- Mediante escritura p blica de fecha 30 de octubre del a o 2001ú ñ  

(un  d a  anterior  a  la  fecha  en  que  adquiriera  las  acciones  sobre  dichaí  

Sociedad),  otorgada ante  el  Notario  P blico  de Melipilla  Waldo Domkeú  

C diz, don Francisco Rafael y do a Paola lsabel, ambos Z iga Bernaldo deá ñ úñ  

Quir s Huerta de la Barrera cedieron a Agroindustrial San Francisco S.A.ó  

Ia totalidad de los derechos hereditarios que pose an en la herencia de suí  

madre do a Luz Aurora Juana lsabel  Bernaldo de Quir s Huerta de lañ ó  

Barrera  materializados  en  las  Parcelas  n meros  27,  28  y  29  de  laú  

Parcelaci n  Bollenar,  Melipilla  (cl usula  cuarta  de  dicha  escritura).  Estaó á  

compraventa se inscribi  al margen de la inscripci n especial de herencia deó ó  

las parcelas de fojas 1142 vuelta N  1868 (Parcelas 27 y 28) y fojas 1143 N° ° 

1869  (Parcela  29),  ambas  del  Registro  de  Propiedad  del  a o  2001  delñ  

Conservador de Bienes Ra ces de Melipilla. Por tanto, Agroindustrial Saní  
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Francisco S.A. (del que era due o en un 50%) fue due o en esa fecha de lañ ñ  

Parcela n mero 27 de la Parcelaci n Bollenar, objeto del presente juicio.ú ó

3.-  Luego  de  haber  comprado  las  acciones  de  la  sociedad 

Agroindustrial San Francisco S.A., en que fue condici n esencial que dichaó  

sociedad fuera due a de las parcelas 27, 28 y 29 de la Parcelaci n Bollenar;ñ ó  

y  en un acto de  profunda mala  fe  (y  que posteriormente  cuando tomó 

conocimiento dio origen a una querella por el delito de estafa: causa Rol 

68.045-AC);  los  cedentes  de  los  derechos  hereditarios  a  la  Sociedad  y 

actuales demandantes de autos, procedieron mediante escritura p blica deú  

fecha 28 de febrero de 2002, otorgada ante la Notario P blico de la ciudadú  

de Melipilla Paula G rate Rojas, suplente del titular Waldo Domke C diz aá á  

resciliar y dejar sin efecto la escritura de cesi n de derechos de fecha 30 deó  

octubre  de  2001  en  que  se  hab an  transferido  a  Agroindustrial  Saní  

Francisco  S.A.  las  parcelas  referidas,  resciliaci n  de  la  que  s lo  tomó ó ó 

conocimiento en fecha muy posterior. Expresa que la inscripci n de dichaó  

resciliaci n s lo se efectu  con fecha 9 de noviembre de 2005, demostrativoó ó ó  

del  nimo  defraudatorio  de  los  cedentes  y  demandantes  de  autos.  Ená  

consecuencia, a meses de haber adquirido a trav s de la compra de accionesé  

en una sociedad derechos sobre los inmuebles se alados, se vio enga ado,ñ ñ  

ya que stos inmuebles dejaron de pertenecer a la sociedad, ya que susé  

due os (los mismos demandantes) los recuperaron maliciosamente.ñ

4.-  Desde  la  adquisici n  de  las  acciones  (fines  de  2001)  sobre  laó  

sociedad "due a" de los inmuebles sublite,  tom  posesi n de los mismosñ ó ó  

mediante una serie de actos de explotaci n tales como mantenimiento de losó  

predios, cercamiento y reparaciones a instalaciones, pago de contribuciones, 

etc. A mediados del a o 2005 tom  conocimiento del fraude de que fueñ ó  

objeto mediante la resciliaci n referida en el n mero anterior, lo que originó ú ó 

que impidiera el acceso del resto de los socios de la sociedad (los actuales 

demandantes de esta causa) a los inmuebles referidos, y en un antecedente 

de relevancia para la presente causa, stos procedieron a presentar en sué  

contra una querella posesoria de restablecimiento que dio origen a la causa 

caratulada  "Z iga  Bernaldo  de  Quir s  Huerta  con  Abarz a",  Rol  Núñ ó ú ° 

63.463 seguida ante este mismo Tribunal, la que finalmente fue sentenciada 
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a su favor, ya que los demandantes no lograron acreditar el despojo violento 

y tampoco el haber estado en posesi n de los inmuebles por un a o. En esteó ñ  

juicio los demandantes indicaron como fecha de toma de posesi n materialó  

de los inmuebles por su parte el d a 01 de junio de 2005, fecha que en laí  

realidad es  muy anterior,  pero  que para efectos  de  lo  que  alegar  m sá á  

adelante debe tenerse como la fecha m nima para dar inicio al c mputo delí ó  

plazo de su posesi n de los inmuebles sublite.ó

5.-  Con  posterioridad  a  esta  causa,  dedujo  demanda  alegando  la 

prescripci n adquisitiva de los inmuebles, lo que dio origen a la causa Roló  

N 77.937-2O10, la que no pudo prosperar por cuanto no fue posible ubicar°  

y notificar a uno de los demandados de autos.

6.-  Luego  de  lo  anterior,  y  como  reacci n  a  Ia  demanda  deó  

prescripci n, los cedentes y socios de la sociedad iniciaron una nueva acci nó ó  

en su contra a fin de recuperar la posesi n de los inmuebles sublite, esta vezó  

de precario, dando origen a la causa "Z iga con Abarz a", Rol 1526-2012úñ ú  

seguida ante este tribunal, en la que nuevamente obtuvo sentencia favorable 

por estimar el sentenciador que su ocupaci n y posesi n de los inmueblesó ó  

era con un t tulo o antecedente que la justificaba.í

7.- Los demandantes con el objeto de "sanear" su dominio sobre los 

derechos de que son due os, realizan una serie de cesiones de derechos añ  

objeto de "limpiar" el historial antes mencionado. En efecto, luego de haber 

recuperado el dominio de los derechos hereditarios con la resciliaci n deó  

mala fe que hicieron, enajenan nuevamente los derechos a Agroindustrial 

San Francisco S.A. (fojas 2311v, N  4231 del a o 2016); y acto seguido, en° ñ  

menos  de  un  mes  ceden  en  representaci n  de  Agroindustrial  S.A.  aó  

Comercial Popeta S.A. el 50 % de derechos (fojas 2312 N  4232 a o 2.016),° ñ  

para luego, en menos de un mes que Comercial Popeta les transfiera a ellos 

nuevamente los derechos hereditarios (fojas 2314 v, N  4236 del a o 2016).° ñ  

En menos de 6 meses tres transferencias, cada una realizada apenas inscrita 

la  anterior,  donde  luego  de  haber  pasado  el  dominio  de  los  derechos 

hereditarios a 2 personas jur dicas vuelve a su dominio.í
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Alega  que  es  improcedente  la  acci n  reivindicatoria  por  parte  deó  

cesionarios  y  due os  de  derechos  hereditarios,  por  cuanto  no  se  da  elñ  

requisito establecido por la ley en relaci n al dominio por parte de estosó  

sobre un bien particular y singular que componga dicha herencia.

Indica que los demandantes expresan en su demanda ser due os enñ  

com n de la Parcela N  27 del Proyecto de Parcelaci n El Bollenar de laú ° ó  

Provincia  y  comuna  de  Melipilla,  ubicada  en  el  sector  denominado  la 

Candelaria; se alan haberla adquirido mediante 2 t tulos: a) Por Cesi n deñ í ó  

derechos de herencia que le hizo la Sociedad Agroindustrial San Francisco 

S.A. mediante escritura de fecha 22 de febrero de 2010 otorgada ante la 

Notario de Santiago Antonieta Mendoza Escalas; b) Por Cesi n de derechosó  

hereditarios realizada por Comercial Popeta S.A. mediante escritura p blicaú  

de fecha 02 de febrero del a o 2016, otorgada ante el Notario P blico deñ ú  

Melipilla don Ren  Alejandro Mart nez Loaiza. Acompa an a su demandaé í ñ  

no s lo copia de las inscripciones de las cesiones de derechos hereditarios,ó  

sino adem s copia de las respectivas escrituras de cesiones de derechos.á

Refiere  que  de  la  sola  lectura,  tanto  de  las  inscripciones,  de  las 

cesiones, as  como de los respectivos contratos, se colige claramente que losí  

demandantes  no  son  due os  de  la  parcela  N  27  del  proyecto  deñ °  

Parcelaci n El Bollenar: sino s lo de derechos hereditarios en la herencia deó ó  

do a Luz Aurora Juana lsabel Bernaldo de Quir s Huerta de la Barrera.ñ ó  

Las respectivas inscripciones acompa adas se alan: "...  son due os de losñ ñ ñ  

derechos  hereditarios  que a los  cedentes  le  corresponden en la  herencia 

intestada de do a Luz Aurora Juana Isabel Bernaldo de Quir s Huerta deñ ó  

la barrera sobre la parcela N  27 . Agrega que las escrituras de cesi n° …” ó  

acompa adas,  as  como  las  respectivas  inscripciones  dan  cuenta  de  serñ í  

due os de un derecho real de herencia, cuya naturaleza jur dica es ser unañ í  

universalidad jur dica, completamente distinta el derecho real de dominioí  

sobre un inmueble determinado. 

Arguye que quedando en evidencia que el derecho de que son due osñ  

los demandantes es un derecho real de herencia, se debe recordar una cosa 

elemental, mil veces repetida por nuestros tribunales en sus fallos: "que las 

instituciones jur dicas, actos y contratos, son lo que son, seg n su esencia,í ú  
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cualquiera que sea el nombre que se les d ". As  el dominio del derechoé í  

real de herencia es distinto al dominio sobre una cosa corporal inmueble 

como un bien ra z. De este modo, aunque los demandantes se llamen yí  

declaren as  mismos  como due os  del  inmueble  sublite,  en  derecho soní ñ  

simples cesionarios de un derecho hereditario, y como tales s lo tienen losó  

derechos que la ley les reconoce, esto es, el derecho de provocar la partici nó  

o intervenir en ella en representaci n del cedente, o como dice el art culoó í  

1321 del C digo Civil "usando igual derecho que el cedente".ó

Argumenta  que  en  este  sentido,  no  se  cumplen  los  requisitos  de 

procedencia de la acci n reivindicatoria. En primer lugar, los demandantesó  

deben acreditar su derecho de dominio sobre el inmueble cuya restituci nó  

solicitan, derecho de dominio del cual carecen ya que NO son due os de lañ  

parcela 27, sino s lo de derechos hereditarios en la herencia de do a Luzó ñ  

Aurora Juana lsabel  Bernaldo de Quir s  Huerta  de la  Barrera  sobre laó  

parcela N  27, bienes e instituciones jur dicas completamente distintas. ° í

 El art culo 889 del C digo Civil expresa en su parte primera que laí ó  

acci n reivindicatoria "es la que tiene el due o de una cosa singular....". Enó ñ  

el caso de autos, los demandantes son due os de una universalidad jur dica,ñ í  

como lo es el derecho de herencia, por lo que no se da el  presupuesto 

jur dico exigido por la norma para que opere la acci n reivindicatoria. í ó

En segundo lugar, en subsidio de lo anterior, y para el evento que 

no se acoja la excepci n anterior alega que no se cumplen los requisitosó  

para que opere la acci n reivindicatoria, espec ficamente  ó í la  legitimaci nó  

pasiva.

Esgrime que si el tribunal adhiere a la doctrina de la posesi n inscrita,ó  

la que sostiene que el C digo Civil establece una serie de preceptos que laó  

doctrina ha denominado "Teor a de la posesi n inscrita" y se se alan comoí ó ñ  

tales  los  art culos  686,  696,  702,  724,  728,  730,  924  y  2505  los  queí  

conforman un conjunto de normas que cumplen con lo dicho por Bello en 

el Mensaje del C digo en cuanto "la inscripci n es la que da la posesi nó ó ó  

real efectiva; y mientras ella no se ha cancelado, el que no ha inscrito su 

t tulo, no posee; es un mero tenedor . Por ende, y si no da lugar a la acci ní ” ó  
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de prescripci n adquisitiva extraordinaria demandada reconvencionalmente,ó  

se estar a adhiriendo a esta teor a de la posesi n inscrita, que de aplicarse leí í ó  

dar a  solo  la  calidad  de mero  tenedor  del  bien  reivindicado,  generandoí  

como consecuencia que no opere el presupuesto de legitimaci n pasiva de laó  

acci n reivindicatoria, cual es que se intente contra el poseedor no due o,ó ñ  

ya que seg n esta tesis, s lo ser a un mero tenedor, y como tal, son otras lasú ó í  

acciones que pueden amparar a los demandantes. Todo ello de acuerdo al 

art culo 724, en armon a con los art culos 889 y 895, todos del C digoí í í ó  

Civil, los que reprodujo. 

R PLICA DEMANDA PRINCIPAL: É

Con  fecha  18  de  enero  de  2018,  el  apoderado  de  la  parte 

demandante  evacu  la  r plica,  ratificando  lo  expuesto  en  la  demanda,ó é  

agregando respecto a lo planteado, que:

 1.- Se invoca por el demandado la escritura p blica de compraventaú  

de acciones,  de fecha 31 de octubre de 2001 otorgada ante  el  Notario 

P blico de Melipilla Waldo Domke C diz, se alando que do a Paola Isabelú á ñ ñ  

Z iga Bernaldo de Quir s Huerta vendi  al demandado Alexander Luisúñ ó ó  

Mart n Abarz a Kocking, la cantidad de 6.150 acciones de la compa aí ú ñí  

"Agroindustrial San Francisco S.A., que representaba el 50% del total de 

acciones de la sociedad. El 30 de octubre de 2001, don Francisco Rafael y 

do a Paola lsabel ambos Z iga Bernaldo de Quir s Huerta de la Barrerañ úñ ó  

hab an  cedido  a  Agroindustrial  San  Francisco  S.A.  la  totalidad  de  losí  

derechos hereditarios que pose an en la herencia de su madre do a Luzí ñ  

Aurora  Juana  lsabel  Bernaldo  de  Quir s  Huerta  de  la  Barreraó  

materializados  en  las  Parcelas  n meros  27,  28  y  29  de  la  Parcelaci nú ó  

Bollenar,  Melipilla.  No  obstante,  dicha  escritura  de  cesi n  de  derechosó  

jam s produjo obligaci n alguna, por cuanto se rescili  con fecha 28 deá ó ó  

febrero del a o 2002, Notar a de do a Paula G rate Rojas, suplente delñ í ñ á  

titular Waldo Domke C diz quedando sin efecto alguno, y por lo mismo losá  

derechos hereditarios volvieron al patrimonio de sus cedentes, don Francisco 

Rafael y do a Paola Isabel, ambos Z iga Bernaldo de Quir s Huerta. ñ úñ ó

T
E

X
W

JLK
X

P
X



RIT« »
 

Foja: 1
Se ala que el demandado, actual tenedor material de los inmuebles,ñ  

jam s realiz  o tuvo negocio alguno con sus clientes, sino que con el padreá ó  

de los  mismos,  don Francisco Z iga Pinto,  a quien le  prestaba dineroúñ  

habitual a un inter s superior al legal. é

2.- Posteriormente el demandado, Sr. Alexander Abarz a Kocking, seú  

toma por la  fuerza  y violencia  los  inmuebles  (parcelas  27,  28 y 29 del 

Proyecto parcelaci n Bollenar), y las explota lucrativamente hasta el d a deó í  

hoy, dando origen a diversos juicios posesorios y de precario infructuosos en 

su  contra:  a)  Querella  posesoria  de  restablecimiento  caratulada  "Z igaúñ  

Bernaldo de Quir s Huerta con Abarz a", Rol N'63.463-2005; b) Causa deó ú  

precario,  caratulada "Z iga con Abarz a",  Rol  1526-2012 seguida anteúñ ú  

este  tribunal.  A ade  que  dichos  juicios  no  justifican  posesoria  oñ  

dominicalmente hablando, al demandado, sino que lo sit an como un meroú  

tenedor  (la  mera  tenencia  es  indeleble),  que  no  tendr a  un  t tulo  paraí í  

poseer. 

3.- Respecto al punto N  7 de la contestaci n a la demanda, jam s° ó á  

sus defendidos han tratado de "sanear" su dominio sobre los derechos de 

que son due os, ni limpiar la historia ra z, no lo necesitan, lisa y llanamenteñ í  

se  ha  acreditado  documentalmente  con  las  cesiones  e  inscripciones 

acompa adas que sus representados son los nicos due os de la Parcela Nñ ú ñ ° 

27  y  que  el  demandado  no  tiene  ning n  derecho  de  dominio  en  elú  

inmueble, raz n por la cual debe limitarse a restituir. ó

4.- Se habla por el demandado de la improcedencia de la acci n“ ó  

reivindicatoria por parte de cesionarios y due os de derechos hereditarios,ñ  

por  cuanto  no  se  da  el  requisito  establecido  por  la  ley  en  relaci n  aló  

dominio  por  parte  de  estos  sobre  un  bien  particular  y  singular  que 

componga  dicha  herencia  lo  que  es  absolutamente  errado,  por  cuanto”  

confunde el demandado la acci n reivindicatoria con la acci n de petici nó ó ó  

de herencia. Afirma que sus representados no buscan se les reconozca la 

calidad de herederos, menos por parte de un tercero extra o, como el Sr.ñ  

Abarz a, sino que son copropietarios, por partes iguales de la Parcela Nú ° 

27,  y  por  ende,  est n  habilitados  perfectamente  para  demandar  laá  
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reivindicaci n en contra de este injusto detentador. Se ala que el art culoó ñ í  

1.268 del C digo Civil es claro, y lo reproduce.ó

5. Efectivamente, los antecedentes posesorios de su parte contemplan 

2 vertientes: a) La Cesi n de derechos de herencia que le hizo la Sociedadó  

Agroindustrial San Francisco S.A. mediante escritura de fecha 22 de febrero 

de 2010 otorgada ante la Notario de Santiago Antonieta Mendoza Escalas; 

b) La Cesi n de derechos, realizada por Comercial Popeta S.A. medianteó  

escritura p blica de fecha 02 de febrero del a o 2016, otorgada ante elú ñ  

Notario P blico de Melipilla don Ren  Alejandro Mart nez Loaiza. Advirtiú é í ó 

que en realidad dichas cesiones y especialmente la ltima, son cesiones deú  

acciones  y  cuotas  en el  dominio  de  un inmueble  y no “universalidades 

jur dicasí  como malamente lo plantea la parte contraria. En raz n de ello,” ó  

dichos derechos est n corporalizados en la Parcela N  27 del proyecto deá °  

Parcelaci n  El  Bollenar,  decir  que  la  parcela  27  es  una  universalidadó  

jur dica, es querer cambiar la naturaleza esencial de las cosas. Manifiestaí  

que aparte de ingeniosa la teor a esbozada, no tiene un asidero real, ya queí  

dichos derechos inscritos en el C.B.R. no forman una unidad abstracta, y no 

se  confunden  con  un  activo  o  un  pasivo,  como  ocurre  con  las 

universalidades. 

6.- Ser a absurdo lo que plantea el demandado, en relaci n a que uní ó  

comunero no pudiese reivindicar, sino s lo despu s de haberse adjudicado oó é  

partido  un  bien  com n  por  poseer  un  derecho  flotante .  Respecto  alú “ ”  

requisito  del  art culo 889,  C digo  Civil,  la  cosa  singular  se  satisface  ení ó  

autos, ya que consta en la inscripci n de la Parcela 27, acompa ada enó ñ  

autos, un bien ra z determinado a nombre de sus mandantes. í

7.- Respecto a la falta de legitimaci n pasiva alegada por Abarzuaó  

Kocking,  esta debe ser desestimada con costas, por estar el tema zanjado, 

no  existe  falta  de  legitimaci n  pasiva  o  capacidad  del  demandado,  poró  

cuanto  la  acci n  de  reivindicaci n,  se  ha  dirigido  contra  un  injustoó ó  

detentador que pretende tener derechos en el inmueble, en virtud de una 

pseudo compraventa de acciones  que nunca prosper , y adem s prescrita“ ” ó á  

extintivamente por los a os transcurridos (m s de 16 a os). Aduce que lañ á ñ  

supuesta falta de capacidad procesal expuesta por la contraria, no es m sá  
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que un pretexto de quien pretende, a toda costa, quedarse con un inmueble 

que no le pertenece. Cita doctrina y jurisprudencia acerca de la teor a de laí  

posesi n inscrita ó

D PLICA DEMANDA PRINCIPAL:Ú

Con  fecha  30  de  enero  de  2018,  la  parte  demandada  evac a  elú  

tr mite de la d plica, solicitando se tenga presente las siguientes precisionesá ú  

respecto de la r plica efectuada por la demandante:é

1. El demandante confirma y admite en su escrito que sus mandantes 

le  efectuaron  al  demandado  cesi n  de  derechos  sociales  de  la  sociedadó  

Agroindustrial San Francisco S.A. Tambi n reconoce que anteriormente leé  

hab an efectuado la cesi n de derechos hereditarios, dentro de los que seí ó  

encontraba  comprendido  el  inmueble  de  autos,  a  dicha  Sociedad;  y 

finalmente reconoce que luego sus mandantes resciliaron dicha cesi n. S loó ó  

le falt  reconocer que era cl usula esencial de la cesi n de derechos sociales,ó á ó  

el  que  la  sociedad fuera  due a  de  los  inmuebles.  De  este  modo,  y  sinñ  

perjuicio de la prueba que aportar , queda en evidencia la defraudaci n deá ó  

que fue objeto el  demandado por parte  de los  demandantes,  y que fue 

expuesta al contestar la demanda.

2. Respecto de la afirmaci n de que el demandado "se tom  por laó ó  

fuerza y violencia" las parcelas que conformaban la sucesi n, ella quedaó  

completamente desvirtuada con la verdad jur dica establecida en la causaí  

Rol 63.463-2005 sobre querella posesoria de restablecimiento iniciada por 

los demandantes en contra del demandado donde la sentencia rechaz  laó  

querella, justamente porque no se acredit  tal violencia.ó

3.-  Pero  lo  m s relevante  para  efectos  de  la  presente  causa  es  laá  

inveros mil afirmaci n de la demandante respecto del bien de que es due o.í ó ñ  

Luego de indicar  los  t tulos  o antecedentes  de su dominio expresa:  "Ení  

realidad dichas cesiones y especialmente la ltima, son cesiones de accionesú  

y cuotas en el dominio de un inmueble y no universalidades jur dicas comoí  

malamente lo plantea la parte contraria", afirmaci n sta, que se condiceó é  

con  la  expuesto  en  la  demanda  cuando  afirman  los  demandantes  "ser 

due os del inmueble" para fundarla.ñ
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Al respecto, la sola lectura tanto de las inscripciones, de las cesiones, 

as  como  de  los  respectivos  contratos,  se  colige  claramente  que  losí  

demandantes  no  son  due os  de  la  parcela  N  27  del  proyecto  deñ °  

Parcelaci n El Bollenar; sino s lo de derechos hereditarios en la herencia deó ó  

do a Luz Aurora Juana lsabel Bernaldo de Quir s Huerta de la Barrera.ñ ó  

Las  respectivas  inscripciones  acompa adas  se alan  "...son  due os  de  losñ ñ ñ  

derechos  hereditarios  que a los  cedentes  le  corresponden en la  herencia 

intestada de do a Luz Aurora Juana lsabel Bernaldo de Quir s Huerta de lañ ó  

Barrera  sobre  la  parcela  N 27...".  Por  su parte,  los  contratos  de cesi n° ó  

acompa ados por la demandante tienen como t tulo: "cesi n de derechosñ í ó  

hereditarios" y en la cl usula primera se individualiza el bien jur dico deá í  

que son due os como "derechos  en la herencia..."  y en la cl usula queñ á  

contiene la manifestaci n de voluntad se expresa inequ vocamente que seó í  

enajena por una parte y se adquiere por otra "los derechos de herencia..."

Por  tanto,  las  escrituras  de  cesi n  acompa adas,  as  como  lasó ñ í  

respectivas inscripciones dan cuenta de ser due os de un derecho real deñ  

herencia,  cuya  naturaleza  jur dica  es  ser  una  universalidad  jur dica,í í  

completamente  distinta  al  derecho  real  de  dominio  sobre  un  inmueble 

determinado.

B)  DEMANDA  RECONVENCIONAL  (PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA):

En el primer otros  de la presentaci n de fecha 3 de enero de 2018,í ó  

don  Alexander  Luis  Mart n  Abarz a  Kockingí ú ,  deduce  demanda 

reconvencional en  contra  de  Francisco  Z iga  Bernaldo  de  Quir súñ ó  

Huerta y de do a ñ Paola Isabel Z iga Bernaldo de Quir s Huerta,úñ ó  ya 

individualizados; a fin de que se declare que ha adquirido por prescripción 

adquisitiva extraordinaria el inmueble individualizado como parcela 27 del 

Proyecto de Parcelaci n Bollenar de la comuna y provincia de Melipilla.ó  

Funda su demanda en los siguientes antecedentes:

En primer lugar, da por reproducidos todos los hechos se alados en loñ  

principal  al  contestar  la  demanda,  complementando  y  reiterando  lo 

siguiente:
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1.- Que mediante escritura p blica de fecha 31 de octubre de 2.001ú  

otorgada ante el Notario P blico de Melipilla Waldo Domke C diz adquiriú á ó 

la cantidad de 6.150 acciones de la compa a Agroindustrial San Franciscoñí  

S.A.

2.-  Por  su  parte,  al  momento  de  la  compra  Agroindustrial  San 

Francisco S.A. hab a adquirido el dominio de la Parcela n meros 27 de laí ú  

Parcelaci n Bollenar, Melipilla. Esta compraventa a nombre de la sociedadó  

referida se inscribi  al margen de la inscripci n especial de herencia de fojasó ó  

1142 vta. N 1868 del Registro de Propiedad del a o 2.001 del Conservador° ñ  

de Bienes Ra ces de Melipilla.í

3.- Desde esa fecha hasta el d a de hoy ha pose do materialmente ení í  

forma ininterrumpida y tranquila dicha parcela, y jur dicamente desde laí  

fecha de adquisici n de los derechos, 31 de octubre de 2.001, hasta que seó  

inscribi  la resciliaci n fraudulenta en noviembre del a o 2.005, en que losó ó ñ  

cedentes y socios de dicha sociedad dejaron sin efecto la venta que hab aí  

efectuado de estos inmuebles a ella, y que se tuvo como condici n esencialó  

para  entrar  a  la  sociedad,  todo  ello  seg n  se  expres  al  contestar  laú ó  

demanda.

4. Que durante todo el  tiempo que se ha encontrado en posesi nó  

material  del  inmueble  ha ejecutado actos  de se or y due o,  tales  comoñ ñ  

plantaciones,  arreglo  de  cercos  e  instalaciones,  pago  de  contribuciones, 

contratos con terceros respecto de los inmuebles.

5. Que dicha posesi n re ne las siguientes caracter sticas:ó ú í

a) Tranquila e ininterrumpida, a lo menos desde junio de 2.005, fecha 

que los due os de entonces reconocen judicialmente como aquella de tomañ  

de posesi n del mismo, esto es, m s de 10 a os a la fecha de la notificaci nó á ñ ó  

de la demanda.

b)  Que dicha posesi n  tuvo un t tulo  que  la  ampar ,  cual  fue laó í ó  

escritura p blica de fecha 31 de octubre de 2.001 otorgada ante el Notarioú  

P blico de Melipilla Waldo Domke C diz, donde adquiri  acciones de laú á ó  
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compa a "Agroindustrial San Francisco S.A.", la que hab a adquirido elñí í  

inmueble sublite.

c) Que por lo anterior, la posesi n del demandado es de buena fe,ó  

(para  que  los  demandantes  principales  aleguen  la  existencia  de  mala  fe 

deber n probarla).á

6. Estos hechos han sido declarados judicialmente en las siguientes 

causas en las que obtuvo sentencia favorable:

a) Querella posesoria de Restablecimiento que dio origen a la causa 

caratulada:  "Z iga  Bernaldo  de  Quir s  Huerta  con  Abarz a",  Rolúñ ó ú  

N 63.463 seguida ante este mismo Tribunal;°

b)  Demanda  de  Precario  dando  origen  a  la  causa:  "Z iga  conúñ  

Abarz a", Rol 1526-2012 seguida ante el Juzgado de Letras de la ciudad deú  

Melipilla.

Invoca los art culos 2510 y 2511 del C digo Civil y manifiesta queí ó  

en el  caso de autos  se  dan todos y cada uno de los  presupuestos  para 

estimar  que  su  mandante  ha  adquirido  los  inmuebles  referidos  e 

individualizados  anteriormente  mediante  prescripci n  adquisitivaó  

extraordinaria.

Reitera que no es posible prescribir extraordinariamente contra t tuloí  

inscrito ya que: a) de no aceptar esta tesis es porque se adhiere a la tesis de 

la posesi n inscrita, aceptaci n que llevar a a rechazar la presente demanda,ó ó í  

ya que faltar a legitimaci n activa, esto es, el demandado no ser a poseedor;í ó í  

b) De no aceptar esta tesis, nunca podr a entonces operar la prescripci ní ó  

adquisitiva extraordinaria. 

En  virtud  de  lo  expuesto,  solicita  tener  por  interpuesta  demanda 

reconvencional  de  prescripci n  adquisitiva  ordinaria;  y  en  subsidio,  deó  

prescripci n  adquisitiva  extraordinaria  en  contra  de  Francisco  Z igaó úñ  

Bernaldo de Quir s Huerta y de do a Paola Isabel Z iga Bernaldo deó ñ úñ  

Quir s Huerta, ya individualizados, acogerla, y en definitiva declarar:ó
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1.  Que  don  Alexander  Luis  Mart n  Abarz a  Kocking  ha  pose doí ú í  

tranquila e ininterrumpidamente el inmueble individualizado como parcela 

27  del  Proyecto  de  Parcelaci n  Bollenar  de  la  comuna  y  provincia  deó  

Melipilla y derechos de aprovechamiento de aguas por un lapso superior a 

10 a os.ñ

2. Que en m rito de lo anterior, se declare que lo ha adquirido poré  

prescripci n adquisitiva extraordinaria.ó

3. Que como consecuencia de lo anterior:

a) Se ordene se practiquen inscripciones de dominio a su nombre del 

bien  se alado  en  el  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  la  comuna  deñ í  

Melipilla;

b)  Que  se  cancele  la  inscripci n  de  dominio  de  los  demandadosó  

reconvencionalmente. 

4. Que se condene en costas a los demandados reconvencionales.

CONTESTACIÓN DEMANDA RECONVENCIONAL:

En el primer otros  de la presentaci n de fecha 10 de enero de 2018,í ó  

el  apoderado  de  los  demandados  reconvencionales  contesta  la  demanda 

reconvencional  deducida  en  contra  de  sus  representados,  solicitando  su 

rechazo,  con  expresa  condenaci n  en  costas,  en  base  a  los  siguientesó  

argumentos:

1.-  El  demandado  principal  y  actor  reconvencional,  se ala  haberñ  

pose do en su calidad de accionista de Agroindustrial San Francisco S.A.,í  

citando como t tulo la compraventa de acciones ya nombrada del a o 2001,í ñ  

y no a nombre propio, que descarta su calidad de poseedor exclusivo y 

excluyente del bien ra z pretendido prescribir.í

2.- Que por otra parte, se ala el propio actor reconvencional, que suñ  

posesi n  se  amparaba  en  que  Agroindustrial  San  Francisco  S.A.  eraó  

cesionaria de derechos hereditarios que a sus representados les pertenec aní  

en la herencia de su Sra. Madre do a Luz Aurora Juana Isabel Bernaldo deñ  

Quir s Huerta de la Barrera, materializados en las parcelas N  27, 28 y 29ó °  
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de la Parcelaci n Bollenar, pero no obstante reconoce expresamente queó  

dicha cesi n fue resciliada por las partes (Sra. Bernaldo y Agroindustrial),ó  

con anterioridad a la compraventa de acciones del actor reconvencional, no 

produciendo  jam s  sus  efectos,  y  por  lo  mismo,  jam s  ingresaron  alá á  

patrimonio de Agroindustrial San Francisco S.A. ni al patrimonio del Sr. 

Abarz a Kocking derecho hereditario alguno. Cita jurisprudencia al efecto.ú

3.-  En Chile,  contra t tulo  inscrito no tiene  lugar  la  prescripci n“ í ó  

adquisitiva de bienes ra ces o derechos reales constituidos en ellos, sino ení  

virtud de otro t tulo inscrito, ni empezar  a correr sino desde la inscripci ní á ó  

del  segundo ,  art culo 2505 del  C digo  Civil,  ya  que para  que cese  la” í ó  

posesi n inscrita, es necesario que la inscripci n se cancele, sea por voluntadó ó  

de  las  partes,  o  por  una  nueva  inscripci n  en  que  el  poseedor  inscritoó  

transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial , art culo 728 del C digo” í ó  

Civil, lo que no se da en el caso de autos. Cita jurisprudencia al efecto.

RÉPLICA DEMANDA RECONVENCIONAL:

Al  otros  del  escrito  de  fecha  30  de  enero  de  2018,  la  actoraí  

reconvencional evacu  la r plica, que fue de mero tr mite.ó é á

DÚPLICA DEMANDA RECONVENCIONAL:

Con  fecha  7  de  febrero  de  2018,  la  demandada  reconvencional 

evacu  la d plica de la demanda reconvencional, que fue de mero tr mite.ó ú á

Con fecha 19 de marzo de 2018 se certific  por el Ministro de Fe deló  

Tribunal que efectuados los llamados a la audiencia de conciliaci nó , nadie 

compareci  por lo que sta no se produjo, por rebeld a de ambas partes.ó é í

Con  fecha  5  de  abril  de  2018  se  recibi  ó la  causa  a  prueba, 

complementado por resoluci n de fecha 17 de mayo de 2018, rindi ndose laó é  

que obra en autos.-

Con fecha 14 de septiembre de 2018 se cit  ó a las partes para oír 

sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

I.- EN CUANTO A LA DEMANDA PRINCIPAL:

T
E

X
W

JLK
X

P
X



RIT« »
 

Foja: 1
PRIMERO: Que don Francisco Z iga Bernaldo de Quir s Huerta,úñ ó  

por si y en representaci n de do a Paola Isabel Z iga Bernaldo de Quir só ñ úñ ó  

Huerta,  ya  individualizados,  deducen  demanda  en  juicio  ordinario  de 

reivindicaci n en contra de don Alexander Luis Mart n Abarzua Kocking,ó í  

solicitando acogerla en todas sus partes y en definitiva declarar:

1  ° Que el inmueble signado como Parcela N mero 27, del Proyectoú  

de Parcelaci n El  Bollenar,  de la  Provincia  y  Comuna de  Melipilla,  yaó  

individualizado,  es  de  su  dominio  exclusivo  y,  por  consiguiente,  que  el 

demandado no tiene derecho alguno de dominio sobre l; é

2  ° Que el demandado debe restituirles el inmueble materia de autos; 

3  ° Que la restituci n de la parcela N  27, debe efectuarse dentro deó º  

tercero d a desde que quede ejecutoriada la sentencia definitiva, o en elí  

plazo que se fije al efecto, bajo apercibimiento de lanzamiento, incluyendo 

todos los dem s ocupantes que se encuentren al interior de dicho inmueble; á

4  ° Que el demandado debe restituirles todos los frutos naturales y 

civiles  de la cosa, y todos los que habr an podido obtener con medianaí  

inteligencia y actividad, si hubieran tenido el bien ra z en su poder, desde elí  

d a  en  que  entr  en  posesi n  de  la  propiedad,  debi ndosele  considerarí ó ó é  

poseedor de mala fe para todos los efectos legales, 

5  ° Que el demandado debe indemnizarlos por todos los deterioros 

que por su hecho o culpa ha sufrido la cosa. 

Se  reservan  el  derecho  de  pedir  la  determinaci n  de  los  frutos  yó  

deterioros indicados, en la poca de cumplimiento del fallo;é

6  ° Que  el  demandado  debe  indemnizarles  los  perjuicios  directos, 

previstos e imprevistos que les haya ocasionado por su ocupaci n materialó  

il cita,  cuya  especie,  naturaleza  y  monto,  se  reservan  para  la  etapa  deí  

cumplimiento del fallo, y

7  ° Que el demandado debe pagar las costas de esta causa.

SEGUNDO: Que, el demandado alega que no procede acoger la 

demanda por cuanto en primer lugar, no se dan los requisitos establecidos 
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por la ley en relaci n al dominio por parte de los demandantes sobre unó  

bien  particular  y  singular  que  componga  la  herencia,  atendido  que  los 

demandados no son due os de la parcela N  27 del Proyecto de Parcelaci nñ ° ó  

El Bollenar, sino solo de derechos hereditarios en la herencia de do a Luzñ  

Aurora Juana Isabel Bernaldo Quir s Huerta de la Berrera; en subsidio deó  

lo anterior alega que no se cumplen los requisitos para que opere la acci nó  

reivindicatoria, espec ficamente la legitimaci n pasiva, solicitando se niegueí ó  

lugar a la demanda con costas.

En subsidio, alega falta de legitimaci n pasiva y sostiene que no seó  

cumplen los requisitos para que prospere la acci n reivindicatoria y que deó  

no acoger la acci n de prescripci n adquisitiva extraordinaria demandadaó ó  

reconvencionalmente,  se  estar a  adhiriendo  a  la  teor a  de  la  posesi ní í ó  

inscrita, que de aplicarse, le dar a solo la calidad de mero tenedor del biení  

reivindicado, generando como consecuencia que no opere el presupuesto de 

legitimaci n pasiva de la acci n reivindicatoria, cual es que se intente contraó ó  

el poseedor no due o, ya que seg n esta tesis, solo ser a un mero tenedor yñ ú í  

como tal son otras las acciones que pueden amparar a los demandantes. 

Cita los art culos 724, en armon a con el art culo 889 y el art culo 895,í í í í  

todos del C digo Civil. ó

Solicita negar lugar a la demanda, con costas, y demanda por v a deí  

reconvenci n la prescripci n adquisitiva extraordinaria del mismo bien.ó ó

TERCERO: Que,  la  parte  demandante a  fin  de  probar  los 

fundamentos de su acci n, alleg  la siguiente prueba ó ó Documental: 

1.- Copia de inscripci n de cesi n de derechos hereditarios corriente aó ó  

fojas  1183  vta.  N  2233  del  Registro  de  Propiedad  del  a o  2017  del° ñ  

Conservador de Bienes Ra ces de Melipilla.í

2.-  Copia  de  escritura  p blica  de  cesi n  de  derechos  hereditariosú ó  

Agroindustrial  San Francisco S.A. a Z iga Bernaldo de Quir s Huerta,úñ ó  

Francisco Rafael y otra, otorgada con fecha 22 de febrero de 2010 ante la 

Notario de Santiago do a Antonieta Mendoza Escalas, titular de la D cimoñ é  

Sexta Notar a y Conservador de Minas de Santiago, Repertorio N  1339-í °

2010;
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3.-  Copia  de  escritura  p blica  de  complementaci n  de  Cesi n  deú ó ó  

Derechos Hereditarios y Resciliaci n de Agroindustrial San Francisco S.A. aó  

Z iga Bernaldo de Quir s Huerta Francisco Rafael y otra, otorgada conúñ ó  

fecha  22  de  mayo  de  2015  ante  el  Notario  de  Santiago  don  Gustavo 

Montero Marti, suplente del titular de la Cuadrag sima Octava Notar a deé í  

Santiago, don Jos  Musalem Saffie, Repertorio N  5.310-2015;é °

4.- Copia de inscripci n de cesi n de derechos hereditarios corriente aó ó  

fojas  2314  vta.  N  4236  del  Registro  de  Propiedad  del  a o  2016  del° ñ  

Conservador de Bienes Ra ces de Melipilla;í

5.-  Copia  de  escritura  p blica  de  cesi n  de  derechos  hereditariosú ó  

celebrada  entre  Comercial  Popeta  S.A.  y  Z iga  Bernaldo  de  Quir súñ ó  

Huerta Francisco Rafael y otra, otorgada con fecha 2 de febrero de 2016 

ante el Notario P blico Titular de Melipilla, don Ren  Alejandro Mart nezú é í  

Loaiza, Repertorio N  182-2016;°

6.- Copia de escritura p blica de complementaci n y modificaci n deú ó ó  

cesi n de derechos hereditarios celebrada entre Comercial Popeta S.A. yó  

Z iga Bernaldo de Quir s Huerta Francisco Rafael y otra, otorgada conúñ ó  

fecha 12 de agosto de 2016 ante el Notario P blico Titular de Melipilla,ú  

don Ren  Alejandro Mart nez Loaiza, Repertorio N  275-2016.é í °

7.- Mandato general otorgado por Paola Isabel Z iga Bernaldo deúñ  

Quir s Huerta a don Francisco Rafael Z iga Bernaldo de Quir s Huertaó úñ ó  

de fecha 19 de junio de 2015 ante don Gustavo Montero Marti, Notario 

p blico  suplente  del  Titular  de  la  Cuadrag simo  Octava  Notar a  deú é í  

Santiago don Jos  Musalem Saffie.é

8.- Copias autorizadas de piezas del expediente Rol N  C-2972-2003,°  

seguida ante el 24  Juzgado Civil de Santiago, correspondiente a los autosº  

civiles caratulados: Banco del Desarrollo con Z iga y Otros .“ úñ ”

CUARTO: Que  la  parte  demandada a  fin  de  probar  los 

fundamentos de su alegaci n, alleg  la siguiente prueba ó ó Documental:

1.- Copia de escritura p blica de compraventa de acciones celebradaú  

con fecha 31 de octubre de 2001 entre Abarz a Kocking Alexander Luisú  
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Martin y Z iga Bernaldo de Quir s Huerta, Paola Isabel, en la Notar a deúñ ó í  

don Waldo Domke C diz, Notario P blico titular de Melipilla, Repertorioá ú  

N  851-2001;°

2.- Copia de escritura p blica de resciliaci n entre Z iga Bernaldoú ó úñ  

de Quir s Huerta, Francisco Rafael y otra y Agroindustrial San Franciscoó  

S.A., otorgada con fecha 28 de febrero de 2002 ante el Notario P blicoú  

Waldo Domke C diz, Repertorio 171-2002;á

QUINTO: Que, de acuerdo con lo que dispone el art culo 889 delí  

C digo Civil, la acci n reivindicatoria es la que tiene el due o de una cosaó ó “ ñ  

singular,  de que no est  en posesi n,  para que el  poseedor de ella,  seaá ó  

condenado a restitu rsela .í ”

De la norma transcrita se desprende que para que proceda la acci nó  

reivindicatoria es necesario que se cumplan los siguientes presupuestos: a) 

que la cosa objeto de la acci n sea susceptible de reivindicarse; b) que eló  

reivindicante sea due o de la cosa; y c) que el reivindicante est  privado deñ é  

la posesi n.ó

SEXTO: Que, en cuanto al primer requisito, singularidad de la cosa 

ra z cuya reivindicaci n se solicita, no hay discusi n alguna que el objeto deí ó ó  

la acci n recae en la parcela N  27 del proyecto de Parcelaci n Bollenar, deó ° ó  

la comuna y provincia de Melipilla, que deslinda: Al Norte, con Reserva 

San  Andr s;  Al  Oriente,  con  Parcela  N mero  Veintiocho;  Al  Sur,  coné ú  

reserva La Candelaria, y Al Poniente, con Parcela N mero Veintis is. ú é

Por lo anterior, el primer requisito de singularidad, o que la cosa sea 

susceptible de reivindicarse, se encuentra acreditado, teniendo la suficiente 

singularidad que requiere la ley.

S PTIMO:É  Que, el segundo requisito, es que el  reivindicante sea 

due o de la cosa pedida restituir, que es lo que alega la actora.ñ

De la documental allegada a la causa por ambas partes, la historia del 

bien ra z se traduce en lo siguiente:í
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1) De la escritura de compraventa de acciones celebrada con fecha 31 

de octubre de 2001 entre don Alexander Luis Martin Abarz a Kocking yú  

do a Paola Isabel Z iga Bernaldo de Quir s Huerta, en la Notar a de donñ úñ ó í  

Waldo Domke C diz, Notario P blico titular de Melipilla, Repertorio Ná ú ° 

851-2001,  consta  en  la  cl usula  quinta  que  las  partes,  atendidas  susá “  

calidades de socios de la compa a, dejan establecido que por acto separadoñí  

los vendedores han cedido a la sociedad Agroindustrial San Francisco S.A. 

los derechos hereditarios que pose an en la herencia de su madre do a Luzí ñ  

Aurora  Juana  Isabel  Bernaldo  de  Quir s  Huerta  de  la  Barreraó  

materializados  en  las  Parcelas  N meros  Veintisiete,  Veintiocho  yú  

Veintinueve de la Parcelaci n El Bollenar, Melipilla, y que se encontrabanó  

inscritas  a  fojas  un  mil  ciento  cuarenta  y  dos  vuelta  n mero  un  milú  

ochocientos sesenta y ocho las dos primeras, y a fojas un mil ciento cuarenta 

y  tres  n mero  un mil  ochocientos  sesenta  y  nueve  la  ltima,  todas  delú ú  

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Melipilla delí  

a o en curso. La inscripci n de estos derechos a nombre de la sociedad señ ó  

encuentra  en  tr mite .  Por  consiguiente,  en  dicha  cl usula  se  dejaá …” á  

constancia que a lo menos la socia do a Paola Isabel Z iga Bernaldo deñ úñ  

Quir s Huerta era due a con otro socio de Agroindustrial San Franciscoó ñ  

S.A. de derechos hereditarios quedados al fallecimiento de su madre do añ  

Luz Aurora Juana Isabel Bernaldo de Quir s Huerta de la Barrera, entreó  

los que se encontraba la Parcela Veintisiete del Proyecto de Parcelaci n Eló  

Bollenar, de la comuna y provincia de Melipilla, que corresponde al bien 

que los actores pretenden reivindicar. 

2)  De la escritura de Resciliaci n de fecha 28 de febrero del  a oó ñ  

2002, celebrada entre Z iga Bernaldo de Quir s Huerta, Francisco Rafaelúñ ó  

y otra y Agroindustrial San Francisco S.A. ante el Notario P blico Waldoú  

Domke C diz, Repertorio 171-2002, consta que los bienes que hab an sidoá í  

cedidos a Agroindustrial San Francisco S.A. volvieron al patrimonio de sus 

cedentes, don Francisco Rafael y do a Paola Isabel, ambos Z iga Bernaldoñ úñ  

de Quir s Huerta.ó

3)  De  la  escritura  p blica  de  cesi n  de  derechos  hereditarios  deú ó  

Agroindustrial  San Francisco S.A. a Z iga Bernaldo de Quir s Huerta,úñ ó  
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Francisco Rafael y otra, otorgada con fecha 22 de febrero de 2010 ante la 

Notario de Santiago do a Antonieta Mendoza Escalas, titular de la D cimoñ é  

Sexta Notar a y Conservador de Minas de Santiago, Repertorio N  1339-í °

2010, complementada por otra escritura p blica de complementaci n deú ó  

Cesi n  de  Derechos  Hereditarios  y  Resciliaci n  de  Agroindustrial  Sanó ó  

Francisco S.A. a Z iga Bernaldo de Quir s Huerta Francisco Rafael  yúñ ó  

otra, otorgada con fecha 22 de mayo de 2015 ante el Notario de Santiago 

don  Gustavo  Montero  Marti,  suplente  del  titular  de  la  Cuadrag simaé  

Octava  Notar a  de  Santiago,  don  Jos  Musalem  Saffie,  Repertorio  Ní é ° 

5.310-2015,  se  acredita  que el  cincuenta  por  ciento de derechos  que le 

correspond an a Agroindustrial San Francisco S.A. en la herencia quedadaí  

al fallecimiento de la madre de los reivindicantes, do a Luz Aurora Juanañ  

Isabel  Bernaldo  de  Quir s  Huerta  de  la  Barrera,  entre  los  que  seó  

encontraba la Parcela Veintisiete del Proyecto de Parcelaci n El Bollenar,ó  

de la comuna y provincia de Melipilla, fue cedida a los actores, volviendo a 

su patrimonio el  referido porcentaje,  encontr ndose inscrita a fojas 1183á  

vuelta N  2233 del Registro de Propiedad del a o 2017 del Conservador de° ñ  

Bienes Ra ces de Melipilla. í

4) De la escritura p blica de cesi n de derechos hereditarios celebradaú ó  

entre Comercial Popeta S.A. y Z iga Bernaldo de Quir s Huerta Franciscoúñ ó  

Rafael y otra, otorgada con fecha 2 de febrero de 2016 ante el Notario 

P blico  Titular  de  Melipilla,  don  Ren  Alejandro  Mart nez  Loaiza,ú é í  

Repertorio  N  182-2016,  complementada  por  otra  escritura  de°  

complementaci n  y  modificaci n  de  cesi n  de  derechos  hereditariosó ó ó  

celebrada  entre  Comercial  Popeta  S.A.  y  Z iga  Bernaldo  de  Quir súñ ó  

Huerta Francisco Rafael y otra, otorgada con fecha 12 de agosto de 2016 

ante el mismo Notario P blico de la anterior, consta que a lo menos elú  

cincuenta por ciento de derechos de que era due a la sociedad an nimañ ó  

Comercial Popeta en la herencia quedada al fallecimiento de la madre de 

los  reivindicantes,  do a  Luz  Aurora  Juana  Isabel  Bernaldo  de  Quir sñ ó  

Huerta de la Barrera, entre los que se encontraba la Parcela Veintisiete del 

Proyecto de Parcelaci n El Bollenar, de la comuna y provincia de Melipilla,ó  

fue cedida a los actores, volviendo a su patrimonio, encontr ndose inscritoá  

este porcentaje de derechos a su nombre a fojas 2314 vta. N  4236 del°  
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Registro de Propiedad del a o 2016 del Conservador de Bienes Ra ces deñ í  

Melipilla. 

OCTAVO: Que,  en  efecto,  de  la  documental  descrita  en  el 

raciocinio precedente, es posible establecer que los actores en definitiva s loó  

son  due os  de  derechos  hereditarios  que  componen  una  universalidadñ  

jur dica,  esto  es,  seg n la inscripci n de  fojas  1183 vuelta  N  2233 delí ú ó °  

Registro de Propiedad del a o 2017 del Conservador de Bienes Ra ces deñ í  

Melipilla,  son due os de la  mitad de los  derechos hereditarios  que a lañ  

cedente Agroindustrial San Francisco S.A. le correspond an en la herenciaí  

intestada de do a Luz Aurora Juana Isabel Bernaldo de Quir s Huerta deñ ó  

la Barrera, en la Parcela N mero Veintisiete del Proyecto de Parcelaci n Elú ó  

Bollenar de esta comuna y provincia, y seg n la inscripci n fojas 2314 vta.ú ó  

N  4236 del Registro de Propiedad del a o 2016 del Conservador de Bienes° ñ  

Ra ces de Melipilla,  son due os en iguales partes, de la totalidad de losí ñ  

derechos hereditarios, acciones y/o cuotas que le correspondan a Comercial 

Popeta S.A., por cualquier causa, t tulo o motivo en la herencia quedada alí  

fallecimiento de do a Luz Aurora Juana Isabel Bernaldo de Quir s Huertañ ó  

de  la  Barrera,  sobre  la  Parcela  N mero  Veintisiete  del  Proyecto  deú  

Parcelaci n  El  Bollenar  de  esta  comuna y  provincia,  constando en  estaó  

inscripci n  la  siguiente  nota  al  margen:  ó Conforme  al  art culo  88  del“ í  

Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Ra ces, y teniendo a laí  

vista las escrituras que les dieron origen, se rectifica la inscripci n del centroó  

se al ndose que lo cedido por Comercial Popeta S.A., es la totalidad de susñ á  

derechos  hereditarios,  acciones  y/o  cuotas  que  le  corresponden  por  

cualquier causa, t tulo o motivo en la herencia de do a Luz Aurora Juanaí ñ  

Isabel Bernaldo de Quir s Huerta de la Barrera, y que a su vez eran laó  

mitad de los derechos hereditarios que a la sociedad Agroindustrial  San  

Francisco S.A. le correspond an en la misma, especialmente sobre la Parcelaí  

N  27 del Proyecto de Parcelaci n El Bollenar, de la comuna de Melipilla .° ó ”  

Melipilla, 05/06/2017. Enmendado, Melipilla, vale. 

Se comparte el razonamiento del apoderado del demandado expuesto 

en su contestaci n, en el sentido de que los demandantes no son due os deó ñ  

la  parcela  N  27 del  Proyecto de Parcelaci n  El  Bollenar,  sino  solo  de° ó  
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derechos  hereditarios  en  la  herencia  de  do a  Luz  Aurora  Juana  Isabelñ  

Bernaldo de Quir s Huerta de la Barrera. Del mismo modo, es acertada laó  

afirmaci n  de  que  las  escrituras  de  cesi n  acompa adas,  as  como  lasó ó ñ í  

respectivas inscripciones, dan cuenta de ser due os de un derecho real deñ  

herencia,  cuya  naturaleza  jur dica  es  ser  una  universalidad  jur dica,í í  

completamente  distinta  al  derecho  real  de  dominio  sobre  un  inmueble 

determinado.

Asimismo, no existe antecedentes de la herencia completa, auto de 

posesi n,  inventario,  especiales  de  herencia  que  permitan  visualizar  eló  

contenido  de  la  universalidad  jur dica,  as  como  de  la  totalidad  de  laí í  

comunidad hereditaria, menos si ha existido singularizaci n en el dominioó  

de los bienes comunes mediante eventual liquidaci n o partici n.ó ó

A mayor  abundamiento,  con  los  antecedentes  acompa ados  no esñ  

posible  dilucidar  que  los  actores  sean los  due os  de  la  totalidad  de  losñ  

derechos quedados al fallecimiento de su madre, en los cuales se encuentra 

la Parcela 27 del  Proyecto de Parcelaci n El Bollenar. En consecuencia,ó  

resultando insuficiente la documental aportada por los actores para acreditar 

que son los due os absolutos del bien que pretenden reivindicar, constandoñ  

solamente que sus derechos forman parte de una universalidad jur dica, y loí  

que  se  reivindica  en  la  presente  causa  es  un  bien  singular,  la  acci nó  

interpuesta no podr  prosperar, como se dir .á á

NOVENO: Que, en cuanto a la falta de legitimidad pasiva alegada 

por el demandado, por tener la calidad de mero tenedor al no tener la 

posesi n inscrita, es til aclarar que la posesi n a que se refiere la acci n enó ú ó ó  

comento  se  refiere  a  la  material;  en  efecto,  se  ha  se alado  Que,  enñ “  

semejante  situaci n,  la  jurisprudencia  ha  sostenido  la  procedencia  de  laó  

acci n reivindicatoria a favor del due o y poseedor inscrito de un bien ra zó ñ í  

en contra de la persona que detenta la posesi n material sobre el mismo,ó  

bas ndose para ello en lo dispuesto por los art culos 889 y 895 del precitadoá í  

cuerpo  legal.  En  esta  l nea  jurisprudencial  se  ha  dicho  que  dentro  delí  

sistema instituido por nuestro C digo Civil  sobre el  dominio  y  posesi nó ó  

inscrita  de los  bienes  ra ces  no cabe duda de que el  due o y poseedorí ñ  

inscrito  de  un  inmueble  tiene  aptitud  jur dica  para  ejercitar  la  acci ní ó  
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reivindicatoria en contra de quien detenta su posesi n material , (C.S. Roló ”  

9344-2015).

En las circunstancias antes anotadas, se deber  desechar la falta deá  

legitimaci n pasiva alegada por el demandado en su contestaci n.ó ó

II.- EN CUANTO A LA DEMANDA RECONVENCIONAL

D CIMO:É  Que  el  demandado  principal  demanda  por  v a  deí  

reconvenci n la prescripci n adquisitiva extraordinaria, solicitando acogerlaó ó  

y en definitiva, declarar:

1.  Que  don  Alexander  Luis  Mart n  Abarz a  Kocking  ha  pose doí ú í  

tranquila e ininterrumpidamente el inmueble individualizado como parcela 

27  del  Proyecto  de  Parcelaci n  Bollenar  de  la  comuna  y  provincia  deó  

Melipilla y derechos de aprovechamiento de aguas, por un lapso superior a 

10 a os.ñ

2. Que en m rito de lo anterior, se declare que lo ha adquirido poré  

prescripci n adquisitiva extraordinaria.ó

3. Que como consecuencia de lo anterior:

a) Se ordene se practiquen inscripciones de dominio a su nombre del 

bien  se alado  en  el  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  la  comuna  deñ í  

Melipilla;

b)  Que  se  cancele  la  inscripci n  de  dominio  de  los  demandadosó  

reconvencionalmente. 

4. Que se condene en costas a los demandados reconvencionales.

UND CIMO:É  Que,  el  apoderado  de  los  actores  principales, 

contestando la demanda reconvencional deducida en su contra, solicita su 

rechazo, con expresa condena en costas, argumentando que el demandado 

principal  y  actor  reconvencional  se ala  haber  pose do  en  su  calidad  deñ í  

accionista  de  Agroindustrial  San  Francisco  S.A.,  citando  como  titulo  la 

compraventa  de  acciones,  ya  nombrada,  del  a o  2001  y  no  a  nombreñ  

propio, lo que descarta su calidad de poseedor exclusivo y excluyente del 

bien  ra z  pretendido  prescribir.  Por  otra  parte,  se ala  el  propio  actorí ñ  
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reconvencional, que su  posesi n se amparaba en que Agroindustrial Sanó  

Francisco  S.A.,  era  cesionaria  de  derechos  hereditarios  que  a  sus 

representados les pertenec an en la herencia de su Sra.  madre,  do a  Luzí ñ  

Aurora   Juana   lsabel  Bernaldo  de  Quiroz  Huerta  de  la  Barrera, 

materializados  en  las  Parcelas  n meros  27,  28  y  29  de  la  Parcelaci nú ó  

Bollenar, pero no obstante reconoce  expresamente, que  dicha cesi n fueó  

resciliada por las partes (Sres. Bernaldo y Agroindustrial), con anterioridad a 

la compraventa de acciones del actor reconvencional, no produciendo jam sá  

sus efectos y por lo mismo, jam s ingresaron al patrimonio de Agroindustrialá  

San Francisco S.A.,  ni al patrimonio del  Sr.  Abarz a Kocking derechoú  

hereditario alguno. Reproduce los art culos 2.505 y 728 del C digo Civil,í ó  

cita considerando d cimo de fallo dictado por este tribunal en los autos Rol:é  

C-63.336-2005,  caratulados:  Armijo  con  Vargas ,  sobre  demanda  de“ ”  

declaraci n de prescripci n adquisitiva extraordinaria.ó ó

DUOD CIMO:É  Que,  si  bien  en la  escritura  de  compraventa  de 

acciones  celebrada  con  fecha  31  de  octubre  de  2001  entre  el  actor 

reconvencional y la actora do a Paola Isabel Z iga Bernaldo de Quir sñ úñ ó  

Huerta, en la Notar a de don Waldo Domke C diz, de esta ciudad, constaí á  

en la cl usula segunda que do a Paola Isabel Z iga Bernaldo de Quir sá “ ñ úñ ó  

Huerta  vende,  cede  y  enajena  a  don  Alexander  Luis  Mart n  Abarz aí ú  

Kocking, quien adquiere y compra para s , la cantidad de seis mil cientoí  

cincuenta  acciones  de  la  compa a,  las  que  equivalen  al  cincuenta  porñí  

ciento del total de las acciones de la misma , constando asimismo en la”  

cl usula  quinta  que  las  partes,  atendidas  sus  calidades  de  socios  de  laá “  

compa a,  dejan  establecido  que  por  acto  separado  los  vendedores  hanñí  

cedido  a  la  sociedad  Agroindustrial  San  Francisco  S.A.  los  derechos 

hereditarios  que pose an en la  herencia  de su madre  do a Luz Auroraí ñ  

Juana Isabel Bernaldo de Quir s Huerta de la Barrera materializados en lasó  

Parcelas N meros Veintisiete, Veintiocho y Veintinueve de la Parcelaci n Elú ó  

Bollenar,  Melipilla,  y que se encontraban inscritas a fojas un mil  ciento 

cuarenta y dos vuelta n mero un mil ochocientos sesenta y ocho las dosú  

primeras, y a fojas un mil ciento cuarenta y tres n mero un mil ochocientosú  

sesenta y nueve la ltima, todas del Registro de Propiedad del Conservadorú  

de Bienes  Ra ces de Melipilla del  a o en curso. La inscripci n de estosí ñ ó  
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derechos a nombre de la sociedad se encuentra en tr mite , no es menosá …”  

cierto  que  aquella  cesi n  unos  a os  m s  tarde  fue  resciliada  por  losó ñ á  

anteriores due os de la misma, haciendo volver las parcelas mencionadas añ  

sus patrimonios con la sola celebraci n de una escritura de resciliaci n.ó ó

En consecuencia, no se puede dejar de analizar que trat ndose deá  

inmuebles no puede presumirse que por una adquisici n de acciones en unaó  

sociedad an nima que supuestamente era due a de los mismos, se adquiereó ñ  

por derivaci n el dominio exclusivo de stos, menos puede suponerse que eló é  

dominio  de  los  mismos  pueda  adquirirse  sin  una  escritura  p blica  deú  

compraventa o cesi n de derechos inscrita en el correspondiente Registroó  

Conservatorio.

A  mayor  abundamiento,  la  escritura  de  resciliaci n,  no  ha  sidoó  

cuestionada en su validez, por lo que tiene plenos efectos. 

DÉCIMO TERCERO: Que, no obstante la ocupaci n material deó  

don  Alexander  Luis  Mart n  Abarz a  Kocking,  los  demandadosí ú  

reconvencionales gozan de un mejor derecho respecto de la Parcela 27 del 

Proyecto de Parcelaci n El Bollenar de la comuna y provincia de Melipilla,ó  

atendido que la citada parcela forma parte integrante de la universalidad 

jur dica que componen los bienes de la herencia quedada al fallecimiento deí  

la madre de los demandados reconvencionales, constando la inscripci n de aó  

lo menos el 50% de derechos a favor de stos ltimos en la herencia de laé ú  

ascendente referida, la que se encuentra vigente, y de acuerdo a lo dispuesto 

en el art culo 2505 del C digo Civil si bien han transcurrido m s de diezí ó – á  

a os de ocupaci n a la fecha- contra un t tulo inscrito- cincuenta por cientoñ ó í  

de derechos- no tendr  lugar la prescripci n adquisitiva de bienes ra ces, oá ó í  

de  derechos  reales  constituidos  en  stos,  sino  en  virtud  de  otro  t tuloé í  

inscrito;  ni empezar  a correr  sino desde la inscripci n del  segundo, noá ó  

distinguiendo la ley si se trata de una prescripci n adquisitiva ordinaria oó  

extraordinaria, por lo que la norma debe aplicarse a ambas. 

As ,  los  autores  (Alessandri,  Somarriva,  Vodanovic,  Tratado de losí  

Derechos Reales Tomo I, Ediciones Jur dicas de Santiago, p gs. 427 y ss.),í á  

sostienen  desde  ya  la  teor a  de  la  posesi n  inscrita  y  que  el  soloí ó  
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apoderamiento  material  del  inmueble  inscrito  no  pude  dar  lugar  a  la 

posesi n, ni a n a la irregular, dado que el art culo 728 del C digo Civiló ú í ó  

sostiene que “…mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa 

a que se refiere el título inscrito, no adquiere posesión de ella, ni pone fin a 

la posesión existente”. La disposici n citada rechaza la adquisici n de esaó ó  

posesi n por que no distingue entre posesi n regular y la irregular, por elloó ó  

este ltimo art culo sostiene que solo se puede cancelar una inscripci n porú í ó  

voluntad de las partes, por decreto judicial y por una nueva inscripci n,ó  

ninguna de cuyas causales concurre en el caso en comento. 

Si bien, se reconoce que existe posiciones doctrinales en contrario en 

el caso de la posesi n material de larga data, se contrapone al esp ritu de laó í  

legislaci n com n que ya en el mensaje se se alaba La inscripci n es laó ú ñ “ ó  

que da la posesi n real efectiva; y mientras ella no se ha cancelado, el queó  

no  ha  inscrito  su  t tulo,  no  posee;  es  un  mero  tenedor ;  asimismo,  laí ”  

legislaci n,  para  subsanar  casos  especiales  dict  el  D.L.  2695  sobreó ó  

regularizaci n de la posesi n de la peque a propiedad, esto es, ha tenidoó ó ñ  

que dictar norma expresa que reconozca la posesi n material como til paraó ú  

adquirir por prescripci n, atendida necesidades imperiosas de regularizaci n,ó ó  

cuyo no es el caso de autos, atendida la cuant a de los inmuebles y que soloí  

reafirma la regla general de la posesi n inscrita.ó

D CIMO  CUARTO:É  Que,  por  las  razones  esgrimidas  en  las 

motivaciones  anteriores,  la  acci n  reconvencional  interpuesta  por  eló  

demandado en cuanto alega prescripci n adquisitiva extraordinaria deberó á 

ser rechazada, atendido que no procede alegar prescripci n adquisitiva deó  

ninguna  especie  en  contra  de  a  lo  menos  un  cincuenta  por  ciento  de 

derechos inscritos de los demandantes que comprenden el bien ra z, aunqueí  

signifique  s lo  derechos  en  una  universalidad  jur dica,  m xime  si  eló í á  

interesado carece a su vez de uno de la misma naturaleza.

D CIMO  QUINTO:É  Que  los  dem s  antecedentes  existentes  ená  

autos  en  nada  alteran  las  conclusiones  a  que  se  ha  arribado 

precedentemente.
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Visto, adem s, lo dispuesto en los art culos 889, 890, 895, 897, 902,á í  

908, 1698, 2492, 2493, 2498, 2505, 2506, 2508, 2510 y dem s pertinentesá  

del  C digo Civil,  art culos  144,  160,  170,  173,  254,  314,  342 y  dem só í á  

pertinentes del C digo de Procedimiento Civil, ó SE DECLARA:

I.- Que se rechaza la demanda de fecha 8 de septiembre de 2017;

II.- Que se rechaza la demanda reconvencional deducida en el primer 

otros  de la presentaci n de fecha 3 de enero de 2018; yí ó

III.- Que, cada parte pagar  sus costas. á

Reg strese.-í

Rol N  2631-2017.-°

DICTADA POR DON JOS  É SVATO NESVARA HERRERA, 

JUEZ TITULAR.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Melipilla,  ocho de Marzo de dos mil diecinueve.-
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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 12 de agosto de 2018, 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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