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INTRODUCCIÓN 

   

 

El decreto ley 2.695, cuerpo normativo que fija normas para regularizar la 

posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, vino 

a complementar las medidas que Andrés Bello implemento en nuestro ordenamiento 

jurídico para los efectos de incorporar todos los bienes raíces del país al sistema de 

inscripción en el registro conservatorio. Esta pretensión tenía por objeto que la 

inscripción llegase a constituir la prueba del dominio y no solo de  posesión respecto de 

los bienes raíces, para de esta manera facilitar la incorporación de éstos a la vida 

productiva del país. El objetivo aludido, esta expresamente contemplado en el primer 

considerando de este decreto ley, en el cual se expresa: “ Que la deficiente constitución 

del dominio de las pequeñas propiedades raíces rurales y urbanas generan problemas de 

índole socioeconómica de crecimiento progresivo, al impedir, que gran número de ella 

se incorpore efectivamente al proceso productivo nacional.” 

 

El decreto ley 2.695, constituye un régimen legislativo de excepción, frente a las  

normas del derecho común, puesto que uno de los aspectos más relevantes de esta 

normativa especial, es la circunstancia de que su procedimiento puede aplicarse aún 

respecto de bienes raíces inscritos, situación que contempla el Artículo número 2, inciso 

segundo, de esta ley: “No será obstáculo para el ejercicio de este derecho la 



 2 

circunstancia de que existan inscripciones del dominio anteriores sobre el mismo 

inmueble ”, dicha solución normativa, ha generado una abundante discusión, 

especialmente en los tribunales, acerca de su constitucionalidad, ya que esta ley da 

preeminencia a la posesión material por sobre la posesión inscrita. Al respecto podemos 

señalar someramente, ya que el tema se analizara con mayor profundidad en uno de los 

capítulos de este trabajo, que tanto la tesis de la  constitucionalidad como la tesis de la 

inconstitucionalidad han sido acogidas por nuestros Tribunales de Justicia.  Es así como 

en un principio se sostuvo la constitucionalidad del decreto ley 2.695, rechazándose de 

esta manera los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuestos, 

fundándose en la circunstancia de que el decreto ley citado es anterior a la Constitución 

de 1980, y por tanto se trataría mas bien de un problema de derogación de leyes que 

debía ser resuelto por los jueces sentenciadores, ya que el recurso de inaplicabilidad 

presupone que la norma reclamada se encuentre plenamente vigente. Posteriormente se 

sostuvo la Inconstitucionalidad del decreto ley, en atención a que sus normas vulneraban 

la garantía del derecho de propiedad consagrada en el Artículo 19, número 24 de nuestra 

Constitución Política, así como las normas sobre posesión y dominio establecidos en el 

Código Civil, al privar del dominio de un inmueble inscrito al titular del derecho, sin 

expropiación previa y en favor de un tercero que ha tenido su posesión material durante 

cierto tiempo. Finalmente se ha sostenido la constitucionalidad del decreto ley, 

argumentando que se trata de un nuevo modo de adquirir especial, debidamente 

regulado, y cuyas normas no se contraponen ni a la constitución ni ha la ley.  
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Sin embargo, y a pesar de sostenerse la constitucionalidad del citado decreto ley, 

consciente el legislador de que atraves del procedimiento contemplado en éste, se 

pueden vulnerar gravemente los derechos de los poseedores inscritos, ha  

implementando en el último tiempo, y  a  fin de resguardar los derechos éstos,  algunas 

modificaciones tendientes a dar mayor publicidad al procedimiento, como las 

introducidas por la ley 19.445, del 25 de Mayo de 1996, en la cual se dispuso por 

ejemplo, oficiar a diversas instituciones como el Servicio de Impuestos internos, para los 

efectos de que informe sobre el nombre, Rut, y domicilio de quien aparezca como 

propietario del inmueble a que se refiere la solicitud de regularización, además de otras 

medidas  que se analizaran a lo largo de esta memoria y cuyo principal objeto es 

posibilitar el conocimiento de la solicitud de regularización por parte de aquellos que 

puedan tener interés en el inmueble, como el poseedor inscrito.    

           

Desde el punto de vista netamente procedimental, el decreto ley 2.695 presenta la 

característica de ser un procedimiento mixto, ya que contempla una etapa administrativa 

y otra judicial, esta última de carácter eventual, ya que solo tiene lugar en el caso de que 

un particular, que se sienta afectado en sus derechos por la solicitud de regularización, 

interponga   oposición en un determinado plazo, solo en este caso intervendrá un órgano 

jurisdiccional, que será un juzgado de Letras en lo Civil en cuyo territorio Jurisdiccional 

se encuentre el inmueble objeto de la solicitud de regularización, el cual se pronunciara 

sobre la oposición acogiéndola o rechazándola. 
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         En caso de no existir oposición a la solicitud de regularización, el procedimiento se 

ventila ante un órgano eminentemente Administrativo, como lo es la Subsecretaría del 

Ministerio de Bienes Nacionales, la que actuara a través de la División de Constitución 

de la Propiedad Raíz, éste ente administrativo se limitara a fiscalizar el cumplimiento de 

los requisitos que se establecen en el articulo segundo del decreto y demás medidas de 

publicidad que contempla la ley. De esta manera,  una vez cumplidos los requisitos 

mencionados y mediante resolución del servicio que ordena la inscripción del bien raíz 

objeto de la solicitud a nombre del interesado, éste pasa a constituirse en poseedor 

regular del bien raíz y en el plazo de un año, contado desde la respectiva inscripción, el 

poseedor pasará a ser dueño, ya que la inscripción se considera justo titulo para poseer. 

El procedimiento contemplado en la Decreto Ley 2.695, como se dijo, es 

eminentemente administrativo y eventualmente judicial, lo que facilita bastante la 

tramitación  de la solicitud de saneamiento, esta característica sumada al hecho de ser un 

procedimiento que no demanda gastos económicos importantes, ha significado una 

solución real y efectiva al problema de los inmuebles que se encuentran en situación 

irregular, y es precisamente este aporte lo que ha motivado a este autor para los efectos 

de considerarlo como tema del trabajo que a continuación se desarrolla.     

 

Para los efectos de una mejor comprensión de este trabajo, cada vez que se empleen las 

expresiones ley y Servicio, sin otro calificativo, se entenderá hecha la referencia al 

Decreto Ley 2.695 y a la Subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales, 

respectivamente. 
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OBJETO DEL D.L. 2695 

  

 Al analizar los considerandos del  D.L. 2.695, podemos concluir que son dos  los 

objetivos fundamentales de éste, los cuales por lo demás están íntimamente 

relacionados, un objetivo inmediato y otro mediato: 

1.-    Objetivo Inmediato 

 El objetivo inmediato esta señalado en el segundo considerando de la ley, en el 

cual textualmente se expresa que “tiene por objeto regularizar la situación del poseedor 

material que carece de títulos o que los tiene  imperfectos, lo que es previo, en el caso de 

la pequeña propiedad agrícola a la elaboración de planes de desarrollo y de asistencia 

técnica o crediticia, así como a cualquier reordenamiento destinado a atacar o impedir el 

minifundio; ” es decir, regularizar la situación de los inmuebles cuyos poseedores 

materiales carezcan de título, o los tengan imperfectos, practicando una inscripción en su 

favor, una vez por supuesto que cumplan con los requisitos establecidos por la ley, 

logrando de esta manera la adquisición definitiva del dominio de un bien raíz, cuyos 

títulos no se encuentran saneados. 

2.-    Objetivo Mediato 

Este objetivo se encuentra íntimamente relacionado con el primero, ya que 

constituye el fin último de este cuerpo normativo, y consiste en facilitar la incorporación 

de estos bienes raíces al proceso productivo nacional, ya que mientras se mantengan en 

situación irregular, difícilmente podrán optar al crédito o a la asistencia técnica necesaria 

para integrarse al proceso nacional. 
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AMBITO DE APLICACIÓN DEL D.L. 2695 

 

El articulo 7° de la ley, establece que es aplicable “ a los inmuebles ubicados en 

cualquier punto del territorio de la República, incluyendo a aquellos cuyos títulos de 

dominio no hayan sido reconocidos como válidos, por el fisco en conformidad a las 

leyes de propiedad austral”. 

  De esta manera podemos concluir, complementando la idea con lo dispuesto en 

el art.1° de la ley, que el D.L. 2695 es aplicable a todos los  Bienes Raíces, sean Urbanos 

o  Rurales, existentes en cualquier parte del territorio, cuyo avalúo sea inferior a 800 o a 

380 U.T.M., respectivamente, (para estos efectos se considera el avalúo que este vigente 

en la fecha que se presente la respectiva solicitud, referido al total o parte del Bien raíz, 

según corresponda, proporcionado por el Servicio de Impuesto Interno) y cuyos 

poseedores materiales, carezcan de título inscrito.  

 

BIENES RAICES A LOS CUALES NO SE APLICA EL D.L. 2695 

  

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 8 de la ley, no se aplica a los siguientes bienes 

raíces: 

1) Terrenos comprendidos en las poblaciones declaradas en situación irregular, de 

acuerdo a lo prescrito en la Ley N° 16.741; 

2) Tierras indígenas regidas por la ley N° 17.729; 
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3) Comunidades sujetas a las disposiciones de D.F.L. N° 5, de 1967, del Ministerio de 

Agricultura. 

4) Terrenos comprendidos en la provincia de Isla de Pascua. 

5) Propiedades fiscales. 

 

Respecto  de  las  propiedades   fiscales,  podemos  señalar  que  se entienden por 

inmuebles urbanos fiscales, a los que se encuentren inscritos  a nombre del fisco en el 

competente Registro del Conservador de Bienes Raíces, a los comprendidos en una 

herencia deferida a favor de este, siempre que la posesión efectiva se encuentre en 

tramitación, y a los inmuebles en que el fisco este ejecutando actos positivos de aquellos 

que sólo da derecho el dominio. De esta manera con relación a la última situación 

expuesta, no se comprenden entre las tierras fiscales los inmuebles no inscritos, a pesar 

de la presunción favorable al fisco que establece el art. 590 del Código Civil   “son 

bienes del estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, 

carecen de otro dueño.” Esta solución normativa descansa en dos razones:  

a) Evitar una situación de privilegio en favor del Estado, lo que es contrario al principio 

de igualdad ante la ley, ya que la posesión material por mas de cinco años continua, 

exclusiva sin violencia ni clandestinidad, da derecho para obtener la posesión regular 

aún cuando el predio se encuentra inscrito a nombre de otra persona, ( 1 ) y;  

( 1 ) Informe sobre el  proyecto del D.L. 2695, por la Comisión Legislativa I. Citado por Cesar 

Besio Rollero y otros. “ Estudio de nuevas formas de posesión y en particular de las normas 
para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio 
sobre ella. El D.L. 2695, historia fidedigna de su establecimiento”. Memoria de Prueba. 
Universidad de Chile. Año 1980. Sin Editar. Pag. 86.  
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b) La otra razón, fue evitar que de D.L. fuera inaplicable a un gran número de 

propiedades no inscritas. 

 

En el evento de que fuera necesario acreditar que el inmueble, no se encuentra 

comprendido en alguno de los casos de excepción precedentemente señalados, el 

poseedor material deberá acompañar a su solicitud un certificado expedido por el 

Servicio o por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, según corresponda. 

 

 

SITUACION DE LOS BIENES RAICES UBICADOSEN ZONAS FRONTERIZAS 

 

En el caso de terrenos ubicados  en zonas fronterizas, se requerirá la autorización 

previa de la Dirección Nacional de Fronteras y límites del Estado, Art.7 inciso 2° de la 

Ley. 
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ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL D.L. 2.695 

 

Ley 6.382 

  

Hace 52 años, el 9 de Agosto de 1939, se dicto la ley 6.382, ésta ley constituiría 

el punto de partida de una legislación de excepción frente a las normas del Código Civil, 

y cuya culminación es el D.L. 2.695 del 21 de Julio de 1979. 

 La ley 6.382, trata en su capítulo IV “ Del saneamiento del dominio de la 

pequeña propiedad agrícola ”, como lo dice el titulo recién mencionado, el 

procedimiento de saneamiento contemplado en esta ley solo se refería a los bienes raíces 

agrícolas,  siempre y cuando su avalúo no excediera de los $ 50.000. 

  

Esta ley contemplaba en su articulo 31, los siguientes requisitos: 

1.- Haber poseído materialmente, sin violencia ni clandestinidad, ni interrupción el 

predio durante 10 años, por sí o por sus antecesores y; 

2.- Que el predio tenga deslindes determinados y no forme parte de otro predio inscrito. 

 

El procedimiento de saneamiento contemplado en la ley 6.382, se ventilaba ante 

un Juzgado de Letras del departamento respectivo, el cual una vez cumplidos los 

requisitos antes mencionados ordenaba  la publicación  de la solicitud respectiva en 

extracto en un periódico de la localidad, para que las personas que pudieran ver 
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afectados sus derechos respecto del inmueble a que se refería la solicitud, dentro del 

plazo de 15 días, contados desde la ultima publicación, dedujeran oposición.  

En el caso de deducirse oposición  el tribunal debía proceder de conformidad a 

los artículos 704 a 715 del Código de Procedimiento Civil, es decir conforme a las reglas 

de los interdictos posesorios, y en el caso de no deducirse oposición, el tribunal debía 

declarar que el poseedor irregular era dueño del predio y ordenar que éste fuera inscrito 

a nombre del solicitante. 

Las inscripciones ordenadas en estos juicios se reputaban como titulo de dominio 

saneado en quince años. 

 

De lo expuesto podemos señalar que las principales diferencias entre la ley 

6.382, y el D.L. 2.695, son las siguientes: 

 

a) El saneamiento de la ley 6.382 solo era aplicable a los predios rústicos, a diferencia 

del D.L. 2.695, el cual es aplicable tanto a los predios rústicos como a los urbanos. 

 

b) El procedimiento que contemplaba la ley 6.382 se ventilaba exclusivamente ante los    

tribunales de justicia, a diferencia del contemplado en el D.L. 2.695, que contempla 

un procedimiento mixto, administrativo – judicial, aunque este ultimo sea de carácter 

eventual. 
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c) El plazo que contempla la ley 6.328, para los efectos de deducir oposición es solo de 

15 días, a diferencia del contemplado en el  D.L. 2.695, el cual señala un plazo de 30 

días. 

 

d) La ley 6.382 exigía un plazo de posesión material de 10 años, en cambio el D.L. 

2.695 contempla un plazo menor, ya que solo exige 5 años de posesión material. 

 

e) La ley 6.382,  a diferencia  del D.L. 2.695, no exigía acreditar la no existencia de un 

juicio en contra del solicitante, en que se disputara el dominio o la posesión del 

inmueble, iniciado con anterioridad a la fecha de la solicitud. 

 

f) Finalmente, el plazo de prescripción contemplado en la ley 6.382 es de 15 años, 

mientras que el contemplado en el D.L. es solo de 1 año, ambos contados desde la 

respectiva inscripción.     

 

 

 

D.F.L. N° 7 

 

El 13 de Febrero del año 1963, se publica en el diario oficial, el Decreto con fuerza 

de ley N° 7, derogando de esta manera la ley 6.328. 
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      Este decreto con fuerza de ley tiene su origen en la delegación de facultades 

otorgada por la ley sobre Reforma Agraria, ley N° 16.640 del 28 de Julio de 1967, la 

cual dispuso en su Art. 195, que “el saneamiento del dominio de la pequeña propiedad 

agrícola podrá someterse a un procedimiento judicial especial que determinará el 

Presidente de la República. Este procedimiento sólo podrá aplicarse por intermedio de la 

Dirección de Tierras y Bienes Nacionales, cuya intervención será gratuita”.  

 

Este D.F.L., si bien mantiene la solución normativa de limitar la posibilidad de 

regularización solo respecto de los bienes raíces agrícolas, tiene la particularidad de 

presentar una gran similitud con la regulación posterior, contemplada en D.L. 2.695. 

Estas similitudes, son fundamentalmente las siguientes: 

 

1.- Al igual que la ley, contempla un plazo de posesión exclusiva y continua de 5 años. 

 

2.- También establece como requisito acreditar la no existencia de un juicio pendiente en 

contra del solicitante, que afecte su dominio o  posesión. 

 

3.- Por primera vez se contempla la participación de un órgano de carácter 

administrativo en el procedimiento de regularización, como lo era la Dirección de 

Tierras y Bienes Nacionales. 
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4.- También por primera vez, se establece un derecho de compensación en favor de 

quienes pretendan derechos sobre el inmueble inscrito, otorgando un plazo de cinco años 

para intentar dicha acción, contados desde la respectiva inscripción. 

  

 Este D.F.L., además de otorgarle participación directa en la gestión de saneamiento 

a un órgano administrativo, como lo era la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales, 

creando al efecto un procedimiento mixto administrativo-judicial al que debía someterse 

el interesado en regularizar la titularidad sobre su propiedad agrícola, admite  por 

primera vez en nuestra legislación  poseer contra título inscrito bajo ciertos y 

determinados condicionamientos. Consagrando además, como se señalo anteriormente el 

derecho a una compensación pecuniaria, así el artículo 17 del texto en comento dispone 

que: “Inscrito el inmueble en conformidad a lo dispuesto en los artículos anteriores, no 

podrán deducirse por terceros acciones de dominio fundadas en causas anteriores a la 

inscripción”, “Quienes pretendan derechos sobre el inmueble podrán, sin embargo, 

dentro del plazo de cinco años, contados desde la inscripción, exigir del propietario que 

esos derechos le sean compensados en dinero, sobre la base de la tasación que se haya 

determinado en conformidad a lo dispuesto en los artículos 11° y 12”. 

 

Con posterioridad, el 28 de julio de 1967 se dicta la ley N°16.640 sobre Reforma 

Agraria, ley que en su artículo 195 faculta al Presidente de la República para que dentro 

del plazo de 180 días complemente y modifique el D.F.L. N° 7 de 1963, sobre 
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saneamiento de los títulos de dominio de la pequeña propiedad agrícola, de acuerdo a las 

bases generales que pasa a luego a señalar. 

 Entre las bases, establecidas por el artículo 195 de la citada ley, en la letra f) se 

indica “ fijar el texto refundido de todas las disposiciones sobre la propiedad agrícola 

regida por el D.F.L. N°7, deroga la ley N° 6.382 de 1939 y las demás normas legales 

vigentes que sean incompatibles con las que se establezcan en virtud de esta facultad. 

Dictar los artículos transitorios que sean necesarios al efecto y suspender la aplicación 

del artículo 58 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces en relación con la 

pequeña propiedad agrícola”. Y en la letra g) señala: “extender la aplicación del D.F.L., 

introduciendo las modificaciones que fueren necesarias y exceptuando a los inmuebles 

que estén situados en poblaciones que sean declarados irregulares”. 

  

Sobre las bases recién señaladas, el 5 de enero de 1968 se dicta el D.F.L. N° 6, 

publicándose en el diario oficial con fecha 17 de enero del mismo año. Este texto legal 

modifica y fija el texto refundido del D.F.L. N° 7. 

 

D.F.L. N° 6 

  

Este  D.F.L. N° 6, del 5 de enero de 1968, mantiene el procedimiento mixto, 

administrativo – judicial que había consagrado el D.F.L. N° 7 de 1963, pero a la vez 

introduce importantes modificaciones de índole procedimental, tendientes a agilizar la 

tramitación de la solicitud, como por ejemplo: se reducen los plazos, el número de 
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publicaciones y, en lo relativo a la prueba, esta se suprime en caso de no deducirse 

oposición, reemplazándose en tal caso la sentencia por una resolución breve y sumaria. 

  

Una de las novedades más relevante e innovadoras del D.F.L en comento, es el 

hecho de hacer extensivo el procedimiento de saneamiento de títulos a la pequeña 

propiedad urbana, por cuanto antes solo era aplicable a la propiedad rural. En efecto, el 

Título II “Del saneamiento del dominio de la pequeña propiedad urbana” señala en 

el artículo 41° que “el saneamiento de los títulos de la pequeña propiedad  urbana, podrá 

someterse al procedimiento y normas establecidas en el Titulo primero del presente 

decreto con fuerza de ley, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este título”.  

  

Enseguida, en el artículo 42° define lo que entiende por pequeña propiedad 

urbana: 

 

1° Todo inmueble  ubicado dentro de los límites urbanos de las ciudades o pueblos que 

no esté dedicado a labores agrícolas, en los términos del artículo primero, y cuyo avaluó 

para los efectos del pago del impuesto territorial no sea superior a doce sueldos vitales 

anuales para empleado particular escala A, de  la industria y el comercio del 

departamento de Santiago”. Como dato ilustrativo, el predio rústico, para los efectos de 

la contribución territorial, no debía ser superior su avalúo fiscal a 20 sueldos de la 

categoría recién indicada  (Título I D.F.L. N°6, 1968). 
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 Los requisitos exigidos, por el D.F.L. N°6, para los efectos de acceder al 

procedimiento de saneamiento, se encontraban establecidos en el su art.43, él cual 

disponía como tales, los siguientes:  

a) El primer requisito era estar al día en el pago de las contribuciones del inmueble a la 

fecha de la solicitud de saneamiento. 

b) Estar en  “posesión material, exclusiva y continua del inmueble por un periodo no 

inferior a cinco años y además; 

c) No tener juicio pendiente en su contra que afecte al dominio o posesión del predio, 

entablando por un tercero que invoque también dominio o posesión. 

  

 Finalmente el D.F.L. N° 6, fue derogado por el art. 38 del D.L N° 2.695, del  

Ministerio de Tierras y Colonización, promulgado el 30 de mayo de 1979 y publicado en 

el Diario Oficial el 21 de julio de este mismo año. Su encabezamiento señala “fija 

normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la 

constitución del dominio sobre ella”. 

 

 Se puede afirmar que el D.L. 2.695, en general, confirma los principios 

fundamentales de saneamiento del dominio de la pequeña propiedad raíz consagrados 

por el D.F.L. N° 6 de 1968, al cual, en esencia, lo aclara y actualiza, estableciendo sí 

diversas modificaciones que apuntan a cuestiones de carácter formal más que de fondo 

como, a vía de ejemplo, la consagración de un procedimiento exclusivamente 

administrativo, como norma de carácter general (esto es, salvo oposición), seguido ante 
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la Subsecretaria de Bienes Naciones para que los poseedores materiales de bienes raíces, 

tanto rurales como urbanos, puedan ser reconocidos como poseedores regulares y, una 

vez inscrita su posesión, adquirir después de un año la calidad de propietarios del 

inmueble por prescripción. 

  

En síntesis, el D.F.L. 2.695 que enseguida, pasaremos a analizar con mayor 

detenimiento, constituye en esencia una reformulación actualizada de una legislación de 

excepción sobre saneamiento de la pequeña propiedad en Chile, tanto rural como urbana 

que tiene ya un recorrido de 60 años contados desde aquella primera ley 6.382 de 1939.  
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REQUISITOS PARA ACOGERSE AL PROCEDIMIENTO DE LA LEY 

 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 2.° de la Ley, los requisitos para proceder a la 

regularización, son:  

1.° Estar en posesión del inmueble, por sí o por  otra  persona  en  su  nombre,  en  forma 

continua y  exclusiva,  sin  violencia  ni  clandestinidad,  durante  5  años  a  lo  menos, y 

2.° Acreditar que   no  existe  juicio  pendiente  en su contra en que se discuta el dominio 

o la posesión del inmueble, iniciado con anterioridad a la fecha de la presentación de la 

solicitud.  

Además de estos requisitos establecidos expresamente en la ley, no se deben olvidar 

otros requisitos, como lo son los requisitos de la prescripción: alegación de la 

prescripción, capacidad o habilidad para prescribir etc., los cuales pasaremos a analizar 

conjuntamente con los requisitos del art.2° de la ley, para los efectos de una mejor 

comprensión del sistema de saneamiento en estudio.    

 

Enumeración de los requisitos: 

1.- Posesión del inmueble 

2.- Ausencia de litigio 

3.- Carencia de titulo inscrito  

4.- Alegación de la prescripción 

5.- Persona hábil para participar en la prescripción 
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1.-POSESION DEL INMUBLE 

 

Nuestro Código Civil, define la Posesión como “ la tenencia de una cosa 

determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por  tal tenga 

la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él ”, 

artículo 700 del Código Civil. 

    

De la definición legal podemos constatar que los elementos básicos de la 

posesión son la aprehensión material de la cosa, llamada “ corpus”, y la intención de 

dominio, llamada “ animus”. Estos dos elementos, uno material y otro intelectual o 

volitivo, dan lugar a una posesión de hecho o material que puede ser regular o irregular 

según concurran o no las demás condiciones legales. 

 

 

PRUEBA DE LA POSESIÓN 

 

El solicitante  para los efectos de acogerse al procedimiento de saneamiento 

contemplado en al ley deberá acreditar la posesión material del inmueble objeto de su 

solicitud. A este respecto la ley establece en su art. 4°, dos formas de acreditar la 

posesión, uno que denominaremos de carácter general, regido por el art. 925 del Código 

Civil, y otro de carácter especial, establecido en la propia ley.  
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Prueba general    

 

La calidad de poseedor material se deberá acreditar en la forma que señala el 

art.925 del Código Civil, esto es, por medio de hechos positivos, de aquéllos a que sólo 

da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de  

cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados 

sin el consentimiento del que disputa la posesión. 

   

Así, se ha reconocido y establecido por nuestros tribunales que el solicitante ha 

tenido “ la posesión tranquila y no interrumpida durante diez años aproximadamente, 

ejecutando en el inmueble sub lite diversos actos de posesión como reparaciones de 

techo, habilitación de salas, instalación de cocina, pinturas de interiores, etcétera; 

posesión que comprende, en la especie, los requisitos exigidos en el artículo 700 del 

Código Civil, esto es, la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, 

ya que la demandante, como se ha dicho, ha demostrado tener en su poder la cosa 

misma, con la voluntad de tenerla como propia, revelándose este último elemento con 

la realización de los hechos positivos referidos y que son aquéllos a que sólo da 

derecho el dominio, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión, 

acorde a lo prescrito en el artículo 925 del texto precitado”. 

   

 

Prueba especial 
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La ley establece además una forma especial de probar la posesión material, esto 

es mediante la comprobación del pago de las contribuciones territoriales que afecten al 

inmueble.  

Para que el pago del impuesto territorial haga plena prueba de la posesión 

material que se invoca debe reunir ciertas condiciones de continuidad, regularidad y 

duración, para de esta manera hacer aplicable lo dispuesto en la norma del art. 426 del 

Código de Procedimiento Civil: “ Una sola presunción Judicial puede constituir plena 

prueba, cuando a juicio del tribunal tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes 

para formar su convencimiento”. Así, a través del pago continuo; regular y durante un 

tiempo prudencial, hará presumir que el solicitante es poseedor material del inmueble 

que dice. Esta presunción es facultativa y no imperativa, ya que la ley señala que el 

hecho del pago del impuesto “podrá” ser considerado plena prueba de la posesión 

material cuando reúna los caracteres mencionados. Al respecto debemos señalar que la 

prueba rendida en este procedimiento es apreciada en conciencia por el tribunal, 

facultad establecida por el Art. 22 de la ley.  

 En todo caso, “ el pago del mismo tributo durante a lo menos cinco años 

anteriores a la presentación de la solicitud hará plena prueba de dicha posesión respecto 

del peticionario ”, esta disposición de carácter probatorio es reciente, ya que fue 

introducida conjuntamente con otras importantes modificaciones por la ley 19.445, de 

fecha 25 de Mayo de 1996. Ahora, no obstante la importancia del pago del impuesto 

territorial, la ley no exige que el poseedor material se encuentre al día en el pago de 
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éste, con lo que se evita marginar a muchos inmuebles que pudieren encontrarse en esta 

situación (2) 

 

 

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA POSESIÓN MATERIAL 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en el N°1 del Art. 2 de la Ley, la posesión deberá 

reunir las siguientes condiciones: 

 

1.- Que la posesión sea exclusiva; 

2.- Que la posesión sea continua;  

3.- Que la posesión no sea viciosa; y 

4.- Que se mantenga durante un tiempo determinado  

 

1.- Posesión Exclusiva 

La posesión material del inmueble debe ser ejercida por el solicitante, o por otro 

a su nombre, en forma exclusiva, es decir con exclusión de cualquier otro que pretenda 

dominio sobre el inmueble objeto de la solicitud de regularización.  

Para los efectos de facilitar la acreditación de esta circunstancia (Posesión 

Exclusiva) y para que el procedimiento de regularización sea aplicable a mayor número  

 

( 2 ) Cesar Besio Rollero y Otros. Ob. Cit. Pag.80 y 81. 
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de inmuebles posibles,  el legislador  a  regulado  expresamente   algunas situaciones con  

relación a este requisito, así el inciso antepenúltimo del art. 2° prescribe que  “ no será 

obstáculo para el ejercicio de este derecho la circunstancia de que existan inscripciones 

del dominio anteriores sobre el mismo inmueble ”. El inciso final del art. 3°, por su 

parte, al regular la agregación de posesiones, prescribe que  “ el hecho de invocar como 

antecedente un contrato de promesa de compraventa o cualquier otro instrumento 

público o privado en que conste la voluntad de transferir la propiedad, no significara que 

el poseedor reconozca dominio ajeno. Por ultimo, el inciso 3° del art. 4°de la ley, 

relativo a la prueba de la posesión material, establece que “ el solo hecho de existir una 

inscripción anterior que ampare el inmueble no significara que el poseedor material este 

reconociendo dominio ajeno, sin perjuicio de los derechos del titular de esa inscripción”.    

 Finalmente, cabe hacer presente que el hecho de existir copropiedad o 

coposesión respecto del inmueble no obsta al procedimiento de regularización, así lo 

establece expresamente el art.19 de la ley, que regula las causales de oposición, 

señalando que  “ Sin embargo, no podrá invocar esta causal el que solo tenga la calidad 

de comunero....."  

 

2.-Posesión Continua 

 Que la posesión sea continua significa que esta no se haya interrumpido durante 

el tiempo de posesión que exige la ley. A este respecto debemos tener presente las 

normas generales contenidas en nuestro Código Civil a propósito de la prescripción, ya 

que la ley no contempla disposiciones especiales. 
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LA INTERRUPCIÓN 

 

La Interrupción es el efecto de ciertos hechos o actos jurídicos en virtud de los 

cuales el poseedor deja de prescribir, perdiendo todo el tiempo de posesión anterior. 

Se distinguen dos tipos de interrupción: Civil y Natural. 

a) En la interrupción Natural se distinguen a la vez dos clases: 

1.- Por hecho de la Naturaleza: Es decir “ Cuando sin haber pasado la posesión a otras 

manos se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad 

ha sido permanentemente inundada ”, art. 2.502 inc.1° del Código Civil.  

Este tipo de interrupción natural no hace perder todo el tiempo de posesión 

anterior, solo hace descontar del computo, el tiempo de su duración, siempre y cuando, 

en el caso de la heredad inundada, la inundación dure menos de 5 años, ya que si dura 

mas de cinco años, el predio accederá a los propietarios ribereños de acuerdo a las reglas 

del Aluvión. 

 

2.- Por acción del hombre: Este tipo de interrupción natural tiene lugar “ Cuando se ha 

perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona ”, Art. 2.502 inc.2° del 

Código Civil. 

 Este tipo de interrupción produce el efecto propio de la interrupción, puesto que 

se pierde todo el tiempo de posesión anterior, salvo que se recupere legalmente, es decir 

atraves de una acción judicial, situación en la cual no se entenderá haber existido 

interrupción. 
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b) Interrupción Civil:   

La interrupción Civil es el efecto de  “ Todo recurso judicial intentado por el que se 

pretende dueño de la cosa contra del poseedor ”, art.2.503 del Código Civil.  

Entonces para que se produzca la interrupción civil de la prescripción deberá 

necesariamente interponerse y notificarse la  demanda reivindicatoria, respectiva. A éste 

respecto debemos tener presente que esta interrupción solo beneficia al que interpuso la 

acción respectiva.    

En virtud de la interrupción Civil se deja de prescribir y se pierde todo el tiempo de 

posesión anterior, salvo que acontezca alguna de las situaciones previstas en el art.2.503: 

1.- Notificación de la demanda realizada en forma no legal. 

2.- Casos de desistimiento y abandono del procedimiento. 

3.- Caso en que el demandado obtenga sentencia favorable.  

 

 

3.- Posesión no viciosa 

La posesión viciosa es aquella que se adquiere  por la fuerza, o la que se ejerce 

ocultándola de aquellos que tienen mejor o igual derecho sobre la cosa poseída, a 

contrario sensu  posesión no viciosa es aquella que esta exenta de violencia y de 

clandestinidad, es decir de las denominadas Posesiones Inútiles, así llamadas por cuanto 

no habilitan para prescribir. 
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Respecto de las posesiones viciosas la ley no contempla disposiciones especiales, 

por lo que al respecto debemos tener presente, al igual que en el caso de la interrupción, 

las normas generales contenidas en el Código Civil, las cuales analizaremos 

someramente a continuación.  

 

Posesión Violenta   

 Es la que se adquiere por la fuerza; la cual puede ser actual o inminente. 

Características: 

1.- Es relativa: es decir solo puede ser invocada por la persona perjudicada. 

2.- Es temporal: es decir una vez que cesan los hechos que constituyen la fuerza, la 

posesión pasa a ser útil para prescribir. 

 

Posesión Clandestina 

 Es la que se ejerce ocultándola de aquellas personas que tienen derecho a 

oponerse a ella. 

Características: 

 

1.- Es Relativa: es decir solo existe respecto de aquel que tiene derecho a oponerse a 

ella. 

2.- Es Temporal: es decir una vez que la posesión se ejerce en forma pública se 

transforma en una posesión útil para prescribir. 
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4.- Que se mantenga durante un tiempo determinado 

 Finalmente, el art.2 N° 1 de la ley señala que la posesión material debe 

mantenerse a lo menos durante 5 años. 

 El legislador, con el objeto de hacer extensivo el procedimiento de regularización 

al mayor número de inmuebles posibles, estableció en el art. 3° de la ley la posibilidad 

de agregar posesiones anteriores, materiales o legales, siempre que concurrieran dos 

condiciones: 

a) El inmueble que se pretende prescribir no forme parte de otro inscrito de mayor 

extensión; y 

b) Que exista a lo menos, un título aparente  que haga presumible la continuidad de las 

posesiones. 

 

Para estos efectos  la ley estima como títulos suficientes, entre otros, los siguientes: 

1° La promesa de compraventa de plazo vencido. Aunque sólo se menciona la promesa 

de compraventa con plazo vencido, necesario seria incluir también la promesa de 

compraventa que contiene una condición cumplida, siempre que consista en un hecho de 

pública notoriedad o sea comprobable fehacientemente; 

2° La adquisición de acciones y derechos sobre el inmueble de que se trata, sea que se 

hayan adquirido por medio de instrumento público o privado; 

3° Cualquier instrumento público o privado en que conste la voluntad de transferir la 

propiedad, tales como un contrato que no reúna las exigencias legales para valer como 

promesa de compraventa según el art. 1554 del Código Civil, o un contrato de 
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compraventa otorgado por escritura privada o por instrumento público pero sin cumplir 

con los requisitos que establece la ley, para que pueda valer como tal. En todos estos 

casos, es decir cuando se hace valer un determinado instrumento público o privado, no 

se entiende que el interesado este reconociendo dominio ajeno; 

4° El hecho de ser el solicitante descendiente del poseedor anterior. La calidad de 

descendiente  se debe acreditar con las respectivas partidas de nacimiento o, también, 

con las partidas de bautismo o matrimonio religioso o con el certificado de nacimiento 

en que conste solo el nombre del padre o de la madre. Así La ley hace claras 

excepciones a las normas comunes, en cuento otorga validez para efectos civiles a 

determinados actos puramente religiosos.   

5° El hecho de ser el solicitante heredero presunto del poseedor anterior. Esta calidad 

deberá acreditarse con la posesión efectiva de la herencia.  

 

 

2.- AUSENCIA DE LITIGIO 

   

 Para que el interesado pueda acceder al procedimiento de la ley, es menester 

que, además, acredite no existir juicio pendiente en su contra en que se discuta el 

dominio o posesión del inmueble, iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de 

la solicitud. Para ello, deberá adjuntar una declaración jurada prestada ante notario o 

ante oficial de Registro Civil o ante el funcionario que el Servicio determine (art. 2° N°2  

y art. 6°). 
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  No podría acreditarse esta exigencia mediante certificado del Conservador de 

Bienes Raíces respectivo, por cuanto el procedimiento de esta ley se aplica a los 

poseedores que carecen de título inscrito. 

 

3.- CARENCIA DE TITULO INSCRITO 

  

La carencia de titulo inscrito es una de las novedades más revolucionarias que 

presenta el D.L. 2.695, ya que modifican de manera expresa las normas que configuran 

la llamada Teoría de Posesión Inscrita, cuyo contenido fundamental se resume en la 

frase de que “contra título inscrito no corre prescripción sino en virtud de otro título 

inscrito”. 

 En esta materia, el legislador más que modificar las normas generales contenidas 

en el Código Civil, ha pretendido complementarlas, para de esta manera dar una 

solución práctica, real y efectiva a todos aquellos poseedores materiales que no pueden 

exhibir un título inscrito. De esta suerte, los poseedores que ostenten un título inscrito 

prescribirán ordinaria o extraordinariamente conforme a las reglas  que establece el 

Código Civil, las cuales, por lo demás, permanecen inalteradas. 

Esta exigencia surge del ánimo que el legislador ha tenido para la dictación de la 

ley y que se hace carne en el artículo 1°, cuando dice claramente que serán los 

poseedores materiales “ que carezcan de título inscrito” quienes podrán regularizar su 

situación de hecho y adquirir, luego, por prescripción, el dominio del pequeño bien raíz. 
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 El inciso penúltimo del artículo 2° de la ley refrenda los conceptos anteriores y 

establece que “no será obstáculo para el ejercicio de este derecho la circunstancia de que 

existan inscripciones de dominio anteriores sobre el mismo inmueble” siempre que, 

obviamente, no beneficien al solicitante. La misma idea expresa el inciso final del 

artículo 4° de la ley: “ El solo hecho de existir una inscripción anterior que ampare el 

inmueble, no significará que el poseedor material esté reconociendo dominio ajeno”. 

 

 

4.- ALEGACION DE LA PRESCRIPCION 

 

Como toda prescripción, debe ser alegada por quién desee aprovecharse de ella. 

Es decir, no opera de pleno derecho o por solo Ministerio de la Ley, sino que requiere la 

intervención directa y precisa por parte del interesado en aprovecharla. El sujeto activo, 

o titular de la acción es el “poseedor material” (art. 1°), a quién la ley llama también “ 

solicitante “ o “interesado “. Pero, no debe confundirse la calidad de “ poseedor 

material” con la de “solicitante “, ya que este podrá ser en el hecho una persona distinta 

que actúa por otra en virtud de una representación convencional o legal, como sería el 

caso del padre o marido que en representación de su hijo y mujer, respectivamente, 

formula la “solicitud” al servicio.  

El interesado, entonces, será siempre “el poseedor material”, sea que ante el 

servicio actúe personalmente o representado por otro. 
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5.- PERSONA HABIL PARA PARTICIPAR DE LA PRESCRIPCION 

 

La prescripción especial que contempla la ley, corre a favor y en contra de todas 

las personas, sean estas naturales o jurídicas, de derecho público o privado. Por 

excepción, no pueden ser sujetos pasivos de esta prescripción todas aquellas personas, 

naturales o jurídicas, que tengan dominio o posesión respecto de inmuebles que se 

encuentren excluidos del ámbito de aplicación de la ley. 

 

 

SITUACION DE LA MUJER CASADA 

 

Establece la ley una importante excepción a las normas sobre capacidad de la 

mujer casada, por cuanto establece en su art. 37, que “ la mujer casada se entenderá 

separada de bienes para los efectos de ejercer los derechos que establece la ley a favor de 

los poseedores materiales y para todos los efectos legales referentes al bien objeto de la 

regularización ”, es decir no requiere autorización del marido para los efectos de solicitar 

la regularización o para intervenir en cualquiera otra actuación a que de lugar la 

solicitud. Aunque la ley no lo dice expresamente, la excepción se encuentra establecida a 

favor de la mujer casada bajo régimen de “sociedad conyugal”, ya que en la mujer 

separada de bienes tiene plena capacidad sobre todo o parte de sus bienes, según si la 

separación es total o parcial. 
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NATURALEZA DE LA PRESCRIPCION ESTABLECIDA EN LA LEY 

 

 El legislador no ha señalado en forma expresa la naturaleza de ésta prescripción, 

sin embargo, consideramos que se trata de una prescripción ordinaria de corto tiempo, en 

razón de los siguientes fundamentos: 

 

1.- La prescripción de la ley, al igual que la prescripción ordinaria requiere para su 

aplicación posesión regular; ininterrupción y falta de suspensión, además de los 

requisitos generales aplicables a toda clase de prescripción;  

2.- La posesión regular, por su parte, es la que procede de justo título y buena fe, aunque 

esta no subsista después de adquirida la posesión, concepto propio de la prescripción 

ordinaria, ya que en la extraordinaria falta, precisamente, la posesión regular; y  

3.- Los términos de  que se vale la ley, tales como posesión continua, sin violencia ni 

clandestinidad y, especialmente el de “poseedor regular”, art.1°, son los propios de una 

prescripción ordinaria. 

 

 El tiempo necesario para ganar por esta prescripción el dominio de los 

inmuebles, es intrascendente para la calificación jurídica de ella, ya que no es el término, 

fijado arbitrariamente por el legislador, el que conlleva la naturaleza jurídica de la 

institución. Son los elementos básicos los que nos darán argumentos para calificar la 

prescripción, y entre éstos el de “poseedor regular” será el que nos mueva a considerar 

jurídicamente esta prescripción como “ordinaria de corto tiempo”. 
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Características de ésta prescripción: 

 

1.- Es una prescripción de carácter adquisitiva, por cuanto permite adquirir el dominio 

de las cosas ajenas, por haberlas poseído durante cierto lapso de tiempo. 

2.- Esta prescripción solo opera respecto de bienes corporales inmuebles. 

3.- Como se señalo anteriormente, es una prescripción adquisitiva ordinaria, por cuanto 

el prescribiente adquiere la calidad de poseedor regular del inmueble una vez practicada 

la inscripción en su favor. 

4.- Esta prescripción  no se suspende, en caso alguno, es decir corre contra toda persona. 

La suspensión de la prescripción “ Es el beneficio establecido por la ley a ciertas 

personas, para que en su contra no corra la prescripción , mientras dure su incapacidad o 

el motivo que ha tenido en vista el legislador ” (3). 

5.- Se trata de una prescripción adquisitiva de corto tiempo, por cuanto permite adquirir 

el dominio por prescripción transcurrido un año, contado desde la respectiva inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 
 
(3) KIVERSTEIN H., ABRAHAM. “Síntesis del Derecho Civil. De los Objetos del Derecho 

(Bienes )”. Editorial Jurídica Conosur. 2da. ed., pág.143. 
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EL D.L.  2.695 FRENTE AL RECURSO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD 

   

  Como se ha señalado en reiteradas oportunidades, el decreto ley 2.695 constituye 

un régimen de excepción frente a las normas contenidas en La Carta Fundamental y en 

el Código Civil, dicha particularidad ha generado una intensa discusión acerca de su 

constitucionalidad, especialmente a nivel jurisprudencial.  

  El principal medio de impugnación, utilizado para impedir la aplicación de las 

normas del decreto ley 2.695, por la razón expuesta en el párrafo anterior, ha sido el 

Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad.  

   

  El Recurso de Inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es una acción que tiene 

por objeto evitar la aplicación de un precepto legal a un caso determinado por 

considerarlo contrario a las normas Constitucionales.  

  En nuestro sistema jurídico, los efectos de éste recurso son limitados, en el 

sentido de que la declaración de inconstitucionalidad impedirá la aplicación de la norma 

impugnada solo respecto del caso especifico en que se pretende aplicar, pero no la 

derogará, permitiendo que esta se mantenga vigente, y por tanto pueda volver a aplicarse 

en otros casos. El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es un recurso de 

conocimiento exclusivo de la Corte Suprema.   
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  De los diversos fallos pronunciados por nuestra Corte Suprema, respecto del 

Recurso en comento con relación a la ley, podemos señalar que se han distinguido 3 

etapas fundamentalmente, siendo estas las siguientes: 

 

1.- Primera Etapa: Tesis de la Derogación Tácita 

2.- Segunda Etapa: Tesis de la Inconstitucionalidad de la ley. 

3.- Tercera Etapa: Tesis de la Constitucionalidad de la ley       

 

   

 

1.- PRIMERA ETAPA: TESIS DE LA DEROGACION TACITA 

  

 Esta tesis fue la primera que se planteo respecto del tema de la constitucionalidad 

de la ley, y sostenía el rechazo del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 

por  cuanto estimaba que no correspondía a la Corte Suprema pronunciarse sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos del  Decreto Ley N°2695, 

toda vez que dicho cuerpo legal es anterior a la Constitución Política de la República del 

año 1980, y por tanto se trataba mas bien de un problema de derogación de las leyes que 

correspondía estudiar a los jueces del fondo. 

 

 Los fundamentos que se daban en apoyo de esta tesis eran los siguientes: 
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a) Que el Decreto Ley N°2695, de 30 de mayo de 1979, publicado en el Diario Oficial 

con fecha 21 de julio de 1979, es anterior a la actual Constitución Política de la 

República, que entró en vigencia el 11 de marzo de 1981; 

b) Que el recurso de inaplicabilidad no procede respecto de leyes de rango inferior al 

constitucional que se aplicaban con anterioridad a la Carta Fundamental vigente, 

porque tal situación es un problema de vigencia, de determinación de sí algunos 

preceptos del Decreto Ley citado se encuentran o no derogados tácitamente por la 

normativa Constitucional posterior. 

c) Que el artículo 80 de la Constitución faculta a la Corte Suprema para declarar, con 

relación a cualquier gestión que se siga ante otro tribunal, “inaplicables para esos 

casos particulares, todo precepto legal contrario a  la Constitución.”, el que no 

distingue entre precepto legal anterior o posterior a su vigencia, por considerarlo 

innecesario; 

d) Que el referido artículo 80 no escapa a las reglas de aplicación e interpretación 

inherentes al ordenamiento jurídico, como sucede con todo texto legal, y que el 

artículo 52 del Código Civil reconoce dos clases de derogación: la expresa y la 

tácita; 

e) Que la derogación tácita tiene lugar cuando “la nueva ley contiene disposiciones que 

no pueden conciliarse con las de la ley anterior”, de lo que desprende que cuando un 

precepto legal anterior a la vigencia de la Constitución se encuentra en 

contraposición con esta última, corresponde determinar si está o no derogada 

tácitamente; 
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f) Que esta interpretación resulta armónica no solo con los principios generales del 

derecho sino también con la naturaleza teleológica del recurso de inaplicabilidad de 

un precepto legal, ya que jurídicamente sólo puede considerarse “precepto legal” a 

una norma vigente y la que ha sido derogada tácitamente no lo es. 

 

 

 

2.- SEGUNDA ETAPA: TESIS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 

 

El D.L. N° 2695 contiene un conjunto de normas que crean un sistema subjetivo y 

procesal tendiente a la regularización de la posesión de la pequeña propiedad rural y 

urbana por los poseedores materiales de dicho inmuebles, prescribiendo que “ no será 

obstáculo para el ejercicio de este derecho la circunstancia de que existan inscripciones 

de dominio anteriores sobre el mismo inmueble”.  

Los sostenedores de esta  tesis consideran que dicha circunstancia, es decir el hecho 

de dar preeminencia a la posesión material por sobre la posesión inscrita,  abrogan por 

una parte las normas sobre posesión y dominio establecidas en el Código Civil, 

destruyendo las garantías de la posesión inscrita que son la base de la actual 

organización económica y social del país, y contravienen por otras, el artículo 19 N° 24  

de la Constitución Política que asegura a todas las personas “ el derecho de propiedad en 

sus diversas  especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporables”, y que más 



 38 

adelante agrega  “ nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien 

sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino 

en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad 

pública o de interés nacional, calificada por el legislador”; de esta manera el D.L. 2695 

es inconstitucional porque permitiría la privación del dominio de un inmueble inscrito al 

titular del derecho, confiriéndoselo sin expropiación previa de un tercero que ha tenido 

su posesión material durante más de cinco años. 

 

 

 

3.- TERCERA ETAPA:TESIS DE LA CONTITUCIONALIDAD DE LA LEY 

  

En la actualidad se sostiene la constitucionalidad de la ley, por cuanto se 

considera que la modalidad especial para adquirir el dominio que contempla el D.L. N° 

2.695 se encuentra ajustado a lo que preceptúa el artículo 19 N°24 de la Constitución 

Política, en razón de los siguientes fundamentos: 

 

a)  Que el artículo 19 N° 24 de la Constitución asegura a todas las personas “ el derecho 

de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o 

incorporables”. Más adelante agrega: “ Solo la ley puede establecer el modo de adquirir 

la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que 

deriven de su función social”; 
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b)  Que el D.L.  N°  2695  contiene  un  conjunto  armónico  de  disposiciones especiales 

encaminadas a regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz, con el objeto de 

regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o los tiene 

imperfectos; 

 

c) Que el  D.L. N° 2695  se orienta a regir situaciones especiales, respecto de las cuales 

no cabe aplicar las disposiciones generales sobre la teoría de la Posesión inscrita 

contenidas en el Código Civil; por lo demás dicho cuerpo legal no establece una 

modalidad para adquirir el dominio que se aparte enteramente de las que para la 

prescripción adquisitiva establece el Código Civil, puesto que además de la posesión 

material calificada del predio por más de cinco años, se requiere también posesión 

regular, que se adquiere por la inscripción de la solicitud que acoge el saneamiento en el 

Conservador de Bienes Raíces correspondiente, situación que habilita para adquirir el 

dominio por prescripción, transcurridos que sean un año contado desde la fecha de la 

inscripción; y  

 

d) Finalmente, el Decreto Ley N° 2.695 establece un conjunto de normas tendientes a 

otorgar el debido resguardo y protección de los derechos de los poseedores materiales, 

por tanto no puede sostenerse que el poseedor inscrito sufra un verdadero despojo o 

expropiación ilegal con el saneamiento.   
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CAPITULO II 

 

PROCEDIMIENTO DEL DECRETO LEY 2.695 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

1.- PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL INTERESADO 

 

El  interesado en la regularización del bien raíz que posee materialmente, debe 

concurrir hasta las oficinas del Servicio, que corresponda a la jurisdicción donde se 

encuentra ubicado el inmueble, ha objeto de presentar a la solicitud respectiva. 

 

La solicitud deberá dirigirse por escrito (en la práctica las solicitudes se verifican 

por medio de formularios impresos que el Servicio otorga gratuitamente) al Secretario 

Regional Ministerial de Bienes Nacionales, y deberá contener los siguientes 

antecedentes: 

 

a) Nombre y apellidos, nacionalidad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión u 

oficio, domicilio y cédula de identidad del solicitante. 

 

b) Debe indicarse el tiempo desde que se posee materialmente el inmueble;  

 

c) Debe individualizarse detalladamente el inmueble, esto es el nombre del predio, si lo 

tuviere, el lugar o población, comuna o provincia en que estuviere ubicado, la 

superficie, sus deslindes y rol. En el evento de que el inmueble, o una parte de él, se 

encuentre inscrito, deberá indicarse la foja, número y año en que rola la inscripción 

en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo.  
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La falta de señalamiento de algunos de estos antecedentes acarrea la imposibilidad 

de que el servicio pueda dictar resolución al respecto, por no estar suficientemente 

determinado el objeto. Así lo han resuelto reiteradamente nuestros tribunales “es 

condición esencial de toda solicitud que inste por los beneficios que otorga la legislación 

que se comenta, que el interesado solicitante individualice perfectamente el bien raíz 

cuya posesión se pretende regularizar y sobre la cual hayan de pronunciarse las 

resoluciones que procedan, sean ellas administrativas o judiciales”. La importancia de 

señalar la inscripción del inmueble respectivo, radica en la circunstancia de que la 

posesión inscrita sólo cesa en virtud de una nueva inscripción. Si el inmueble no esta 

inscrito será el órgano administrativo el encargado de ordenar la primera inscripción, en 

cambio si lo está, además de ordenar la inscripción en favor del solicitante, dispondrá la 

cancelación de la inscripción anterior. De esta manera se evita la existencia de 

inscripciones paralelas sobre un  mismo   bien raíz. Por ello, debe tenerse especial 

cuidado de mencionar la inscripción anterior, en caso de tratarse de un inmueble sujeto 

al régimen de posesión inscrita, y velar por que la resolución del Servicio ordene la 

cancelación de ella.  

 

Lo mismo cabe decir de los errores que puedan cometerse, en cuanto se señale o se 

ordene cancelar una inscripción diferente a la que realmente ampara al inmueble que se 

pretende prescribir. A este, respecto se ha dicho que “ no es atendible la petición de la 

demandada, para que se le reconozca su dominio sobre el predio de los hechos, 

obtenidos mediante una declaración administrativa, la que fue inscrita sobre otra 
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inscripción que no era la que corría respecto del predio, y por lo mismo no la canceló. 

Además es de hacer notar que no lo ampara la presunción del artículo 924 del Código 

Civil, ya que a su inscripción de fecha 30 de Septiembre de 1982, se le notificó demanda 

civil con fecha 20 de Agosto de 1983, no alcanzando el plazo exigido por la ley. Por lo 

demás, para que hubiese cesado la posesión inscrita de la demandante, debió haberse 

cancelado la inscripción, por una nueva y que, según se ha visto en autos, así no ha 

sucedido, y por la misma razón la posesión de Raquel Méndez, se ha mantenido durante 

todo el tiempo que su inscripción ha estado vigente” (4);  

 

d) Debe indicarse el origen de la posesión; 

 

e) Debe señalarse además que no existe  juicio pendiente en que se dispute el dominio o 

la posesión del inmueble, iniciado con anterioridad a la fecha de ingreso de la solicitud 

administrativa;  

 

f) Deben acompañarse los documentos que justifiquen la solicitud del interesado, en 

cuanto a que la regularización por otros medios resulta difícil u onerosa; 

 

 

 

(4)   Sentencia de la Ilustre Corte de apelaciones de Temuco, rol 447-84, Revista de 

jurisprudencia N° 26, año 1995, paginas 64 y siguientes.  
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g) Debe indicarse en forma expresa si desea agregar a su posesión, la posesión de sus 

antecesores y acompañar los antecedentes que la justifiquen y hagan posible; 

 

h) Señalar las peticiones concretas de que se admita  a tramitación la solicitud, y previas 

las diligencias ordenadas por la ley, acogerla en definitiva, ordenando se inscriba a 

nombre del solicitante el inmueble objeto del procedimiento de regularización. 

 

g) Debe firmarse por el solicitante. 

 

 

 

2.- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

 

 El interesado deberá acompañar a la solicitud respectiva los documentos, 

antecedentes legales y de hecho que justifiquen su posesión material. Estos documentos 

serán necesariamente distintos, según sea el origen de la ocupación que detente el 

solicitante, sin embargo, hay documentos que deberán acompañarse “siempre” en 

calidad de “obligatorios” sin consideración a la ocupación misma.  

 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

 

a) Certificado de nacimiento del solicitante, 
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b) Certificado  de  avalúo  del  inmueble,  vigente  a  la  fecha  de  presentación de la 

solicitud, a objeto de determinar si el inmueble se encuentra dentro de los montos 

máximos permitidos por la ley. 

 

c) Copia de inscripción de dominio,  con    certificación    de  vigencia,  sí  el  inmueble                      

estuviere inscrito y se conociere su inscripción. 

 

d) Certificado de número de la propiedad,  emitido  por la I. Municipalidad del lugar 

que corresponda que se encuentre ubicado el inmueble. 

 

e) Declaración jurada, presentada  ante  Notario  o,  en su defecto,  ante  el  Oficial   del 

Registro Civil en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre ubicado el inmueble, o ante 

el funcionario que el Servicio determine. Entre estos funcionarios se encuentran los 

abogados de planta del servicio, o contratados en forma permanente o transitoria, por 

jornadas completas o parciales, sobre la base de honorarios o en cualquiera otra forma, 

siendo gratuitas todas aquellas actuaciones que intervengan como ministro de fe. Si los 

abogados faltaren, ya sea por impedimento o ausencia, la declaración será autorizada por 

subrogante legal del Directorio Regional o jefe de Oficina Provincial subrogante, en su 

caso.  

 

En la declaración jurada el solicitante debe indicar: 
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1.- La individualización completa del inmueble, señalando si es urbano o rural, su 

ubicación, deslindes, cabida, etc.; 

 

2.- Que el inmueble se posee materialmente, en forma exclusiva y continua, sin 

violencia ni clandestinidad, por tiempo mínimo que exige la ley (5 años); 

 

3.- Si el inmueble lo posee por sí o por otra persona en su nombre; 

 

4.- La forma en que se adquirió la posesión; 

 

5.- Si el inmueble se encuentra inscrito o no y si se conoce su inscripción deberá 

señalarse; 

 

6.- Si existen o no otras personas que tendrían derecho sobre el mismo inmueble, en 

alguna calidad; 

 

7.- Si existe o no juicio en contra del solicitante, en que se discuta el dominio o posesión 

del inmueble, iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 
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3.- INFORME DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 

   

  Ingresada la solicitud al Servicio, éste la admitirá a tramitación previo informe 

del Departamento Jurídico, en cuanto si a su juicio, es difícil u onerosa la regularización 

de la posesión del inmueble por los procedimientos establecidos en otras leyes. 

 

  Así, la primera actividad del Servicio será que su Departamento Jurídico 

califique de “difícil” u “onerosa” la misma tramitación por el interesado, si hubiere que 

recurrir a los procedimientos establecidos por otras leyes. Nótese que la circunstancia de 

ser difícil u onerosa la tramitación por otras leyes no son copulativas, bastando la 

concurrencia de cualesquiera de ellas para que el Departamento Jurídico informe 

favorablemente la petición del solicitante.  

  El sólo hecho de referirse esta ley a los poseedores materiales “sin título inscrito” 

importa la calificación de difícil y onerosa la regularización del dominio atraves de otras 

leyes, ya que el procedimiento ordinario resulta engorroso, largo y costoso, con el 

agravante de la mayor de las incertidumbres en cuanto al resultado de las gestiones. Por 

ello, en la mayoría de los casos las solicitudes son admitidas a tramitación. 

 

4.- OFICIO A LOS SERVICIOS 

 

  Como se indico en el preámbulo de este trabajo, el 25 de Mayo de 1996, se 

modifico el D.L. 2695 atraves de la dictación de la ley N° 19.445. Esta ley 
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modificatoria, estableció fundamentalmente, y a fin de reguardar de la mejor forma los 

derechos de los poseedores inscritos, una serie de requerimientos a otros servicios 

estatales, como lo son el S.I.I., el Registro Civil y el Registro Electoral, a fin de que 

estos entregasen la información suficiente para ubicar al supuesto propietario y de esta 

manera poder notificarle la solicitud de regularización del inmueble. 

 

1.- Oficio al Servicio de Impuestos Internos 

  Aceptada  a tramitación la solicitud de regularización, el Servicio deberá oficiar 

al S.I.I., a fin de que este organismo informe respecto del nombre, rol único tributario y 

domicilio, del que aparezca como propietario del inmueble objeto de la solicitud, si es 

que lo hubiera por supuesto, de acuerdo a los antecedentes de que disponga. La 

información requerida por el servicio deberá entregarse en el plazo de 15 días hábiles, 

contados desde la fecha de recepción del oficio por parte del S.I.I.  

 

2.- Oficio al Registro Civil y al Registro Electoral 

  Si el informe requerido al S.I.I. fuere positivo, en el sentido de dar cuenta de la 

existencia de propietarios respecto del inmueble y siempre que se trataren de personas 

naturales, el servicio deberá oficiar al Registro Civil y al Servicio Electoral, a fin de que 

estos informen acerca del ultimo domicilio que registra el supuesto propietario o de su 

defunción. Esta información deberá ser entregada por los organismos referidos, en el 

plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción de los oficios respectivos. 
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  Todos estos requerimientos tienen por objeto, como se expreso anteriormente, 

notificar al supuesto propietario del inmueble objeto de la solicitud de regularización, 

para de esta manera permitir que éste, en la oportunidad que le concede la ley, pueda 

hacer efectivos sus derechos o exponer lo que estime conveniente al respecto. Lo que se 

notifica es la solicitud de regularización, adjuntando copia integra de ella, y se realiza 

por carta certificada dirigida al domicilio del presunto dueño del inmueble.   

  Finalmente, podemos señalar que las modificaciones introducidas por la ley 

N°19.445, han sido muy positivas en el sentido de reducir el riesgo de perjudicar los 

derechos de los legítimos poseedores inscritos, atraves del procedimiento contemplado 

en la ley. 

 

 

5.- COMPROBACION DE LA CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS 

LEGALES 

 

  Cumplidos los tramites anteriores, o sin ellos cuando los organismos pertinentes 

no hubiesen evacuado la información dentro de los plazos indicados anteriormente, el 

Servicio deberá proceder a comprobar en el terreno mismo, si procediere, la 

concurrencia o no de las exigencias señaladas por la ley, reuniendo los datos necesarios 

para individualizar el inmueble, levantando un plano de él, si fuere necesario. 
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  Para ello, el Servicio dispondrá de personal técnico de su dependencia (dotación 

normal) o contratado en forma permanente o transitoria, por jornadas completas o 

parciales, sobre la base de honorarios o cualesquiera otra forma. Faculta la ley a los 

particulares para que puedan contratar los trabajos topográficos y jurídicos con algunas 

de las personas naturales o jurídicas que figuren inscritas en el Registro Nacional. 

 

  Esta comprobación, por la naturaleza misma del asunto, está dirigida a dos 

órdenes de materia, una de carácter jurídica, en razón de la cual se analizarán las 

cuestiones propiamente legales y otra de carácter topográfica o de ingeniería civil, 

destinada a practicar las mediciones, fijar cabidas y deslindes y levantar los planos que 

sean necesarios. Esta segunda comprobación deberá hacerse necesariamente en el 

terreno mismo, salvo que existiere un plano catastral o individual efectuado por el 

Servicio, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del interesado. Estos, 

además, podrán acompañar planos suscritos por un profesional idóneo, el cual quedará 

sujeto a la aprobación por parte del servicio. De la visita a terreno que se efectuare 

deberá dejarse constancia en la unidad de carabineros correspondiente más cercana.  

 

6.- PRONUNCIAMIENTO DEL SERVICIO 

 

  Habiéndose cumplido todos y cada uno de los trámites a que nos hemos referido 

precedentemente, el Servicio deberá emitir un pronunciamiento, previo informe jurídico, 

ya sea aceptando o denegando la solicitud que le fuera presentada. El pronunciamiento 
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del Servicio, en uno u otro sentido, dependerá del resultado de la comprobación del 

cumplimiento o no de los requisitos exigidos por la ley para acogerse a esta prescripción 

especial. Así, resulta menester examinar las consecuencias que se producirán para el 

interesado en caso de dictarse resolución en uno u otro sentido. 

 

a) Resolución del Servicio que niega lugar a la solicitud del interesado 

  La resolución del Servicio que niega lugar a la solicitud del interesado deberá 

fundarse, necesariamente, en la falta de algún requisito de fondo o de forma, pero, en 

ningún caso, podrá servir de base a la negativa la circunstancia de no ser este medio el 

único camino al interesado para regularizar su dominio, toda vez que para acoger la 

solicitud a tramitación hubo de existir un pronunciamiento previo. 

 

  La resolución que niega lugar a l a solicitud del interesado puede ser atacada 

atraves de un recurso de reposición o reclamación, el cual presenta las siguientes 

características: 

 

-    Se interpone ante el Subsecretario de Bienes Nacionales;  

 

-    El  plazo  para interponer  el recurso  es  de  treinta  días  hábiles,  contados  desde  la 

fecha en que se notifica la resolución al interesado, Art. 20 de la Ley.   Por los términos  

de que se vale el legislador, el plazo debe entenderse “no fatal”, de tal suerte que para 
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evitar mantener la situación en la incertidumbre el Servicio deberá certificar el hecho de 

haberse vencido el plazo sin que por parte del interesado se haya interpuesto el recurso;  

 

-    El plazo es de días  “  hábiles  ”, de  tal  suerte   que  deben  ser  descontados todos 

los feriados legales; 

 

-    El  recurso  puede  ser  deducido  en  forma   verbal  por   el   interesado,  para lo cual 

deberá concurrir al Servicio.  Aunque la ley no lo señala, deberá levantarse acta de la 

reclamación, la que quedará incorporada en el expediente; 

 

-   El  recurso  puede  deducirse  por  el  interesado, en  la forma personal, o representado 

por mandatario, debidamente facultado al efecto; 

 

-   Puede  interponerse  el  recurso  mediante  carta certificada,  modalidad  novedosa  de        

la ley, que tiende a simplificar el procedimiento, aún más.  

     

  Nada dice la ley  respecto del plazo, en este caso, por lo que siguiendo el espíritu 

de la legislación nos inclinamos a pensar que presentada la carta en la Oficina de 

Correos dentro del plazo legal señalado más arriba, el interesado habrá interpuesto el 

recurso en el término, sin que pueda perjudicarle el hecho de haber sido despachada la 

carta, o haber llegado a su destino, con posterioridad al plazo establecido por ello; 
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-  El Subsecretario de Bienes Nacionales no tiene plazo legal para resolver la                            

reclamación formulada, pero, siguiendo el criterio anteriormente expuesto, estimamos 

que deberá resolverse el recurso dentro del más breve plazo, considerándose las 

disponibilidades del Servicio; 

 

-    El   recurso   se   resolverá   confirmando,   modificando   o  revocando  la  resolución  

impugnada, ordenando lo que  corresponda en cada caso; 

 

-    En contra de la resolución que falla la reclamación no procede recurso alguno. Es 

decir, la reclamación se resuelve en única instancia. 

 

 

b) Resolución que acoge la solicitud del interesado 

  Si de la documentación acompañada por el interesado aparece que se han 

cumplido los requisitos exigidos para la aplicación de la ley, el Servicio deberá 

pronunciarse, mediante resolución, aceptando la solicitud presentada. Junto con aceptar 

la solicitud del interesado, la resolución del Servicio dispondrá lo siguiente: 

 

1) Que la resolución  se publique.  

La publicación de la resolución del Servicio se someterá a las siguientes normas: 

a) Se deberá publicar extractada. El extracto podrán redactarlo los funcionarios que el 

Servicio determine, pero serán responsables de él los abogados del Servicio (sea que 
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formen parte de su dotación normal permanente o hayan sido contratados 

especialmente, de acuerdo con las normas del artículo 40 de la ley). A falta de esos 

profesionales, o en su ausencia o impedimento, serán responsables del  extracto el 

subrogante legal del Director Regional o Jefe de Oficina Provincial subrogante, en 

su caso. 

b) La publicación se hará en el diario o periódico que el Servicio determine, pudiendo 

escoger uno de la comuna donde esté ubicado el inmueble o uno de la capital de la 

provincia respectiva, o el que a su juicio fuere de mayor circulación en ella. La ley 

no lo menciona expresamente, pero el Servicio bien podrá determinar que la 

resolución se publique en el Diario Oficial. 

c) La publicación deberá realizarse por dos veces, los días 1° y 15 del mes o en la 

edición inmediatamente siguiente si el diario o periódico no se publicare en los días 

indicados. 

d) La publicación contendrá la resolución del Servicio, la individualización del 

peticionario; la ubicación y deslindes del inmueble; su denominación, si la tuviere; 

su superficie aproximada; y la respectiva inscripción, en el Conservador de Bienes 

Raíces, si fuere conocida. 

e) La publicación deberá mencionar si se trata de la primera o segunda publicación. 

f) La publicación deberá prevenir que, si dentro del plazo de 30 días hábiles contados 

desde la publicación del último aviso, no se dedujere oposición por terceros, se 

ordenará la inscripción a nombre del solicitante (artículo 11 de la ley y 6,7 y 8 del 

Reglamento). 
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2) Que se fijen carteles.  

  La resolución del Servicio que acoge la solicitud del interesado deberá ordenar 

además de la publicación de avisos, que se fijen carteles, los cuales deben someterse a 

las siguientes exigencias. 

 

a.-  Los carteles deberán contener en forma extractada la resolución del Servicio. Serán 

responsable del extracto las mismas personas que se mencionaron para la publicación de 

los avisos. 

 

b.-   Los carteles se fijarán en los lugares públicos que el Servicio determine, prefiriendo 

los edificios de las Direcciones Regionales u Oficinas Provinciales de Bienes 

Nacionales, Correos y Telégrafos o Conservador de Bienes Raíces y, en general, en 

todos aquellos lugares donde hayan gran afluencia de público. 

 

c.-      Los carteles deberán fijarse durante 15 días y serán tantos como cuantos sean los 

lugares públicos que el Servicio haya escogido. El Reglamento se refiere a “2” carteles, 

los que deberán permanecer en el lugar por todo el tiempo que  fija la ley. 

 

d.- Los carteles contendrán la resolución del Servicio, la individualización del 

peticionario, la ubicación y deslindes del inmueble, su denominación si la tuviere, su 

superficie aproximada, y la respectiva inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, 

si fuere conocida, lo mismo que en el caso de las publicaciones. 
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e.- Los carteles deberán fijarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la segunda 

publicación, Art. 11 de la Ley. El plazo referido no es “ fatal” para el Servicio, ya que se 

trata de un plazo establecido a una autoridad administrativa. 

 

f.- Deben mencionarse en los carteles la fecha en que se efectuó la segunda 

publicación y la del vencimiento del plazo para deducir oposición. 

   

  Tanto la publicación de los avisos como la fijación de carteles deberá certificarse 

en el expediente por los mismos responsables de la redacción del extracto. 

   

  Si la solicitud de regularización tuviere por objeto inmuebles situados en zonas 

geográficas de difícil acceso, que el servicio señale, se comunicara la resolución 

mediante mensaje radial en el medio que el mismo servicio determine (4). 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Modificación  a  la  ley,  introducida por  el  artículo  único,  N° 6, letras  a)  y  b),  de la ley 

N° 19. 445, del 25 de mayo de 1996. 
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RESOLUCION  DEL SERVICIO QUE ORDENA LA INSCRIPCION 

 

  Una vez que se han cumplido las medidas de publicidad referidas 

precedentemente, y que ha transcurrido el plazo legal para deducir oposición, sin que se 

hubiese formulado alguna, los mismos funcionarios responsables de la redacción del 

extracto, de la certificación del hecho de haberse efectuado las publicaciones de avisos y 

fijado los carteles, deberán certificar que ha transcurrido el plazo que la ley concede a 

los terceros para formular oposición a la solicitud del interesado. En virtud de esta 

certificación el Servicio podrá dictar resolución ordenando la inscripción del inmueble, a 

nombre del solicitante, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 

del lugar en que se encuentre ubicado el mismo. 

 

       La resolución del Servicio contendrá la individualización del o los peticionarios; la 

ubicación y deslinde del predio; su denominación, si la tuviere; y la superficie 

aproximada. 

 

      Esta resolución no será menester reducirla a escritura pública y estará exenta del 

tramite de toma de razón, caracteres que nos muestran, una vez más, la agilidad, 

simplicidad y economía del procedimiento establecido por la ley. 

 

      El servicio deberá dictar una resolución por cada inmueble, salvo cuando se trate de 

propiedades incluidas en un mismo plano catastral. Por tratarse de situaciones masivas o 
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que tengan un mismo origen en cuanto posesión, en cuyo caso se podrá dictar una sola 

resolución que comprenda todos los inmuebles. La razón se justifica, sin dudas, por 

razones de tiempo y economía. Lo anterior, sin embargo, no significa que la inscripción 

en el Conservador vaya a ser, igualmente una sola, sino que, en todo caso, cada 

inmueble gozará de su propia inscripción, pudiendo el Conservador otorgar copias 

autorizadas parciales conteniendo los datos relativos a cada propiedad en forma 

separada. 

 

      El Servicio deberá ordenar que cada inmueble esté amparado por una inscripción 

propia e individual, salvo en cuanto, a petición del interesado, se ordene practicar una 

sola inscripción a nombre del mismo poseedor material, cuando dos o más predios o 

retazos rurales estén ubicados en un mismo departamento y sus avalúos, en conjunto no 

excedan del limite legal. Nótese que esta modalidad sólo puede tener cabida tratándose 

de predios o retazos “ rurales”. 

 

       La resolución del Servicio, que acoge la solicitud del interesado será considerada 

como un “ justo título” para los efectos de su inscripción y posterior adquisición del 

dominio. Una vez practicada la inscripción “ el interesado adquirirá la calidad de 

poseedor regular para todos los efectos legales, aunque existiesen a favor de otras 

personas inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas ”, dispone el 

Art.15 de la Ley. 
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       Finalmente, si se dedujere oposición a la solicitud del interesado, el Servicio no 

podrá dictar resolución favorable, debiendo seguirse adelante con el procedimiento de 

oposición al cual nos referiremos posteriormente. 

 

 

INSCRIPCION EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES 

 

  El Registro conservatorio en que deberá practicarse la inscripción, será siempre 

el del departamento en que se encuentre ubicado el inmueble. Corresponde, como ya 

dijimos, practicar una inscripción por cada propiedad, salvo que el Servicio, a petición 

del interesado, ordene una inscripción, al nombre del mismo poseedor material, respecto 

de dos o más predios o retazos rurales, siempre que se encuentren ubicados dentro del 

mismo departamento y no exceda  su valor al limite fijado por la ley. La inscripción, 

materialmente, deberá hacerse siguiéndose las reglas que a continuación se indican: 

 

a) El Conservador podrá emplear  formularios  o  facsímiles, impresos, dactilografiádos 

manuscritos, siempre que contengan los datos que exige el reglamento conservatorio. En 

la práctica los conservadores, para la celeridad del trámite, han optado por formularios 

impresos; 

 

b) Para proceder a la inscripción no es menester que se acredite el pago del impuesto  

territorial, ni que el inmueble está al día en lo relativo a deudas de pavimentación; 
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c) Se deberá agregar,  al  final  del  Registro de Propiedad una copia autorizada de la 

Resolución del Servicio que ordena la inscripción; 

 

d) Se  deberá  agregar,  al final  del   mismo  registro,  una  copia  del  plano respectivo, 

siempre que no hubiere uno catastral o individual agregado con anterioridad por el 

Servicio; 

 

e)  Los conservadores de bienes raíces deberán practicar las inscripciones que ordena                                 

ley dentro del plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha en que fueron 

requeridas; 

 

f)  En   todo  lo  demás,  que  no   aparezca   modificado   expresamente   por  la  ley,  el 

conservador deberá ceñirse a las normas del Reglamento del Registro Conservatorio de 

Bienes Raíces; 

 

       Junto con la anterior, el Conservador deberá practicar, de oficio, la inscripción de 

prohibición de enajenar y gravar el inmueble inscrito, por el plazo de un año, contado 

desde la fecha de la inscripción de la Resolución del Servicio que acogió la solicitud del 

interesado. 
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EFECTOS DE LA INSCRIPCION 

 

  Como se indico anteriormente, en virtud de la inscripción, el solicitante adquiere 

la calidad de  “poseedor regular” del inmueble para todos los efectos legales, aún cuando 

existieren en favor de otras personas inscripciones que no se hubieren cancelado 

materialmente, y transcurrido un año de posesión inscrita no interrumpida, contado 

desde la inscripción, el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción, la que 

no se suspenderá en caso alguno”. Así, se dará en la práctica, la existencia de 

inscripciones paralelas respecto de un mismo inmueble, pero unas referidas a la posesión 

del solicitante, obtenida en conformidad con las disposiciones de esta ley y otras 

relativas a personas distintas que estarán amparando el dominio, u otros derechos reales 

constituidos de acuerdo con las normas generales. Igualmente, subsistirán los embargos 

y prohibiciones, pero ello no será obstáculo para practicar las inscripciones que 

corresponda. En suma, el solicitante, convertido en poseedor regular, quedará habilitado 

para adquirir el dominio por esta prescripción especial. 
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DERECHOS DEL SOLICITANTE 

 

      El solicitante, durante la tramitación de la solicitud y hasta el momento en que el 

inmueble se inscriba a su nombre, sólo tiene la expectativa de llegar a ser dueño. Su 

derecho “eventual” vendrá a concretarse una vez que haya transcurrido el plazo legal de 

un año, contado desde la fecha de  la inscripción de la resolución administrativa o de la 

sentencia judicial, en su caso, convirtiéndose en propietario del inmueble de que se trata, 

cumpliéndose los demás requisitos que la ley señala al efecto. 

 

       No obstante, lo anterior, y aun cuando la expectativa del solicitante no es más que 

eso, una expectativa simplemente, la ley le otorga un grado de certeza a sus dichos, 

disponiendo que los organismos, instituciones o empresas del Estado y aquellos en que 

éste tenga participación o representación, deberá dar preferencia en el otorgamiento de 

préstamos o asistencia técnica, a las personas que los soliciten para propiedades inscritas 

a su nombre o que estén en trámite de inscripción. 

 

         Este derecho es plenamente concordante con lo que se señaló al establecer los 

fundamentos de la ley. En efecto, para la dictación de la presente ley se ha considerado 

la deficiente constitución del dominio de las pequeñas  propiedades raíces, rurales y 

urbanas, que generan problemas de índole socioeconómicos, impidiéndose que estos 

inmuebles se incorporen efectivamente al proceso productivo nacional. 
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  El solicitante, además, se favorece con una exención de impuesto fiscal ya que la 

solicitud que presentará al Servicio, los documentos, escrituras públicas, inscripciones, 

copias de éstas y todas las actuaciones que digan lugar o se relacionen con el 

procedimiento establecido de la ley, están exentas de toda tributación fiscal. 

 

 

 

DERECHOS DEL POSEEDOR REGULAR 

 

  Una vez practicada la inscripción de la resolución del Servicio que acoge la 

solicitud del interesado, o de la sentencia judicial que rechaza la oposición del tercero, 

ambas subinscritas al margen de la respectiva inscripción de dominio a la que afecte el 

saneamiento, si se tuviere conocimiento de ella, el solicitante, como hemos señalado, 

queda habilitado para ganar el dominio del inmueble por prescripción, sin embargo tiene 

el poseedor regular algunos derechos respecto del inmueble, mientras pende el plazo de 

posesión inscrita. 

 

  Los derechos que ley otorga al poseedor regular, son los siguientes: 

1.- Los poseedores regulares, tanto de inmuebles urbanos como rurales, podrán 

constituir, en cualquier tiempo, gravámenes a favor de organismos de créditos estatales o 

privados, servicios públicos o instituciones creadas por ley o en las cuales el Estado 

tenga participación o representación. 
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2.- Los poseedores regulares de inmuebles rústicos podrán enajenar el inmueble a favor 

de los organismos o instituciones referidos en el número anterior, o en beneficio de una 

persona natural dueña de otra pequeña propiedad agrícola cuya explotación pueda 

complementarse con la de estos predios. En este caso, el cumplimiento de los requisitos 

legales debe acreditarse con un certificado expedido por el Servicio Agrícola y 

Ganadero.  

 

3.- Los poseedores regulares estarán exentos de todo impuesto fiscal por las 

transferencias, adjudicaciones y todas las actuaciones encaminadas a transferir el 

inmueble de que se trata, pagando solamente el 50 % de los derechos arancelarios que 

correspondan a Notarios, Conservadores de Bienes Raíces, Archiveros, Procuradores del 

Número y Receptores Judiciales. 

 

 

 

RESTRICCIONES O PROHIBICIONES DEL POSEEDOR REGULAR 

 

  A fin de resguardar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de aquellos 

que pretendan derechos sobre el inmueble inscrito en virtud del procedimiento 

contemplado en el D.L. 2695, el legislador ha limitado la facultad de disponer del 

poseedor regular, disponer en sentido amplio, de tal suerte que la regla será que no 

puede el poseedor gravar ni enajenar el inmueble por el periodo de un año, prohibición 
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que se inscribirá de oficio por el Conservador de Bienes Raíces respectivo, y que se 

entenderá cancelada por el solo ministerio de la ley una vez expirado el plazo antes 

mencionado, debiéndose alzar de oficio. 

 

  Además, tratándose de predios rústicos, sólo podrán dividirse de acuerdo con las 

normas señaladas en el Decreto Ley N° 752, de 1974. 

 

 

 

 ADQUISICIÓN DEL DOMINIO POR PARTE DEL SOLICITANTE 

 

  El articulo 15, en su párrafo segundo, establece:  “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.” Por tanto, una vez practicada la inscripción, el poseedor regular sólo deberá 

cumplir con dos exigencias legales para hacerse dueño del inmueble por prescripción: 

 

1) Transcurso del Tiempo. 

  La posesión debe durar un año completo, contado este plazo desde la fecha de 

inscripción de la resolución del Servicio. La ley no ha señalado normas para el computo 

del plazo, de tal suerte que  a este respecto deberán regir las normas generales. Así, el 

primero y el último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en 
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los respectivos meses. El plazo de un año  será de 365 o 366 días, según los casos. Si el 

mes en que ha de principiar un plazo de años constare de más días que el mes en que ha 

de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de 

dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este 

segundo mes (artículo 48 del Código Civil); y 

 

2) Posesión Ininterrumpida. 

  La posesión inscrita no debe haberse interrumpido durante el tiempo de posesión 

inscrita. Sabemos que la prescripción puede interrumpirse civil y naturalmente, rigiendo 

a este respecto las normas generales contenidas en le código civil, y que ya fueron 

analizadas someramente en una de las partes de este trabajo. 

 

  Una vez cumplidos los dos requisitos o exigencias señaladas, el poseedor regular 

se hará dueño del inmueble por esta prescripción que tiene como características especial 

que no se suspende “en caso alguno”, es decir, corre contra toda persona y es de corto 

tiempo. 
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EFECTOS DE LA ADQUISICION DEL DOMINIO POR EL SOLICITANTE 

 

  La adquisición del dominio por parte del poseedor regular trae consigo 

importantes consecuencias de orden legal y patrimonial, que son las siguientes: 

 

1.- Prescriben las acciones emanadas de los derechos reales de dominio, usufructo, uso o 

habitación, servidumbres activas y el de hipoteca relativos al inmueble inscrito de 

conformidad a la ley. No se mencionan entre estos derechos reales, el de herencia, de tal 

suerte que debemos inclinarnos por considerarlo excluido, al ser éstas normas de 

derecho estricto. 

  

  En todo caso, resulta útil consignar que el Legislador ha preferido clarificar la 

situación declarando expresamente que tales acciones prescriben, lo cual no era 

menester, ya que al adquirirse el dominio por el peticionario se entiende que han 

prescrito, extintivamente, las acciones que, emanando de algún derecho real, pudieran 

afectar al inmueble que ha cambiado de dueño. 

 

2.- Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble, así como de los otros 

derechos reales mencionados (excluido el de herencia), y las de los gravámenes y 

prohibiciones que lo afectaban se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, 

sin que por ello recobren su vigencia  las inscripciones que antecedían a las que se 

cancelan. 
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3.- Los Conservadores de Bienes Raíces deberán alzar de oficio, sin necesidad de 

requerimiento de parte interesada, las prohibiciones de enajenar y gravar que debió 

inscribir conjuntamente con la resolución del Servicio. 

 

4.- Subsistirán las hipotecas y gravámenes constituidos por el solicitante o por alguno de 

los antecesores cuya posesión legal o material hubiera agregado a la suya. Ello como 

consecuencia de que el poseedor puede agregar para sí la posesión de su antecesor, pero 

en tal caso “se la apropia con sus calidades y vicios” 

 

5.- Subsistirán, igualmente, los embargos y prohibiciones decretadas en contra del 

solicitante o de alguno de sus antecesores cuya posesión legal o material hubiere 

agregado a la suya. 
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DERECHOS QUE PUEDEN HACERSE VALER LOS TERCEROS 

 

  La ley dispone que “ Los terceros que pretendan impugnar la solicitud o la 

inscripción practicada a nombre del peticionario, sólo podrán hacerlo ejerciendo los 

derechos que se les confieren en el presente título, dentro de los plazos y de acuerdo con 

las normas que se establecen”, art.18.  

  Los derechos que establece la ley en su titulo IV, están encaminados a tres 

objetivos fundamentalmente:  

1.- Oponerse a la solicitud de Regularización;  

2.- Recuperar el dominio del inmueble regularizado, atraves de las acciones de dominio 

que estimen asistirles; y   

3.- Obtener la compensación de sus derechos en dinero.  

   

 

 

I.-  OPOSISION A LA SOLICITUD DE REGULARIZACION 

 

  Una vez que se hayan cumplido los trámites de publicidad que exige la ley 

(publicación de avisos, y fijación de carteles) el Servicio debe dictar Resolución, 

acogiendo o negando lugar a la solicitud del interesado. Para ello vimos que era 

indispensable que, tanto en el segundo aviso como en los carteles, se mencionarán el 

plazo de que disponen los terceros para oponerse a la gestión del peticionario. La 
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tramitación de la oposición es bastante compleja y consiste, propiamente, en un juicio, 

como veremos enseguida. 

 

 

CAUSALES DE OPOSICION 

 

  La oposición de los terceros sólo podrá fundarse en las causales establecidas 

taxativamente por el articulo 19 de la ley, y que son las siguientes: 

 

1) Ser el oponente poseedor inscrito del inmueble o de una porción determinada de  él, 

siempre que el título le otorgue posesión exclusiva. Es decir, debe tratarse de un tercero 

poseedor, cuyo título de posesión se encuentre “inscrito”. No exige la ley que se trate del 

dueño, propiamente, sino de quién detenta la posesión del inmueble en virtud de un 

título inscrito. La posesión del oponente puede referirse a todo el inmueble o a una parte 

de él, pero en ambos casos es indispensable que el título le otorgue  posesión 

“exclusiva”.  

 

  Por excepción, no pueden invocar esta causal las personas que se encuentren en 

algunas de las siguientes situaciones: 

 

a) El que sólo tiene la calidad de comunero. El comunero, en realidad, no tiene posesión 

exclusiva, ya que es la comunidad en general la poseedora. Se trata, en este caso, de un 
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inmueble que se prosee proindiviso. El Código Civil  entiende que si una persona ha 

poseído proindiviso, tendrá la calidad de “poseedor exclusivo” respecto de la parte que 

por la división le cupiere. En otras palabras, una vez efectuada la división de la cosa 

común se entiende que el comunero ha poseído exclusivamente la parte que le cupo en la 

misma, y no antes, de tal suerte que la ley no hace sino aplicar las normas generales que 

rigen la materia (artículo 718 del Código Civil). 

 

b.- El que por sí o sus antecesores haya vendido o prometido vender al peticionario o a 

aquellos de quién o quienes éste derive sus derechos, aunque sea por instrumento 

privado, el todo o parte del predio y recibido dinero a cuenta del precio. Pretende la ley 

que se dé cumplimiento a lo que las partes, en su oportunidad estipularon, sin que pueda 

el oponente aprovechar una falta de forma legal en perjuicio de quien es poseedor 

material. La figura en este caso sería la siguiente. Supóngase que Pedro vende a Juan 

todo o parte de un inmueble (que, por cierto, se encuentra dentro de los valores máximos 

que exige la ley), recibiendo Pedro el precio íntegro, o sólo parte, el contrato lo 

celebraron por medio de un documento privado que, por lo mismo, no tendrá valor 

suficiente para transferir el dominio, sin que se pueda inscribir debidamente en el 

Registro del Conservador correspondiente. Así, entonces Juan tendrá sólo la calidad de 

poseedor material, pero un documento respaldará su legítima ocupación. Luego, no 

podrá Pedro (ni sus herederos, legatarios, cesionarios o antecesores a cualquier título) 

oponerse a la solicitud de Juan (o de sus herederos, legatarios, cesionarios o cualquier 

otro que derive su derecho de Juan). Esta situación se encuentra dentro de los conceptos 
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más puros de justicia, ya que Pedro consintió en una negociación determinada, y, a pesar 

de no cumplirse con las formalidades que la ley exige, resulta justo reconocer y amparar 

el derecho de Juan.   

 

  En todo caso, para que pueda operar esta excepción es menester que exista un 

“documento” que justifique la contratación. No basta, pues, que la venta o promesa de 

venta se haya verificado verbalmente, sino que se requiere de algún antecedente cierto y 

concreto, como lo es una escritura, “aunque sea privada”. 

 

c.- El que invoca una inscripción especial de herencia cuando en la respectiva 

resolución de posesión efectiva se haya omitido a otros herederos con derecho a ella. 

Es ésta una clara sanción al heredero malicioso que, valiéndose de la falta de 

contradictor en las gestiones de obtención de posesión efectiva, deliberadamente 

excluye a uno  o más de sus coherederos. 

 

  No obstante, esta primera causal de oposición puede ser formulada por aquella 

persona que hubiere solicitado judicialmente la resolución del contrato (de compraventa 

o promesa de compraventa) o interpuesto acción de petición de herencia, siempre que la 

demanda respectiva, se haya notificado con anterioridad a la fecha en que el interesado 

ingresó su solicitud al Servicio. 
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  La ley, sin embargo, ha establecido en favor de los terceros que se encuentren en 

alguna de las situaciones de excepción referidas, el derecho de pedir compensación en 

dinero,  conforme a las reglas que más adelante se desarrollarán. 

 

  Si la oposición es formulada por quién o quienes detentan la calidad de 

herederos, no es menester que éstos cuenten con la inscripción especial de herencia en su 

favor, ya que la inscripción especial de herencia no es un requisito para adquirir el 

dominio por sucesión por causa de muerte, según lo dispone el artículo 688 del Código 

Civil, sino que solo es una exigencia establecida por la ley para que el heredero pueda 

disponer del inmueble hereditario.  

 

2)  Tener  el  oponente  igual  o  mejor  derecho que el solicitante, es decir, reunir para sí 

los requisitos que señala la ley, sean respecto de todo el inmueble, o sólo de una parte de 

él.  En este caso, el oponente además deberá solicitar  que se practique la inscripción a 

su nombre, inscripción que producirá los mismos efectos que hemos visto con 

anterioridad. 

 

3) No cumplir el solicitante con las exigencias que señala la ley, Art. 2 de la Ley. 

 

4) Ser   una  comunidad  de  que   forme   parte   el  oponente,   poseedora   inscrita   del  

inmueble o de una porción determinada de él, siempre que aquella se encuentre en 

liquidación al momento que fue presentada la solicitud por el interesado. 
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ORGANO ANTE EL CUAL SE DEDUCE LA OPOSICION 

 

  La oposición del tercero debe deducirse ante el propio Servicio, entregando la 

presentación en la oficina de parte, en donde se dará la tramitación legal 

correspondiente. 

 

 

PLAZO DE LA OPOSICIÓN 

 

  El plazo para deducir la oposición es de treinta días hábiles, “fatales”, contados 

desde la publicación del segundo aviso por el cual se pone en conocimiento del público 

que el Servicio acogió una solicitud de regularización de posesión. El plazo es de días 

hábiles, por lo que se deben descontar todos los feriados legales, y lo más importante, el 

plazo es fatal, es decir, transcurrido el término se extingue la posibilidad de deducir 

oposición. 

 

REQUISITOS DE LA OPOSICION 

 

  La oposición debe reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Debe constar por escrito. El escrito deberá revestir la forma de una demanda, 

cumpliéndose con las exigencias propias de este tipo de presentaciones. Igualmente, 
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deberá ser patrocinada la oposición por abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión y designarse apoderado conforme con las reglas generales: 

 

b) Se debe individualizar debidamente a él o los oponentes; 

 

c) Deberá contener una exposición clara de los fundamentos de hecho y de derecho en 

que se apoya el ponente; 

 

d) Deben acompañarse los documentos que justifican la pretensión del oponente, en 

caso que tales documentos existan. Si no se contare con ellos se deberá expresar la 

dificultad y se ofrecerá acompañarlos más adelante; 

 

e) Debe indicar el oponente los demás medios de prueba de que piensa valerse para 

justificar su oposición; 

 

f) Deberá contener las peticiones concretas que se someten a la decisión del Tribunal. 

 

 

EFECTOS  DE LA OPOSICION 

 

  La oposición del tercero, tiene como principal efecto el suspender la tramitación 

del procedimiento de regularización en sede administrativa, el cual pasara de esta 
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manera a ventilarse ante el juzgado de letras en lo civil en cuyo territorio jurisdiccional 

se encontrare el predio, transformándose la regularización en una cuestión de naturaleza 

contencioso civil, que terminara finalmente resuelta por una decisión judicial. Esta 

circunstancia impedirá que el Servicio pueda ordenar la inscripción correspondiente en 

favor del solicitante, por lo menos mientras no se rechace la oposición. 

   

  Para los efectos enunciados en el párrafo anterior, el Servicio deberá remitir de 

inmediato los antecedentes (solicitud del interesado y oposición del tercero) al Juez de 

Letras en lo Civil en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre ubicado el inmueble, lo 

que será notificado por carta certificada tanto al solicitante como al oponente. Si el 

inmueble estuviere ubicado en dos o más territorios jurisdiccionales, será competente el 

juez de cualquiera de ellos; y si existieren varios juzgados de igual jerarquía será 

competente el que estuviere de turno en el momento de la interposición de la oposición. 

 

 

 

PATROCINIO DEL SOLICITANTE 

 

  Recordemos que para acceder a los beneficios de la ley es menester que la 

regularización de la posesión inscrita sea difícil u onerosa. Es decir, la ley pretende 

beneficiar a aquellas personas de escasos recursos para hacer realidad su sentido anhelo, 

de regularizar su posesión y, ganándolo por prescripción, gozar del inmueble propio. Es 
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por ello que el Servicio, por excepción, puede asumir el patrocinio y representación del 

solicitante de escasos recursos, contra quién se ha dirigido la oposición. Esta 

representación está dirigida a defenderlo en el juicio de oposición que se ventilará en el 

Tribunal correspondiente. 

 

 

 

CALIDAD PROCESAL DEL OPONENTE 

 

  Aún cuando la ley no lo dice expresamente el tercero oponente tiene la calidad 

procesal de demandante, tal afirmación se deduce de lo dispuesto por el inciso 2° del 

artículo 20 de la ley, el cual dispone que: “ Presentada la oposición, la cual se 

entenderá como demanda para todos los efectos legales, el servicio deberá abtenerse 

de continuar la tramitación y remitirá de inmediato los antecedentes al Juez de Letras en 

lo Civil, dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre el predio, lo que será 

notificado por carta certificada tanto al peticionario como al oponente ”, de esta manera, 

en la mencionada “instancia judicial”, el solicitante es quien tiene la calidad de 

demandado y el “opositor” la de actor, por lo que éste no podrá reconvenir. 
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TRAMITACION JUDICIAL 

 

1.-Examen de la Solicitud por parte del tribunal 

   

  Recibida la demanda, el Tribunal deberá examinar si ésta, invoca alguno de los 

fundamentos descritos en el art.19 y si reúne los requisitos del art.20, pudiendo resultar 

de este examen dos conclusiones: 

a) La oposición carece de los requisitos exigidos por la ley:  

  En este caso el juez declarará inadmisible la oposición y ordenara en la misma 

resolución que se practique la inscripción a nombre del solicitante. Dicha resolución será 

susceptible de recurso de apelación, de acuerdo a las reglas generales, notificándose por 

el estado diario al actor y personalmente al demandado.  

  Estimamos que la resolución que declara inadmisible la oposición es una 

sentencia interlocutoria y por tanto el plazo para apelar será de 5 días, contados desde la 

notificación respectiva. 

 

b) La  oposición  cumple  los  requisitos  exigidos  por  la  ley  y  el tribunal estima que 

aparece revestida de fundamentos plausible: 

  En este caso el tribunal determinara la continuación del procedimiento, citando a 

las partes a una audiencia de contestación.  El autor, atendida la naturaleza de esta 

resolución, auto o decreto, estima que es susceptible de reposición. 
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2.- Comparendo  

   

  Si el Tribunal estima que la oposición del tercero está revestida de fundamento 

plausible citará a las partes, es decir, al peticionario y oponente, a una audiencia de 

contestación para un día y hora determinado, por verificarse entre los diez  y treinta días 

hábiles contados desde  fecha de ingreso de la oposición, con el fin de que el demandado 

exponga lo que estime conveniente a sus derechos (5 ).  

  La oposición del tercero, así, será considerada como demanda, y tanto ella como 

su proveído deberán notificarse a lo menos con tres días de anticipación a la fecha de 

celebración de la audiencia de contestación, bajo el apercibimiento de tenerse por no 

presentada, debiendo en este caso el tribunal ordenar la inscripción a nombre del actor 

(solicitante). Esta resolución es inapelable. 

  El objetivo de esta audiencia es que el solicitante, demandado, conteste la 

oposición del tercero, haciendo valer los derechos que estime asistirle. Empero, también 

el Tribunal deberá llamar a las partes a conciliación, toda vez que esta obligación del 

órgano jurisdiccional está inserta dentro de las normas generales del derecho procesal. 

 

  La audiencia se realizará con sólo las partes que asistan, y si ninguna asiste 

igualmente se tendrá  por verificada. En este caso el Tribunal examinará los autos y si 

estima que es procedente recibir la causa a prueba lo hará o resolverá sin más trámite. 

 
(5) Modificación introducida por el artículo único, N° 9, de la ley 19.445, del 25 de Mayo de 

1996. 
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3.- Prueba  

   

  Verificado el comparendo de contestación (sea que hayan asistido todas las 

partes, algunas o ninguna de ellas) el Tribunal examinará los autos y si estima que hay 

necesidad de prueba, lo señalará así, fijando los hechos sustanciales, pertinentes y 

controvertidos sobre los cuales deberá recaer. La resolución que recibe la causa a prueba 

se notificará a las partes por cédula, de conformidad a las reglas generales. 

  La prueba se rendirá en el plazo y forma establecido para los incidentes, es decir, 

el juez abrirá un termino probatorio de ocho días, para que dentro de él se rinda la 

prueba y se justifiquen también las tachas de testigos, si hay lugar a ellas. Las partes que 

deseen rendir prueba testimonial deberán acompañar lista de testigos dentro de los dos 

primeros días del probatorio, con expresión del nombre y apellido, domicilio y profesión 

u oficio, no se examinarán otros testigos que los que figuren en dicha nómina. Si se han 

de practicar diligencias fuera del lugar en que se sigue el juicio, podrá el Tribunal por 

motivos fundados ampliar una sola vez el término por el numero de días que estime 

necesario, no excediendo en ningún caso del plazo total de 30 días, contados desde que 

se recibió la causa a prueba. Las resoluciones que pronuncie el juez respecto de lo antes 

dicho son inapelables. 

 

Apreciación de la Prueba    

  El art.22 de la ley, en sus incisos 3° y 4°, establecen que la prueba que se rinda 

en el juicio de oposición, así como los antecedentes acumulados en la instancia 
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administrativa, que se hayan remitido por el Servicio, serán apreciados por el juez “en 

conciencia”. 

   

  Respecto de la apreciación de la prueba en conciencia, nuestra Corte Suprema de 

Justicia ha señalado que “ apreciar la prueba en conciencia significa autorizar a los 

tribunales para hacer de ésta una apreciación racional, con recta intención y conforme a 

la sana crítica, sin estar obligados a someterse  a las normas legales establecidas para 

valorarla, de una manera que la convicción moral que los jueces de la instancia 

adquieren así libremente no puede ser revisada por el recurso de casación en el fondo ”. 

De acuerdo a este criterio jurisprudencial, la apreciación de la prueba en conciencia debe  

realizarse conforme a la sana critica, sistema que se basa en la aplicación de dos 

principios: 1.- Las reglas de la lógica; y 2.- Las máximas de las experiencias. A esta 

misma conclusión se llego en el Seminario sobre valorización de la Prueba, realizado en 

el año 1974, en el Departamento de Derecho Procesal de la facultad de derecho de la 

Universidad de Chile (6). 

 

  Finalmente, el juez podrá disponer las medidas para mejor resolver que estime   

procedentes para la mejor y más acertada resolución del juicio. 

 

 
 
(6) Jurisprudencia citada por los maestros Mario Mosquera Ruiz  y Cristian  Maturana Miquel en  

“ IDEAS GENERALES EN TORNO A LOS PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL 
PROCEDIMIENTO”. Separata . Facultad de Derecho. U. De Chile. Agosto 1989, pagina 46. 
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4.- Sentencia 

   

  El juez deberá dictar  sentencia  dentro del  plazo de 10  días  hábiles, contados 

desde la fecha de vencimiento del término probatorio o desde la fecha en que se hayan 

cumplido las medidas para mejor resolver que hubiere decretado, Art. 23 de la Ley. 

   

La sentencia podrá acoger o rechazar la oposición del tercero: 

a.- Si acoge  la oposición ordenará el tribunal que la inscripción se practique a nombre 

del tercero, en el evento que sea ello procedente, y lo será cuando el oponente carezca de 

título inscrito. 

 

b.- Si se rechaza total o parcialmente la oposición del tercero, la sentencia ordenará la 

inscripción a favor del peticionario, respecto de la totalidad del inmueble, o sólo de 

aquella parte en que hubiere acreditado cumplir con las exigencias señaladas por la ley. 

 

  La sentencia, en  estos casos, tendrá la calidad de “justo título” para la 

adquisición posterior del dominio por prescripción. Recordemos que en el caso de no 

haber oposición la resolución del Servicio tiene esa calidad. 

 

  La inscripción de la sentencia se hará en la forma y producirá los mismos efectos 

que hemos señalado respecto de la inscripción de la resolución del Servicio que acoge la 

solicitud del interesado. 
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5.- Recursos en contra de la sentencia   

   

  Nada  ha señalado el Legislador respecto de la posibilidad de interponer recursos 

en contra de la sentencia del juez que acoge la oposición del tercero o la rechaza total o 

parcialmente, de esta manera, al no pronunciarse la ley expresamente al respecto, 

debemos concluir que solo procederán en contra de la sentencia del juez de la instancia 

los recursos ordinarios, descartando la interposición de recursos extraordinarios, pues 

éstos sólo proceden en virtud de una ley expresa. Entre los recursos ordinarios, el más 

importante sin duda será el de la apelación, el cual deberá concederse  en ambos efectos, 

por lo que la sentencia no podrá cumplirse (lo que se traduce en que no se podrá 

proceder a practicar las inscripciones correspondientes) sino hasta que la Corte de  

Apelaciones respectiva resuelva el recurso, ello de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 194 y 195 del Código de Procedimiento Civil. 
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II.-  ACCIONES DE DOMINIO DE LOS TERCEROS 

 

 

Fundamento 

   

  Los terceros podrán hacer valer todas las “acciones de dominio” que estimen 

asistirles, dispone el art. 26 de la Ley. 

  Entre éstas acciones, encontramos la acción de dominio o “reivindicatoria”, que 

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 (artículo 889 del Código Civil). 

Asimismo, podrá deducirse la querella “de amparo”, la querella “de restitución”, la 

querella “de restablecimiento”, de que trata el artículo 549 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

 

Ante quién se deducen las acciones 

 

  Las acciones de dominio deben deducirse ante el juez de Letras en lo Civil en 

cuyo territorio jurisdiccional se encontrare ubicado el inmueble. Si por su ubicación el 

inmueble perteneciere a dos o más territorios jurisdiccionales, será competente el juez de 

cualquiera de ellos y, en caso de haber dos o más juzgados de igual jerarquía, será 

competente el que estuviere de turno, en el momento de la interposición de la oposición. 
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Plazo para interponer las acciones. 

  

  El Art. 19 de la Ley dispone que los terceros tienen el plazo de un año, desde la 

fecha de inscripción del inmueble, practicada por resolución del Servicio o por sentencia 

del Juez, para deducir sus acciones de dominio. Este plazo es “fatal” y se cuenta 

conforme con las reglas generales del artículo 48 del Código Civil. 

 

Procedimiento 

  

  La ley, en alguna medida, hace excepción a las reglas generales, al disponer que 

las acciones de dominio de los terceros se ajustarán al procedimiento del juicio sumario, 

establecido por el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil. En efecto, 

ello es así, ya que la acción reivindicatoria está sometida a las normas del procedimiento 

ordinario civil, que es de lato conocimiento. 

 

Sentencia 

  

  De acuerdo con las reglas del procedimiento sumario el Juez está obligado a 

dictar sentencia definitiva en el plazo de diez días contados desde la fecha de la 

resolución que citó a las partes a oír sentencia, artículo 688 del Código de Procedimiento 

Civil. 
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  Los efectos de la sentencia dependerán de sí se acoge o se rechaza la acción del 

tercero: 

 

a.- Si la sentencia rechaza la acción de dominio, no se producirán efectos para el 

solicitante, ya que su inscripción continuará vigente y sin interrupción. Recordemos que 

no se produce interrupción civil de la prescripción cuando el poseedor obtiene sentencia 

de la absolución, que es lo mismo que decir que se rechaza la demanda. 

 

b.- Si la sentencia acoge la acción de dominio interpuesta por el tercero, ordenará que se 

cancele la inscripción que se hubiere efectuado en beneficio del solicitante, recobrando 

su vigencia las inscripciones que existían con anterioridad de ella. La sentencia, en este 

caso, no ordena que se practique una nueva inscripción a favor del tercero, sino que sólo 

determinara que se cancele la que se practicó en beneficio del solicitante, “recobrando su 

vigencia las que existían sobre el inmueble con anterioridad a ella”, Art. 27 de la Ley. 

 

 

Recursos 

  

  La sentencia será objeto de los recursos que la ley procesal ha señalado para el 

juicio sumario. Entre éstos el más importante será el recurso de la apelación, el cuál 

deberá concederse en ambos efectos, salvo que concedida la apelación en esta forma, 

hayan de eludirse sus resultados (artículos 691 del Código de Procedimiento Civil). En 



 87 

segunda instancia, podrá el tribunal de alzada, a solicitud de parte, pronunciarse por vía 

de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en primera para ser 

resueltas en definitiva, aun cuando no hayan sido falladas en la sentencia apelada (art. 

692 del C.P.C.)  
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III.-   COMPENSACION DE LOS DERECHOS EN DINERO 

 

 

  El legislador supuso que quién adquiere la posesión regular y luego el dominio a 

través del procedimiento de saneamiento, podría hacerlo en contra de personas que 

tenían o podrían tener derechos sobre el inmueble regularizado, de ahí que el legislador 

halla establecido la obligación del solicitante, ya poseedor regular o dueño, de 

compensar pecuniariamente a ésas personas, siempre y cuando se encuentren en algunas 

de las situaciones establecidas por la ley para estos efectos. 

  Se pretende actuar con la mayor justicia posible, regularizando la posesión de 

quien tiene derecho a ella, pero protegiendo los intereses materiales de los terceros que 

debidamente justifiquen sus derechos. 

 

Casos en que se procede la compensación en dinero  

   

  El Art. 28 de la Ley dispone que sin perjuicio de las acciones establecidas por los 

artículos 19 y 26 de la ley, los terceros podrán pedir compensación en dinero de sus 

derechos, cuando se encuentren en algunas de las  siguientes situaciones: 

1.- Cuando  los  terceros   acrediten   dominio   sobre   el   inmueble  o  una  parte  de  él, 

siempre que no hayan ejercido las acciones a que se refiere el párrafo 2° del Título IV de 

la ley, en forma oportuna.  
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De lo expuesto, podemos concluir que son dos las condiciones que deben reunir los 

terceros para tener derecho a una compensación pecuniaria, en esta primera situación:  

-  Acreditar dominio sobre todo el inmueble o una parte de él; y 

-  No haber ejercido oportunamente ninguna de las acciones de dominio a que tendían 

derecho, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 26 y 27 de la ley. 

 

2.- Cuando los terceros pretendan derechos de comuneros sobre todo el inmueble o una 

parte de él, y  

 

3.- Cuando los terceros pretendan ser titulares de algún derecho real que afecte a todo el 

inmueble o una parte de él, 

 

  En estos casos los terceros conservarán los privilegios que tengan sobre todo el 

inmueble o una parte de él, pero no podrán pedir compensación sino en la proporción 

que corresponda hasta la concurrencia del valor del predio. 

 

Determinación del valor de los derechos pecuniarios  

   

  El legislador otorga, la determinación del valor del derecho de los terceros en 

primer término a las propias partes, esto es,  al solicitante y el tercero. Así, serán ellos 

mismos los encargados de determinar el valor real y efectivo de los derechos, plazo para 

el pago, reajustabilidad, intereses, garantías, etc. 
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  Sólo a falta de acuerdo entre las partes la determinación será realizada por el 

Tribunal, teniendo presente las siguientes limitaciones impuestas por la ley: 

 

- El Tribunal deberá oír para estos efectos al Servicio de Impuesto Interno, si el predio 

de que se trata fuera urbano y al Servicio Agrícola Ganadero o a la Corporación 

Nacional Forestal si el inmueble fuere rural. 

- Para los efectos de determinar el valor de la compensación pecuniaria, el Tribunal se 

estará al valor comercial que tenga el bien a la fecha en que se practique la respectiva 

tasación. 

- La tasación comercial no podrá ser inferior al avalúo fiscal total o proporcional, ya se 

trate de una tasación a todo el inmueble o sólo una parte de él. 

- Para los efectos de la tasación comercial o avalúo fiscal deberán excluirse las mejoras 

adquiridas o realizadas por el poseedor material. 

- Determinado el valor de la compensación y a falta de acuerdo entre las partes, se 

pagará el diez por ciento, como máximo, del valor total de los derechos del tercero, al 

momento en que la sentencia quede firme o ejecutoriada, y el saldo deberá pagarse en un 

plazo no inferior a cinco años, ni superior a diez, contados desde esa misma fecha. 

- El saldo deberá reajustarse en un porcentaje no superior al aumento que experimente el 

índice de Precios al Consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas y con un 

interés no superior al seis por ciento anual, sobre la cantidad adeudada, reajustada en la 

forma antes señalada.  
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Ante quien se deduce la acción 

   

  La  acción del tercero debe deducirse ante el Juez de Letras en lo Civil en cuyo 

territorio jurisdiccional estuviere situado el inmueble. Si éste se encontrare situado en 

dos o más territorios jurisdiccionales, será juez competente el de cualquiera de ellos, y si 

existieren dos o más juzgados de igual jerarquía será competente el que se encontrare de 

turno. 

 

Plazo para deducir la acción compensatoria  

   

  El plazo que tienen los terceros, para los efectos de deducir la acción 

compensatoria, es de 5 años, contados desde la fecha de la inscripción (por resolución 

administrativa o judicial) del inmueble en beneficio del solicitante. Este plazo de 5 años 

es relativamente nuevo, ya que se introdujo por la ley 19.455 de Mayo de 1996, 

existiendo un plazo de 2 años con anterioridad a esta modificación, dando de esta 

manera una mayor oportunidad de resarcirse de los perjuicios causados con motivo de la 

regularización, a los terceros interesados que reúnan los requisitos antes mencionados. 

 

Procedimiento 

  La acción del tercero para la determinación del valor de los derechos pecuniarios 

que les corresponden se someterá a los trámites del procedimiento sumario, establecido 
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por el título XI  del Libro III del Código de Procedimiento  Civil  (artículo 680 y 

siguientes) 

 

Sentencia   

   

  La sentencia que se pronunciará al efecto, deberá dictarse en el plazo de diez 

días, contados desde la fecha de la resolución que cito a las partes a oír sentencia, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil. Si la 

sentencia reconoce los derechos invocados por el tercero deberá determinar la forma en 

que ellos se pagarán por el solicitante, de acuerdo con lo dicho anteriormente.. 

 

 

Recursos  

   

  A este respecto nos remitiremos a lo dicho con motivo de las acciones de 

dominio.  
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UTILIZACIÓN MALICIOSA DEL PROCEDIMIENTO 

 

Desarrollo  

  Consciente el legislador de que algunos individuos, aprovechando las ventajas 

que otorga la ley para los efectos de sanear un inmueble en situación irregular, 

utilizarían el procedimiento, falseando los antecedentes exigidos por ésta, estableció en 

su Art. 9°, la posibilidad de sancionar al responsable de estas acciones con las penas del 

Artículo 473 del Código Penal.  

   

  La ley emplea las expresiones “dolo” y “malicia” para referirse a la conducta 

ilícita del “solicitante”, que no reuniendo las exigencias previstas, se atribuye la calidad 

de poseedor material e impetra para sí los beneficios que este cuerpo legal establece. 

 

  El “dolo”, en materia civil, se encuentra definido por el artículo 44 inciso final 

del Código Civil: “El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona 

o propiedad de otro”. 

  No parece ser, sin embargo,  que el Legislador se esté  refiriendo al “dolo civil”, 

por cuanto se encuentra señalada una sanción de carácter penal y, más aun, porque las 

expresiones “dolo” y “malicia” se utilizan en forma indistinta por la ley penal. 

  El dolo no se encuentra definido por la ley penal, entendiéndose por tal, 

doctrinariamente, “la voluntad de realizar una acción cuyo resultado ilícito, previsto 

como seguro, probable o posible, es querido o al menos asentido por el sujeto” (7). 



 94 

  La conducta del solicitante, en este caso, consistirá en pretender el 

reconocimiento de “poseedor regular” sin cumplir  con las exigencias previstas por la 

ley. En forma maliciosa el interesado altera la realidad de los hechos ya que sabe, 

positivamente, que no tiene habilidad suficiente, ni reúne los requisitos legales para 

convertirse en poseedor regular. 

 

   

  El dolo o malicia del interesado deberá acreditarse, por cualquiera de los medios 

legales de prueba, de modo que la acción voluntaria destinada a obtener  un resultado 

ilícito, previsto como seguro, probable o posible y que es querido o al menos asentido, 

no se presume. La ley, sin embargo, para los efectos de facilitar la prueba del delito, 

estableció en forma excepcional, una presunción de dolo en el inciso segundo del Art. 

9°, en el cual se expresa: “Se presumirá dolo cuando el interesado tuviere, en la fecha de 

presentación de su solicitud, la calidad de arrendatario o mero tenedor o haya reconocido 

dominio ajeno mediante un acto o contrato escrito”, esta norma si bien presenta la 

ventaja   de  relevar  de  prueba  al  presunto  afectado  por  la  utilización  maliciosa  del 

procedimiento, vulnera la presunción de inocencia,  expresamente consagrada en nuestra  

carta fundamental, lo que  hace dudar a este autor, sobre la constitucionalidad de dicha 

norma.  

 

 

(7) Gustavo Labatut Glena, Derecho Penal, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 1976, página 

115. 
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  En todo caso la presunción es simplemente legal y requiere que concurran las 

exigencias siguientes: 

 

a) Que el interesado haya reconocido dominio ajeno o tenga  la calidad de arrendatario 

o mero tenedor. Las expresiones de la ley resultan redundantes, ya que la mera 

tenencia es la que se ejerce reconociendo dominio ajeno y, aun, el arrendatario es un 

mero tenedor; 

b) Que la calidad anterior se haya reconocido mediante un acto o contrato escrito, no 

simplemente verbal; y 

c) Que esa calidad u reconocimiento sea detentada por el interesado a la fecha de 

presentación de su solicitud. 

 

  No nos olvidemos que al momento de presentarse la solicitud por el interesado 

deben reunirse las exigencias legales declarándose, bajo juramento, que se cumple con 

ellas. Sin duda alguna, si el solicitante tiene la calidad de mero tenedor, reconocida por 

acto o contrato escrito, a la fecha de presentación de su solicitud administrativa no podrá 

impetrar válidamente  los beneficios de la ley. Si esa calidad la reconoce, del mismo 

modo, con posterioridad a su presentación habrá de entenderse que renuncia a la 

prescripción, ya que pudiendo alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el 

derecho del dueño (artículo 2.494 del Código Civil). Ahora, la ley exige que el 

solicitante reconozca el dominio ajeno al momento de presentarse la solicitud 

administrativa, pues bien podría haber tenido la calidad de mero tenedor y luego 
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transformarse en poseedor. En efecto, el simple lapso de tiempo no muda la mera 

tenencia en posesión.  Incluso, el título de mera tenencia hace presumir mala fe. Sin 

embargo, el mero tenedor puede alegar la calidad de poseedor, siempre que reúna las 

siguientes exigencias: 

 

1.- Que el “oponente” no pueda acreditar que en los últimos diez  años el solicitante le 

haya reconocido expresa o tácitamente su dominio: y 

 

2.- Que el solicitante pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción 

por el mismo espacio de tiempo (art. 716 y 2510 del Código Civil) 

 

  La ley señala que las sanciones a aplicar serán las que determina el artículo 473 

del Código Penal, el cual reza del siguiente modo: “ el que defraudare o perjudicare a 

otro usando de cualquier engaño que no se halle expresado en los artículos anteriores de 

este párrafo, será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimos y 

multa de 11 a 20 sueldos vitales”. 

 

  Las penas de presidio o relegación menores tienen una duración que va de 61 a 

540 días. El presidio sujeta al condenado a los trabajos prescritos por los reglamentos del 

respectivo establecimiento penal, en tanto que la relegación consiste en trasladar al reo a 

un punto habilitado del territorio de la República con prohibición de salir de él, pero 

permaneciendo en libertad. Estas sanciones se aplican al delito “consumado” y no a la 
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tentativa ni a la frustración, ya que la ley dice que las penas recaerán sobre aquel que 

“obtuviere” maliciosamente el reconocimiento de la calidad de poseedor regular. 

 

  La ley establece en el inciso tercero de su art. 9°, que: “ Si como consecuencia de 

lo señalado, se interpusiere acción penal, y si ésta fuere acogida, el tribunal ordenara que 

se cancele la inscripción de que tratan los artículos 12 y 14 ”, es decir la inscripción que 

se hubiese obtenido por el solicitante malicioso. Este inciso fue incluido por la ley 

19.455 del 25 de Mayo de 1996, que ya vimos a propósito de los informes que debe 

solicitar el servicio una vez presentada la solicitud de regularización. Este nuevo inciso 

establece la posibilidad de obtener la cancelación de la inscripción por la vía criminal, 

situación novedosa y que complementa el sentido disuasivo que tiene el articulo 9° de la 

Ley. La  consecuencia más significativa de esta modificación, es el hecho de aumentar  

el plazo y por tanto la posibilidad de obtener la cancelación de la inscripción realizada 

en favor del solicitante, dicho plazo en la practica se aumenta de uno a cinco años, ya 

que la acción penal del delito a que se refiere el art. 9 ° de la ley, prescribe en cinco 

años, según  lo dispuesto en el art. 94 del Código Penal ( la ley no señala un plazo 

especial de prescripción de la acción penal) y atraves de éste proceso criminal, instruido 

por haberse obtenido maliciosamente la calidad de poseedor regular, se confiere al juez 

la facultad de cancelar la inscripción, si fuere procedente, por lo que en la practica, a lo 

menos en los casos de utilización dolosa del procedimiento, el plazo para obtener la 

cancelación será de cinco años, siendo coincidente con el plazo que actualmente la ley 

concede para los efectos de obtener una compensación pecuniaria. 
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  El 28 de Junio del año 2.000, atraves de la ley N° 19.686, se introdujo la 

modificación mas reciente a la ley, dicha modificación, consistió en agregar un inciso 

final al art. 9°, el cual reza de la siguiente manera: “ Si falleciere el procesado antes de 

existir sentencia firme, sin perjuicio del sobreseimiento definitivo que corresponda, si no 

hubiera demanda civil, el querellante podrá solicitar por vía incidental al tribunal de la 

causa la cancelación de la inscripción a que se refiere el inciso anterior en el plazo de 

sesenta días contados desde la muerte de aquel, debiendo emplazarse a los herederos 

mediante tres avisos publicados en un diario o periódico de circulación provincial, a su 

costa, entre cada uno de los cuales deben mediar a lo menos diez días, para que 

expongan lo que estimen conveniente a sus derechos. En su rebeldía, el tribunal realizara 

de oficio todas las diligencias que estimare necesarias para decidir si ordena o no la 

cancelación impetrada o resolverá de plano si hubiere mérito para ello. Si en la causa 

criminal hubiere demanda civil, o ella se hubiera interpuesto independientemente, se 

proseguirá  conforme a las normas generales contra los respectivos herederos.”  

    

  En este inciso final del articulo 9° de la ley, podemos distinguir dos situaciones, 

las cuales pasaremos a analizar, para una mejor comprensión de la disposición: 

 

1.- Fallece el procesado, sin que se hubiere deducido demanda civil. 

   

  La ley habla de procesado, es decir el sujeto en contra del cual existen fundadas 

presunciones de su participación en el delito objeto del proceso, por tanto es obvia y 
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lógica la no existencia de una demanda civil a esta altura, ya que la oportunidad para 

deducirla, solo se producirá una vez que se dé traslado de la acusación de oficio al 

querellante, es decir una vez que el procesado se convierta en acusado y se de traslado 

de esa acusación al sujeto activo del proceso penal, solo a partir de ese momento existirá 

la posibilidad de interponer demanda civil. En este caso, el querellante, dentro del plazo 

de 60 días, contados desde la muerte del procesado, podrá solicitar al juez de la causa, la 

cancelación de la inscripción obtenida maliciosamente por éste último, el juez deberá 

emplazar a los herederos del procesado para los efectos de que expongan lo que estimen 

conveniente a sus derechos, dicho emplazamiento se realizara mediante tres avisos 

publicados en un diario o provincia de circulación provincial, entre los cuales deben 

mediar a lo menos diez días, el legislador no estableció el plazo que tienen los herederos, 

para los efectos de exponer su opinión al respecto, por lo que debemos suponer que será 

el plazo contemplado para evacuar el traslado en el procedimiento incidental, ya que en 

el inciso analizado se expresa que el querellante tiene la facultad de solicitar la 

cancelación “ vía incidental ”. Evacuado el traslado por los herederos o en su rebeldía el 

tribunal realizara de oficio todas las diligencias que estimare necesarias para decidir 

sobre la solicitud de cancelación, pudiendo resolver de plano si hubiere mérito para ello. 

 

2.- Fallece el querellado, existiendo demanda civil en el proceso criminal o 

interpuesta en forma independiente.  
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  En este caso, dispone el inciso final del art. 9, se proseguirá el procedimiento de 

conformidad a las reglas generales contra los respectivos herederos, por tanto se 

suspenderá el proceso respectivo para el efecto de poner a los herederos del demandado, 

en conocimiento del juicio, para que expongan lo que estimen conveniente a sus 

derechos, en el plazo que establecen los arts. 258 y 259 del C.P.C. (plazo para contestar 

la demanda en el juicio ordinario), todo esto, de conformidad a lo establecido en el art. 

5° del Código de Procedimiento Civil. 
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EL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO EN EL D.L. 2.695 

 

  NOCIONES GENERALES 

   

1.-Definición: 

  El artículo 152 del Código de Procedimiento Civil dispone que “El 

procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio 

han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última 

resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos”, de esta 

manera podemos definir el abandono del procedimiento como:  

-  El efecto que produce la inactividad durante cierto tiempo de todas las partes de un 

juicio, en virtud del cual se pierde el derecho de continuar el procedimiento abandonado 

y de hacerlo valer en un nuevo juicio, pero conservando las partes el derecho de iniciar 

un nuevo proceso, salvo que hayan prescrito las acciones respectivas en el tiempo 

intermedio. 

 

 

2.- Titular o Sujeto Activo: 

  El art.153 inciso 1° del C.P.C. establece que “El abandono podrá hacerse valer 

sólo por el demandado, durante todo el juicio y  hasta que se haya dictado sentencia 

ejecutoriada en la causa ”. Por tanto debemos concluir inequívocamente que el abandono 

del procedimiento es una institución que beneficia solo al demandado, el cual podrá 
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alegarlo por vía de acción o de excepción, y que se tramitará como incidente, según lo 

dispone el art.154 del C.P.C. 

 

3.- Efectos:  

  En cuanto a los efectos del abandono, dispone el artículo 156 que “ No se 

entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes; pero 

éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer 

en un nuevo juicio. 

  Subsistirán, sin embargo, con todo su valor los actos y contratos de que resulten 

derechos definitivamente constituidos”, por ejemplo un avenimiento parcial. Es decir 

declarado el abandono se pierde todo lo obrado en el juicio respectivo, pero sin embargo 

las partes conservan la acción para los efectos de incoar un nuevo proceso, salvo que en 

el intertanto se hayan extinguido éstas por prescripción, ya que “el abandono del 

procedimiento no produce el efecto de interrumpir la prescripción y por tanto, al 

momento de entablar la nueva demanda, puede haber operado ya la prescripción” (8) . 

   

  Finalmente, la ley procesal sanciona que “no podrá alegarse el abandono del 

procedimiento en los juicios de quiebra, ni en los de división o liquidación de herencias, 

sociedades o comunidades. (art. 157). 

 

(8) RENE JORQUERA LORCA, “ Síntesis de Derecho Procesal Civil ”, Ediciones Jurídicas la 

Ley. Santiago. Año 1997. 4° Edición, página 130. 
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   El abandono del procedimiento no ha sido regulado en especial por el decreto 

Ley N° 2.695, y es precisamente este hecho el que ha dado lugar a diversas 

interpretaciones y decisiones por parte de nuestros Tribunales de Justicia, los cuales en 

algunos casos han fallado en forma diametralmente opuestas frente a una misma 

situación, por lo que se hace necesario un análisis al respecto. 

 

  Fundamentalmente han sido dos los problemas que se plantean respecto del 

abandono del procedimiento en relación a la Ley:   

1.- El  primero se refiere a la procedencia de aplicar las normas que hemos analizado, al 

D.L. 2695, es decir, si son o no aplicables a éste cuerpo legal, las normas sobre 

abandono del procedimiento contempladas en el Código de Procedimiento Civil; y  

2.- El segundo problema, planteaba la cuestión de la titularidad de la acción o excepción 

del  abandono del procedimiento, problema que fue zanjado en forma definitiva por la 

ley N° 19.455 de 1996, que estableció en forma expresa la naturaleza de demanda de la 

oposición. 

 

 

1) Aplicabilidad de las normas sobre Abandono del Procedimiento 

 

  A este respecto debemos considerar que la ley establece un procedimiento mixto, 

administrativo- judicial, este ultimo de carácter eventual, ya que tiene lugar solo cuando 

media oposición a la solicitud del peticionario, luego el art. 20 inc.2° de la ley, establece 
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que la instancia judicial debe ventilarse ante el juez de Letras en lo Civil que 

corresponda al lugar de ubicación del inmueble, o sea, ante un Tribunal de Justicia. 

  Ahora, el Art. 1° del Código de Procedimiento Civil, estableciendo el ámbito de 

aplicación de sus disposiciones, señala que ellas “ rigen el procedimiento de las 

contiendas civiles entre partes..., cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales de 

Justicia ”. 

  Por tanto, existiendo contienda civil entre partes, situación que acontece cuando 

se deduce oposición a la solicitud de regularización,  resulta indiscutible a la luz de las 

normas recién analizadas, que la institución del abandono del procedimiento reglada en 

el Título XVI del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, es plenamente 

aplicable no obstante la particularidad y especialidad del procedimiento estatuido en el 

Decreto Ley 2.695. 

 

 

2.- Titularidad de la solicitud de abandono del procedimiento. 

 

  Con anterioridad a la Ley N° 19.455 del 25 de Mayo de 1996, que introdujo 

diversas modificaciones al D.L.2.695, se estimaba mayoritariamente que en la instancia 

judicial era el oponente quien revestía la calidad de demandado, y que por tanto el 

solicitante no podía solicitar el abandono del procedimiento, ya que como se dijo con 

anterioridad ésta institución procesal beneficia al demandado en forma exclusiva. Dicha 

solución se fundamentaba en las siguientes consideraciones:  
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1.- Que el procedimiento estatuido en el Decreto Ley 2.695 contempla, en caso de 

oposición, dos “instancias” o sedes: la administrativa y la judicial. 

 

2.- Ambas instancias configuran partes o estados de un procedimiento global y no 

procedimientos independientes y desvinculados el uno del otro. Así queda de manifiesto 

cuando el art. 20 en su inc.2° dispone que “presentada la oposición, el Servicio deberá 

abstenerse de continuar la tramitación” la que deberá ser proseguida por el Juzgado 

competente para cuyo efecto deberán remitirse a éste los antecedentes. Tales 

antecedentes, dispone el art. 22 inciso final de la ley, deberán ser ponderados por el Juez 

en la misma forma en que aprecie las probanzas rendidas en la “instancia judicial”. La 

unidad del procedimiento es, pues, indiscutible. 

 

3.- Que el procedimiento del Decreto Ley 2.695 se inicia a requerimiento del solicitante, 

quien es el que pide el reconocimiento de una situación jurídica que lo habilita para 

adquirir el dominio del inmueble por prescripción. 

 

4.- El inciso 2° del N° 2 del art. 19, dispone en el caso que previene su inciso 1° que “ el 

oponente deberá deducir reconvención, solicitando que se practique la correspondiente 

inscripción a su nombre ”, y como la reconvención conforme lo señala el Titulo VIII del 

Libro II del Código de Procedimiento Civil, sólo puede ser interpuesta por el 

demandado, resultaba inequívoco que el Decreto Ley 2695 resolvía claramente la 
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cuestión de la titularidad del abandono y daba por sentado que, en la mencionada 

“instancia judicial”, es el solicitante quien tenía la calidad de actor y el “opositor” la de 

demandado. 

 

  Sin embargo y como se indico al comienzo de este título, el legislador, atraves de 

la ley 19.455, dio un corte definitivo a las interpretaciones, modificando el inciso 2° del 

art. 20 de la ley, estableciendo que la oposición debe entenderse como demanda para 

todos los efectos legales, por lo que debemos concluir en forma inequívoca y lógica que 

es el solicitante, como demandado en la instancia judicial, quien tiene la titularidad de la 

acción y excepción del abandono del procedimiento, ya que el oponente tiene  la calidad 

de demandante en dicha instancia. 
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CONCLUSION 

 

  No obstante la utilización maliciosa que se ha hecho de la ley, y que ha motivado 

diversas modificaciones a ésta con el fin de resguardar los intereses de los terceros que 

puedan justificar derechos sobre el inmueble objeto de la solicitud, no podemos sino 

concluir, de acuerdo a lo expuesto a lo largo de este trabajo, que el procedimiento 

establecido por el Decreto ley 2.695, constituye un aporte significativo, real y efectivo 

en la superación del problema de los bienes raíces que se encuentran en situación 

irregular,  por cuanto se trata de un procedimiento ágil, ya que es eminentemente 

administrativo y ocasionalmente judicial, y por otro lado es un procedimiento 

económico, lo que a permitido a los propietarios de estos inmuebles, que en la mayoría 

de los casos poseen escasos recursos, incorporarse a la vida productiva del país, 

mejorando de esta manera sus expectativas económicas. 

   

  Finalmente, señalaremos que desde el punto de vista jurídico, el D.L. 2695 

constituye un paso importante en la realización del propósito de don Andrés Bello, en 

cuanto a que la inscripción llegue a constituir, en algún momento (una vez que todos los 

bienes raíces del país se incorporen al sistema de inscripción en el Registro 

Conservatorio), la prueba del dominio de los bienes raíces y no solo de su posesión, por 

cuanto su aplicación ha sido muy requerida por la gente atendida las virtudes que 

presenta esta legislación de excepción, permitiendo de esta forma la incorporación de un 

gran número de inmuebles al sistema de inscripción en el Registro Conservatorio. 
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