
261/doscientos sesenta y uno

Certifico que se anotó y alegó revocando el abogado don Francis Lackington 

Gómez. Santiago, 4 de mayo de 2017.

En Santiago, cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

1° Que la parte del Sr. Joshua Kirley tiene, para los efectos de este 

procedimiento,  la  calidad de  acreedor  del  expropiado,  Inmobiliaria Galts’s 

Gulch S.A., lo que consta de los antecedentes incorporados al proceso. Por 

su parte, no se trata de un acreedor que alegue la existencia de un derecho 

real sobre el inmueble expropiado, como tampoco del que ha obtenido alguna 

resolución que embarace o limite el dominio del expropiado en sus facultades 

propias de dueño, sino que se trata del acreedor a que alude el inciso 2º del 

artículo 23 del D.L. 2186.

2° Que, al efecto, también se encuentran agregados a los autos los 

documentos que acreditan que ejerció en el presente asunto voluntario un 

derecho procesal a través del cual instó por cautelar las resultas de su propio 

juicio –de carácter arbitral seguido contra el expropiado-, lo que además, en 

su oportunidad, fue concedido por el juez a quo, quien ordenó la retención 

solicitada.

3° Que,  asimismo, de  la  solicitud de  retención y,  en  definitiva,  del 

ejercicio de su derecho en este proceso, no se ha seguido entorpecimiento 

alguno a la liquidación, puesto que además, su comparecencia como tercero 

en este asunto aparecía innecesaria.

4° Que, en consecuencia, dado que no regía plazo alguno para ejercer 

el  derecho  cautelar  y  siendo  coherentes  con  la  medida  de  retención 

aceptada, sucede que la solicitud del recurrente debe ser aceptada.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 23 inciso 2º del D.L. 2.186 y 

artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca en lo 

apelado, la resolución de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, escrita a 

fs. 222 de estas compulsas, y en su lugar se declara que  se accede a lo 

solicitado a fs. 220 de estas compulsas por el Sr. Juez Árbitro, debiendo el 

juez a quo disponer lo necesario para dar cumplimiento a la liquidación y 

remisión  de  los  fondos  consignados hasta  el  monto de  la  acreencia  del 

peticionario y en la forma pedida en la retención.
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Devuélvase.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Stella

Elgarrista A., Carolina Vasquez A. y Abogado Integrante Carlos Hernan Espinoza V. San miguel, cuatro de

mayo de dos mil diecisiete.

En San miguel, a cuatro de mayo de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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