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Pichilemu, once de junio de dos mil diecinueve  

VISTOS 

Con fecha 14 de febrero de 2018, comparece don CARLOS EDMUNDO 

LEYTON LABARCA, profesor, cédula de identidad N° 7.326.496-0, con domicilio 

en Dionisio Acevedo N° 109 de la comuna de Pichilemu, quien deduce, en juicio 

sumario demanda de Constitución de Servidumbre en contra de doña GLASFIRA 

MARGARITA MEDINA LIZANA, labores de hogar, cédula de identidad 

N°2.857.931-4, domiciliada en Camino Principal s/n Pañul, comuna de Pichilemu. 

Con fecha 22 de febrero de 2018 se tiene por notificada personalmente 

la demanda de autos.  

Con fecha 28 de febrero de 2018 tiene lugar la audiencia de contestación, 

la que se reanuda con fecha 14 de marzo de 2018, en la que llamada las partes a 

conciliación esta no se produce.  

Con fecha 19 de diciembre de 2017 se recibe la causa a prueba la que es 

repuesta con fecha 28 de abril 2018 fijándose, en definitiva por la Corte de 

Apelaciones de Rancagua, con fecha 28 de septiembre de 2018 como hechos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: 

“1° Efectividad de colindar el inmueble de la demandada con el camino 

público I-510, además de la ubicación y extensión de tal camino.  

2° Efectividad que el predio de la parte demandada sea la única 

comunicación técnica factible y más lógica para proveer de paso al predio de la 

parte demandante. 

3° Efectividad de necesidad para constitución de servidumbre. Hechos y 

antecedentes que la fundan. 

4° Existencia de Servidumbre Voluntaria. Hechos y antecedentes que la 

fundan. 

R
Y

X
JLX

M
M

M
C



C-37-2018 

 
 

Página 2 de 24 
 

 

5° Efectividad que la constitución de la servidumbre de tránsito para proveer 

de paso al demandante, ocasionará perjuicios a la demandada. En su caso, 

naturaleza y monto de los perjuicios. 

6° Determinación del valor del terreno necesario para la constitución de la 

servidumbre del predio del cual recae la solicitud de autos. 

7° Efectividad que el predio del demandante, señalado en la demanda, no 

tiene acceso o salida a algún camino público. 

8° Efectividad que el demandante está imposibilitado de hacer uso y goce 

de su propiedad debido a la imposibilidad de acceder a esta vía terrestre a través 

de un camino público. 

9° Efectividad que la servidumbre, cuya constitución se solicita es 

indispensable para el uso y beneficio del predio del demandante.”  

Con fecha 24 de abril de 2019, se citó a las partes a oír sentencia. 

CONSIDERANDO 

EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS 

PRIMERO. Que la demandada al contestar el libelo objeta los siguientes 

documentos:  

- Inscripción de dominio de fojas 166, Número 131 del Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu correspondiente al año 

2018 a nombre del demandante don Carlos Edmundo Leyton Labarca, Plano N° 

06201-7121 S.R., del Ministerio de Bienes Nacionales de la propiedad de la 

demandada doña Glasfira Margarita Medina Lizana y Plano N° VI-3-5305 S.R, del 

Ministerio de Bienes Nacionales de la propiedad del actor, en atención a que se 

trata de fotocopias simples, cuya autenticidad e integridad no le consta, además 

de emanar de terceros que no lo han reconocido en juicio.  

- Plano elaborado por el Ingeniero Constructor don Juan M. Vargas 

Sánchez por los mismos fundamentos señalados, y además por responder a una 

mera impresión, que no cuenta con firma alguna del supuesto ingeniero 

constructor, de quien además, se desconoce que efectivamente sea tal su 

profesión y mucho menos la preparación que tiene. 

SEGUNDO. Que el actor no evacuó, dentro de plazo legal, el traslado 

conferido. 
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TERCERO. Que la demandada mediante las objeciones deducidas, 

pretende atacar el valor probatorio de los documentos señalados, lo que es 

privativo de los Jueces de la instancia, hecho que constituye razón suficiente para 

desestimarla sin perjuicio del valor probatorio que se otorguen a los mismos.  

EN CUANTO A LA TACHA DEL TESTIGO DE LA DEMANDADA 

 CUARTO. Que en la audiencia de rigor el abogado del actor tacha, con 

costas, al testigo de la demandada don Rafael Alejandro Urzúa González, por la 

causal contemplada en el N° 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil 

por haber éste manifestado tener interés en que la parte demandada gane el juicio 

ya que intentó comprar el bosque que estaba en el terreno para explotarlo y lo 

encontró muy caro. 

 En este sentido el demandante evacuando el traslado conferido requiere el 

rechazo de la tacha interpuesta, con costas, por cuanto el testigo no ha declarado 

tener interés económico con el resultado de este juicio, lo señalado por la contraria 

dice relación con un hecho acontecido. 

QUINTO. Que en las preguntas de tacha el testigo declara que hace un 

tiempo atrás él iba a comprar el bosque que compró el actor y no lo hizo ya que lo 

encontró caro, que cuando conversó con el anterior dueño, antes de que muriera, 

éste le señaló que había un camino hacia Pañul y que por ahí se podía sacar 

madera. 

SEXTO. Que el hecho de haber mencionado el testigo su intención de 

comprar la propiedad del actor, no configura la existencia de un interés pecuniario 

directo o indirecto sujeto al resultado del presente juicio, suficiente para 

inhabilitarlo, por lo que se rechazará la tacha opuesta, sin perjuicio del valor 

probatorio que se otorguen a sus declaraciones. 

EN CUANTO AL FONDO 

SÉPTIMO. Que comparece don CARLOS EDMUNDO LEYTON LABARCA, 

ya individualizado, deduciendo demanda de Constitución de Servidumbre en 

contra de doña GLASFIRA MARGARITA MEDINA LIZANA, también 

individualizada. 
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Funda su acción señalando que es dueño de un Inmueble Rural, ubicado en 

Pañul, comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador 

General Bernardo O’Higgins, de una superficie aproximada de veintidós coma 

noventa y siete hectáreas, que deslinda: Noreste, Gerardo Gaete, Octavio 

Orellana en línea quebrada en dos trazos y Sucesión Gerardo Gaete, todos 

separado por cerco; Sureste, Margarita Medina en línea quebrada de dos trazos y 

Audomilia Lizana, ambos separados por cerco; Suroeste, Audomilia Lizana en 

línea quebrada de doce trazos, separado por cerco y Noroeste, Gerardo Gaete, 

separado por cerco, el que adquirió por compra que hiciera a don Alfonso de 

Jesús Galarce Lizana, Juan Aquiles Galarce Lizana, Leopoldo de la Cruz Galarce 

Lizana, Octavio del Carmen Galarce Lizana, Carmen Luisa Galarce Lizana, 

Audomilia del Carmen Galarce Lizana, Olivia de las Mercedes Galarce Lizana, 

Antonieta del Carmen Galarce Lizana, Patricia del Carmen Galarce Acevedo, 

Viviana de las Mercedes Galarce Acevedo, Paulina de Jesús Galarce Acevedo, 

Marco Antonio Galarce Acevedo y Marcelo Alejandro Galarce Acevedo, según 

consta de escritura pública de compraventa de fecha 10 de enero de 2018, 

otorgada ante la Notaria Pública de Pichilemu doña Camila Ostornol Navarrete 

suplente del titular don Juan Pablo Urzúa Ortíz de Rozas, inscrito a su nombre a 

fojas 166 N° 131, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Pichilemu, correspondiente al año 2018. Rol de Avalúo Fiscal Nº 1122-3 de la 

comuna de Pichilemu.  

Agrega que la propiedad anteriormente singularizada deslinda al sureste 

según su título, con la propiedad de la demandada quién es dueña de un Inmueble 

ubicado en Camino Público Pañul, sector Pañul, comuna de Pichilemu, Provincia 

de Cardenal Caro, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins que tiene 

una superficie aproximada de 6,07 hás., según Plano N° 06201-7121 S.R., y que 

deslinda; Noreste, Camino Público de Cáhuil a Pichilemu; Sureste, Sucesión 

Gerardo Gaete, separado por cerco; Suroeste, Sucesión Pedro Galarce en línea 

quebrada de dos parcialidades, separado por cerco y Noroeste, Sucesión 

Audomilia Lizana Caris, separado por cerco. Adquirió dicho inmueble por haberse 

ordenado practicar inscripción por Resolución Exenta N° 17920 de fecha 22 de 

noviembre de 2016, Número de Expediente N° 15512, de la Secretaría Regional 

Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Libertador General Bernardo 
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O’Higgins, Rancagua, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 2.695 

de 1979, inscrito a su nombre a fojas 31 N° 31 del Registro de Dominio Bienes 

Nacionales, del Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu correspondiente al 

año 2016. Rol de Avalúo Fiscal N° 1108-251 de la comuna de Pichilemu. 

Señala que su propiedad no se encuentra conectada con el camino público 

(I-510), por lo que necesariamente debe transitar por el inmueble de la 

demandada donde existe una huella que ha sido utilizada anteriormente, sin 

embargo, le cerró el paso impidiéndole el único acceso que tiene al camino 

público, viéndose en la necesidad de presentar esta acción para que en definitiva 

se constituya a favor de su inmueble una servidumbre de tránsito de un ancho de 

6 metros y de un largo aproximado de 430 metros que vaya por todo el deslinde 

sureste, según señala el título de la propiedad de la demandada de la forma que 

se grafica y proyecta el plano elaborado por el ingeniero Constructor don Juan M. 

Vargas Sánchez acompañado, para poder acceder al camino público, y que su 

predio deje de ser ciego. 

Indica que la servidumbre de tránsito la solicita ya que de acuerdo a la 

topografía del inmueble de la demandada es el paso más lógico, expedito y con 

menos pendiente, inclusive anteriormente ya fue utilizado como paso y porque en 

el lado opuesto existen quebradas que hacen imposible la constitución de una 

servidumbre. 

No tener paso le significa un tremendo perjuicio ya que por ejemplo en caso 

de incendio forestal no podría acceder al predio ningún vehículo de emergencia, 

tampoco ha podido explotar los recursos forestales existentes en su predio al estar 

imposibilitado de ingresar con maquinaria y salir con los productos forestales, etc.  

Requiere en definitiva se acoja la demanda y se constituya servidumbre de 

tránsito en utilidad de su predio, de un ancho de 6 metros y de un largo 

aproximado de 430 metros, que vaya por todo el deslinde sureste según señala el 

título de la propiedad de la demandada hasta conectar con el camino público, 

ordenando se inscriba dicha servidumbre al margen de los títulos de dominio de 

las partes y se agregue el plano elaborado por el Ingeniero Constructor don Juan 

M. Vargas Sánchez que se acompaña en el Conservador de Bienes Raíces de 

Pichilemu, o lo que el tribunal determine conformidad a Derecho, con costas. 
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OCTAVO. Que la demandada con fecha 28 de febrero de 2018, contesta 

por escrito la demanda, solicitando su rechazo, en base a los siguientes 

fundamentos: 

Indica que es dueña de un inmueble ubicado en camino público Pañul, 

sector Pañul, comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región el 

Libertador General Bernardo O’Higgins de una superficie aproximada de 6,07 hás., 

según Plano N° 06201-7121 S.R., y que deslinda; Noreste, Camino Público de 

Cáhuil a Pichilemu; Sureste, Sucesión Gerardo Gaete, separado por cerco; 

Suroeste, Sucesión Pedro Galarce en línea quebrada de dos parcialidades, 

separado por cerco y Noroeste, Sucesión Audomilia Lizana Caris, separado por 

cerco, el que adquirió por Resolución Exenta N° 17920 de fecha 22 de noviembre 

de 2016, Expediente N° 15512, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes 

Nacionales de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Rancagua, 

de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 2.695 de 1979, inscrito a su 

nombre a fojas 31, N° 31 del Registro de Dominio Bienes Nacionales, del 

Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu correspondiente al año 2016. Rol de 

Avalúo Fiscal N° 1108-251 de la comuna de Pichilemu. 

Indica que efectivamente su propiedad, deslinda con la propiedad que el 

demandante aduce ser el dueño, en la parte sureste de aquella. 

Agrega que no es efectivo que haya existido con anterioridad una huella 

que sirviera para el paso y libre tránsito, como tampoco que lo haya cerrado u 

obstaculizado de manera antojadiza, resultando aún más inverosímil la alegación 

del actor toda vez que, en su presentación da cuenta que adquirió la propiedad 

días antes de haber dado curso al procedimiento, aún si él estimase que existía 

una huella o algo que a su juicio le permitiera configurar como camino, no se da 

cuenta al momento de suscribir la respectiva escritura de compraventa, lo que se 

ve reforzado en el hecho de que no se ha acompañado Certificado de 

Gravámenes y Prohibiciones emitido por el Conservador de Bienes Raíces 

respectivo que dé cuenta de la existencia de algún gravamen previo, en favor del 

demandante. 

Indica que tampoco ella cuenta con acceso al camino público, toda vez que, 

en la zona, acorde a la propia información entregada por el Ministerio de Obras 

Públicas, en el lugar coligen los caminos I-450 al Oeste, I- 472 al Este, I-410 al 
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Norte y I-450 al Sur también, así el camino público I-150, corresponde al que une 

los sectores “La Villa” a “Cabeceras da un aproximado de 10.95 kilómetros hacia 

el sur entre un camino y otro, resultando evidente que su propiedad no es la que 

se interpone entre el supuesto predio del demandante y el camino I-510, toda vez 

que en los más de 10 kilómetros de distancia, existen otros predios que se 

interponen. 

Añade que de la individualización del actor, se establece que éste no reside 

en el lugar y si bien, indica que tiene intención de explotar recursos agrícolas o 

forestales, al momento de señalar su oficio, no dice relación con ninguna de las 

dos actividades, situación que no responde a un mero antojo ya que así lo ha 

entendido la Jurisprudencia, en causa rol 835-2015 de la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Puerto Montt, los sentenciadores dan cuenta que “es requisito que 

se acredite por el actor que la mencionada servidumbre es indispensable para el 

uso y beneficio del predio dominante, o sea, absolutamente necesaria su 

constitución; sin embargo, la prueba rendida en juicio es absolutamente 

inconsistente e insuficiente en este punto, ya que no se indica si la actora se 

encuentra haciendo uso del suelo en cuanto a plantíos o cría de animales, si éste 

es utilizado como casa habitación de ella y/o su grupo familiar, si tiene negocios al 

interior de la propiedad, etc”. Tampoco se da cuenta de un inicio de actividades o 

ampliación de giro en el Servicio de Impuestos Internos. No ha dado cuenta si las 

supuestas actividades que desea iniciar se enmarcarían dentro de aquellas 

autorizadas por el Plan Regulador de la comuna, aduciendo únicamente que en 

caso de incendio forestal, no podría acceder al predio ningún vehículo de 

emergencia, lo que no responde a un elemento del uso o beneficio e inclusive, si 

aquel fuere el escenario, se contempla la institución del estado de necesidad o 

llamado de auxilio que permitirá el ingreso de tales vehículos. 

Agrega que ni siquiera ha indicado cuál sería la indemnización a ofrecer, 

dando cuenta que descansará en un perito para tales efectos además que 

acompañar un plano por un tercero ajeno al juicio, no es indicio alguno que 

implique una pericia imparcial, objetiva y libre de cualquier sesgo. Apuntando la 

acción a una razón de mera conveniencia, ya que en la zona es la única que tiene 

regularizada su propiedad conforme al Decreto que Regulariza la Posesión de la 

Pequeña Propiedad, mientras que otros poseedores o propietarios del lugar, 
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cuentan con cantidades abundantes de hectáreas. Así los otros terrenos con los 

que colinda la propiedad del demandado, tienen más de 100 hectáreas, no 

obstante, la acción le es más tortuosa por cuanto debería encontrar a los 

comuneros pertinentes, es más doña Carmen Luisa Galarce Lizana y Juan Aquiles 

Galarce Lizana, habrían constituido una servidumbre de índole voluntaria en favor 

del demandante, lo cual daría cuenta que la pretensión del actor sería la 

instauración de una pluriservidumbre. 

En conclusión, la acción incoada busca establecer una servidumbre de 

tránsito respecto de un camino al cual está a más de 10 kilómetros de distancia, 

además no se da cuenta de los efectivos beneficios actuales, como tampoco 

existe antecedente pericial que permita establecer el gravamen. 

Finalmente requiere tener por contestada la demanda, rechazándola en todas 

sus partes, con expresa condena en costas o en su defecto para el evento de 

estimarse que debe proceder la constitución del gravamen, ordenar el pago de la 

indemnización establecida en el artículo 848 del Código Civil, de manera anual, 

mientras dure aquél. 

NOVENO. Que conforme lo dispone el artículo 1698 del Código Civil, 

incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o éstas. 

DÉCIMO. Que para fundar sus dichos el actor se valió de la siguiente prueba:  

Prueba documental 

a) Inscripción de dominio de fojas 166, N° 131 del Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu correspondiente al año 2018 

a nombre del demandante don Carlos Edmundo Leyton Labarca.  

b)  Inscripción de dominio de fojas 31 N° 31 del Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu correspondiente al año 2016 

a nombre de la demandada doña Glasfira Margarita Medina Lizana. 

c) Plano N° 06201-7121 S.R., del Ministerio de Bienes Nacionales de la 

propiedad de la demandada doña Glasfira Margarita Medina Lizana. 

d) Plano N° VI-3-5305 S.R., del Ministerio de Bienes Nacionales de la 

propiedad del actor.  

e) Plano elaborado por el Ingeniero Constructor don Juan M. Vargas 

Sánchez.  
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f) Set de 10 fotografías del predio donde se encuentra la servidumbre que 

se solicita. 

g) Datos Tributarios de don Carlos Leyton Labarca obtenidos de su cuenta 

en la página de servicios de impuestos internos. 

h) Sentencia dictada en causa Rol C-10.230-2010, del Juzgado de Letras y 

Garantía de Chanco. 

 

 Prueba testimonial 

a) Con fecha 15 de mayo de 2018 comparece don Juan Andrés Castro 

Reyes, quien declarando al tenor del segundo punto de prueba, 

(Efectividad que el predio de la parte demandada sea la única 

comunicación técnica factible y más lógica para proveer de paso al predio 

de la parte demandante) señala que conoce la propiedad hace más de 45 

años ya que pasaban todo el tiempo por ese camino cuando eran chicos, 

era el único camino que sale a la carretera que da a Alto Ramírez, Pañul, 

Ciruelos, que conoce el callejón que hay para adentro de 420 metros de 

largo por 6 metros de ancho aproximadamente para poder llegar al cerco 

del predio del demandante, camino que toda la vida ha sido por ahí ya 

que el resto son puras barrancas y quebradas, que él tiene 65 años y de 

pequeño pasaba por ese callejón con su papá arreando mulas, que la 

demandada le señaló que el callejón era la entrada de don Pedro 

Galarce, anterior propietario, única entrada que tenía el “finado” (sic) para 

entrar a su predio, que va por el deslinde Sur de la propiedad de la 

demandada.  

 Al punto tercero (Efectividad de necesidad para constitución de 

servidumbre. Hechos y antecedentes que la fundan) declara que es la 

única entrada, no existe otro camino, por otro lado son puras quebradas, 

que los predios de las partes son colindantes entre sí, están ubicados en 

Pañul, el del demandante es de 25 hectáreas más o menos y el de la 

demandada aproximadamente 6 lo cual sabe ya que él sembró 3 y 

quedaron 3 sin sembrar. Finalmente señala que para el caso de negarse 
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la servidumbre la propiedad del actor no tendría comunicación para entrar 

y salir. 

b)   Asimismo comparece don Carlos Egidio Cornejo González quien 

declarando al tenor del segundo punto de prueba, (Efectividad que el 

predio de la parte demandada sea la única comunicación técnica factible 

y más lógica para proveer de paso al predio de la parte demandante) 

señala que efectivamente el predio de la demandada es la única 

comunicación de la propiedad del actor, no tiene otra entrada ya que para 

un lado son bosques y para el otro quebradas, que él entraba por ahí 

desde que era niño, que los predios de las partes están ubicados en 

Pañul y son colindantes entre sí, que el paso es por la propiedad de la 

demandada de aproximadamente 420 metros de largo por 7 metros de 

ancho, el que da al camino público Pichilemu-Alto Ramírez, paso que es 

el más lógico ya que no existe otra entrada, va por la parte sur del predio 

de la demandada. 

Al punto tercero (Efectividad de necesidad para constitución de 

servidumbre. Hechos y antecedentes que la fundan) declara que es 

necesaria la constitución de la servidumbre ya que como ha indicado no 

existe otra entrada, el demandante no puede obtener beneficios de su 

terreno al no poder ingresar a su predio, si hubiese una emergencia 

forestal no podrían entrar vehículos de emergencia. 

 

Inspección personal del Tribunal. 

 Con fecha 04 de junio de 2018, se lleva a efecto la Inspección Personal 

dirigida por esta Juez, haciendo ingreso a la propiedad de la demandada por un 

portón de madera contiguo al camino que une Pichilemu con Espinillo, antes de 

llegar al cruce que se dirige hacia Pañul, recorriendo la totalidad del terreno por 

aquella franja donde la demandante señala estaría la huella de camino, hasta 

llegar a su deslinde. Lo primero que se inspecciona es la parte del terreno 

respecto de la cual solicita la constitución de servidumbre de tránsito, 

visualizándose una huella de camino, la que no es totalmente recta y respecto de 

la cual no es posible determinar el tiempo que lleva en desuso, en atención que 

existen partes aradas y sembradas. En el lugar la demandante indica que ha 
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solicitado la inspección a fin de que se observe por el tribunal la existencia de una 

huella de camino que era utilizada por él con anterioridad y respecto de la cual 

ahora se le ha privado el paso y que la servidumbre que solicita es de seis metros 

de ancho, por ser el único y más fácil acceso que tiene de ingreso a su propiedad. 

Por su parte la parte demandada señala que siempre el terreno ha sido arado y 

sembrado, que lo que cambia sólo es el paño en que se efectúa, para efectos de 

hacer descansar la tierra. Que la existencia de la huella, no es completamente 

clara como señala la demandante, o sea, que no llegaría hasta el camino, debido 

a que ellos extraen leña desde la parte baja de su terreno y lo utilizaban para 

subirla desde el bosque, asimismo exhiben a lo lejos una rumba de madera que 

habrían extraído de sus bosques. Recalcan que el demandante nunca transitó por 

su terreno si no que la huella de camino se encuentra en el terreno aledaño a la de 

la demandada que pertenece a una sucesión, la que posteriormente en el 

transcurso de la inspección se entiende que se trata de la sucesión de los 

familiares de la demandada. Posteriormente, se dirigen al interior del sector Pañul, 

pasan el cruce y frente a un quiosco de artesanías en la primera curva se hace 

ingreso por una huella o camino interior atravesando otros predios, iniciando un 

recorrido a pie por una especie de camino (de tierra) que lleva hasta una casa en 

ruinas, el que termina con un “colihuache” de madera. Según la parte demandada 

el terreno pertenece a la sucesión de don Pedro Galarce, cuyos hermanos lo 

heredaron y ellos le vendieron al demandante. Según la demandante estos 

terrenos son de propiedad de don Alfonso Galarce, no de don Pedro Galarce. 

Continúan la huella de camino por una parte un tanto más estrecha hasta llegar al 

terreno del actor, intentando avanzar hasta un acceso que señala la demandada 

tendría la propiedad hacia el camino que va a Barrancas pero fue imposible llegar 

atendido lo estrecho de los pasos e inexistencia de huella en el interior del predio 

del demandante. Por último la parte demandada solicita se haga un último trayecto 

saliendo del predio del demandante e ingresar al predio de la sucesión de los 

familiares de la demandada para demostrar que existe camino y llega hasta el 

camino público, exactamente hasta el portón aledaño a la propiedad de la 

demandada, donde el Tribunal pudo comprobar la existencia de dicho camino o 

huella de camino hasta llegar al portón señalado. 
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Informe de peritos. 

Informe Topográfico. Con fecha 17 de enero de 2019 se acompaña 

informe elaborado por don Rodrigo González León arquitecto y perito 

judicial, el que entre sus conclusiones señala que el terreno de la 

demandada colinda al camino público I-492 no con camino público I-510 

que corresponde al sector Pañul, comuna de Pichilemu. Según lo analizado, 

existen a lo menos 3 alternativas para habilitar una Servidumbre de Paso, 

pero el generar una Servidumbre de Paso por el terreno de Glasfira 

Margarita Medina Lizana en su deslinde suroriente de 432 metros de largo, 

corresponde a la alternativa técnicamente más favorable por topografía 

desde el camino público I-492 al terreno del Sr. Carlos Leyton. Es necesario 

generar un Paso de Servidumbre al terreno del Sr. Carlos Leyton dado que 

no colinda directamente sobre un camino público, como tampoco cuenta 

con Servidumbres de Paso inscritas en títulos de propiedad. Indica que no 

se observa una Servidumbre voluntarias que habilite directamente al 

terreno. Agrega que la constitución de la servidumbre de tránsito para 

proveer de paso al demandante, ocasionará perjuicios a la demandada en 

los siguientes aspectos:  

1. Menor área cultivable: Se debe considerar que el paso de 

servidumbre necesitara disponer para uso exclusivo una superficie de 2.592 

m2 que deberán ser recompensados económicamente o compensadas a la 

demandada.  

2. Polvo en suspensión: Se deberán considerar medidas paliativas al 

levantamiento de polvo.  

3. Ruido por tránsito de camiones, pero es una condición que ya 

existe al estar cerca de un camino público.  

 

  Informe de perito Tasador. Asimismo se presenta con fecha 17 de 

enero de 2019 tasación elaborada por don Juan Armando Salas Urzúa, perito 

judicial, el que entre sus conclusiones señala que el valor final de tasación 

considerando terreno y otros ítems es de $8.740.000. 

 UNDÉCIMO. Que por su parte, la parte demandada rindió la siguiente 

prueba. 
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Prueba documental 

a) Lámina de la Carta Caminera, realizada por Ministerio de Obras Públicas 

obtenido desde página web http://www.mapas.mop.cl/cc2016/vi-vii.jpg 

b) Cuadernillo de la Carta Caminera 2017, realizado por Ministerio de Obras 

Públicas. 

c) Georeferencia de coordenadas satelitales “34° 28 33.6” S-71° 57 47.2 W”, 

correspondiente al domicilio de la demandada. 

d) Oficios: Ordinario N° 1222 emanado de la Dirección de Vialidad, 

Rancagua. 

 

Prueba testimonial 

a) Con fecha 16 de mayo de 2018 comparece el testigo Rafael Alejandro 

Urzúa González, quien declarando al tenor del punto primero del auto de 

prueba (Efectividad de colindar el inmueble de la demandada con el 

camino público I-510, además de la ubicación y extensión de tal camino) 

señala que la demandada no colinda con el camino público 510, ya que 

éste queda por Cabeceras a más de 10 kilómetros, lo cual sabe ya que 

usa GPS, además sus abuelos viven en Cabeceras, que conoce el 

inmueble de la demandada desde hace cinco o seis años 

aproximadamente, quien deslinda con el camino que va desde La Pampa 

a Alto Ramírez y hacia atrás con el terreno en conflicto, hacia el sur y 

oeste con terrenos de la señora Margarita. Agrega que la demandada se 

encuentra a unos 10 u 11 kilómetros de distancia con la Ruta I-510. 

Al punto segundo (Efectividad que el predio de la parte demandada sea la 

única comunicación técnica factible y más lógica para proveer de paso al 

predio de la parte demandante) declara que el predio de la demandada no 

es la única comunicación ya que cuando a él le ofrecieron el bosque fue a 

conversar con el señor Galarce, quien le señaló el camino más factible 

para entrar al predio era uno que da a Pañul, al que había que pasar 

máquina, camino que está abandonado, que la demandada ingresa a su 

propiedad por un camino que tiene conexión al camino principal, que al 

actor nunca lo ha visto ingresar, que por el predio de la demandada el 
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camino es corto, solo llega hasta la entrada de su casa, que no sabe si 

por alguno de los deslindes hay quebradas.  

En el punto tercero (Efectividad de necesidad para constitución de 

servidumbre. Hechos y antecedentes que la fundan) declara que el 

demandante no vive en el lugar como tampoco ejerce ninguna actividad 

comercial, que cuando él quería comprar habló bien con el dueño 

asegurándose que el terreno tiene una entrada por Pañul pero hay que 

limpiarla, ya que hay bosques. 

Al punto cuarto (Existencia de Servidumbre Voluntaria. Hechos y 

antecedentes que la fundan) señala que el terreno que compró el señor 

Leyton tiene servidumbre que hay que limpiar, hay una servidumbre que 

da a Pañul y una que da al camino principal que va hacia Alto Ramírez, 

ambas hay que limpiar, pero existen. 

Al punto quinto (Efectividad que la constitución de la servidumbre de 

tránsito para proveer de paso al demandante, ocasionará perjuicios a la 

demandada. En su caso, naturaleza y monto de los perjuicios) declara 

que él no maneja los montos pero se imagina que si ocasionaría perjuicios 

a la demandada ya que el terreno es más corto, debe medir unos 500 u 

800 metros y entrarían maquinarias, además la demandada es bien 

viejita, enferma y apenas camina por lo que no está en condiciones de 

afrontar un juicio. 

b)  Comparece también don Daniel del Carmen Urzúa Fuenzalida, quien 

declarando al tenor del punto primero del probatorio (Efectividad de 

colindar el inmueble de la demandada con el camino público I-510, 

además de la ubicación y extensión de tal camino) señala que el sitio de 

la demandada no da con el camino I-510, que conoce el predio desde 

hace unos 35 a 40 años ya que era de allá, que deslinda al norte con la 

familia Gaete, al este con el camino I-410, al oeste con el terreno del 

demandante y al sur no sabe, que el camino I-50 no deslinda con el 

terreno de la demandada, que él ha visto a don Carlos Leyton dos veces 

ingresar a su domicilio caminando por el terreno que da al lado de la 

demandada, que también puede entrar por Pañul y por un camino que va 
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en paralelo al predio de la demandada, pero este último no es la forma 

más lógica para entrar a la propiedad ya que está a más de 10 kilómetros 

y no tiene contacto con el predio, que el demandante no reside en el 

terreno, como tampoco ejerce ninguna actividad comercial, que en caso 

de necesidad tiene salida por Pañul y el que va por el lado de la 

propiedad de la demandada, ambos por los cuales pueden ingresar 

vehículos, todo lo cual sabe ya que conversó con el señor Alfonso 

Galarce uno de los herederos que vive en Pañul frente a donde tiene 

salida el señor Leyton, quien le contó que todos los herederos le firmaron 

un papel, dándole una servidumbre por los terrenos de ellos, papel que se 

llevó el demandante encargándoles que no le contaran a nadie ya que si 

perdía el juicio, hacia valer el papel, ese mismo señor le contó que 

antiguamente el terreno salía por el camino que va en forma paralela al 

terreno de la demandada, camino que actualmente está tapado con pasto 

pero con maquinaria es fácil limpiarlo y que el señor Leyton no quería 

pasar por ahí ya que el dueño le dijo que árbol que cortara debía pagarlo, 

que conoce personalmente el camino, no lo ha transitado pero se nota 

que va derecho desde la calle, que al pararse afuera puede verse, el cual 

tiene eucaliptus por ambos lados, pasto y ramas. 

Al punto cuarto (Existencia de Servidumbre Voluntaria. Hechos y 

antecedentes que la fundan) declara que no cree que haya salida 

voluntaria, habría que hablar con los dueños, que los mismos señores que 

le vendieron al señor Leyton le permiten el paso por accesos transitables. 

Agrega que conoció a don Pedro Galarce, el anterior dueño a quien le 

compraba carbón accediendo a su casa que quedaba al final de la 

propiedad sin ningún problema, actualmente se puede también hacer ya 

que el camino está, camino que le dan los señores Galarce, con los que 

firmó el acuerdo, según lo que le dijo don Alfonso Galarce, pero no quiere 

entrar ni salir por él ya que le queda muy lejos, por donde pueden entrar 

vehículos sin problemas, si se limpia bien el camino no hay problema. 

Al punto quinto (Efectividad que la constitución de la servidumbre de 

tránsito para proveer de paso al demandante, ocasionará perjuicios a la 

demandada. En su caso, naturaleza y monto de los perjuicios) indica que 
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tiene muy poca comunicación con la demandada pero sí tendría perjuicio 

por su salud ya que le ha afectado el caso, tiene 90 años y su estado no 

es muy bueno, tiene problemas al corazón y presión, le han dado ataques 

cardiacos, según le han dicho, debido a sus problemas de salud se fue a 

vivir a esa localidad por ser un lugar tranquilo y libre de ruidos, que la 

demandada siembra su terreno ya que vive de eso, vende animales y 

cosecha el trigo que vende, finalmente declara que sabe del estado de 

salud de la demandada ya que se encontró con su hija en el 

supermercado, contándole su estado y que el médico le dijo que su madre 

tenía que vivir tranquila. 

 

Prueba confesional 

 Con fecha 27 de diciembre de 2018, comparece don Carlos Leyton 

Labarca, quien declarando al tenor del pliego de posiciones acompañado, señala 

que es dueño de un inmueble rural ubicado en Pañul, comuna de Pichilemu, de 

una superficie aproximada de 22,96 hectáreas, que la demandada es dueña de un 

inmueble ubicado en camino público Pañul, sector Pañul, comuna de Pichilemu, 

de una superficie aproximada de 22,96 hectáreas, el que colinda con el camino 

público, que no sabe dónde está el camino I-510 ya que no es el motivo de su 

demanda, que ingresa por predios colindantes, por tres alternativas de predio, las 

que son más distantes de las que está solicitando y de difícil acceso, que algunos 

vecinos han manifestado que se puede ingresar por sus predios pero en ningún 

caso le han otorgado servidumbre de paso, si bien existen otras alternativas ello 

demandaría mucho más trabajo de lo que está solicitando ya que no existen otros 

caminos, habría que hacerlos. Que no reside en el lugar, ni ha construido porque 

no tiene acceso, a pesar de haber efectuado en CONAF el trámite para la 

explotación de los bosques existentes en el predio. Que tiene la intención de 

realizar actividades comerciales, pero no puede sacar los productos, tiene giro 

relacionado con la venta y compra de productos forestales, desde hace más de 20 

años, explotando bosques o dándolos a medias.    

DUODÉCIMO. Que la servidumbre constituye un derecho real de tipo 

limitado, contemplado en el artículo 820 del Código Civil el que señala que 
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“Servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio 

de distinto dueño”. 

En este mismo sentido, el artículo 847 del mismo cuerpo legal, dispone en 

lo conveniente, “Si un predio se halla destituido de toda comunicación con el 

camino público, por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá 

derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito, en cuanto fuere 

indispensable para el uso y beneficio de su predio”. 

Así, para que proceda de una servidumbre de tránsito, se requiere cumplir 

los siguientes requisitos: 

 La existencia de dos predios, uno dominante (el que requiere acceso) y otro 

sirviente (el que impide el acceso); 

 Que pertenezcan a diferentes dueños, y 

 Que el impedimento sea de tal naturaleza que el predio dominante se 

encuentre desprovisto totalmente de todo acceso con el camino público. 

DÉCIMO TERCERO. Que reconociendo esta realidad, el legislador ha 

establecido a las servidumbres como una limitación de la propiedad inmueble de 

una persona a favor de la propiedad inmueble de otra, por razones de bien común. 

Pues procura que el propietario de un determinado bien pueda obtener de él un 

provecho legítimo, pero al mismo tiempo, se procura que la propiedad que se 

aprovecha cumpla con una función social, cual es contribuir al desarrollo y 

crecimiento de la sociedad. 

DÉCIMO CUARTO. Que la esencia de las servidumbres es asegurar un 

derecho real, con tal que ella mejore la condición del fundo dominante y no se 

trate solo de ventajas económicas y personales para el demandante, ello es de tal 

importancia, que el dueño de un predio tiene la facultad de exigir judicialmente la 

constitución de una servidumbre que le permita acceder a un beneficio que por 

una u otra circunstancia se encuentra fuera de su alcance, provocándole un 

perjuicio. En virtud de ello, cuando la Ley constituye una servidumbre, no toma en 

consideración la voluntad de los dueños de los predios ya que, es ella quien 

contempla la facultad de exigir que se la constituya, cumpliendo con ciertas 

exigencias, como cuando un predio queda enclavado entre otros, sin tener salida a 

un camino público vecino, como acontece en la servidumbre de tránsito. 
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DÉCIMO QUINTO. Que conforme a la documental aportada por la 

demandante, consistente en la Inscripción de dominio de fojas 166, N° 131 del 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu 

correspondiente al año 2018 a nombre del demandante don Carlos Edmundo 

Leyton Labarca, y de conformidad a la Inscripción de dominio de fojas 31 N° 31 del 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu 

correspondiente al año 2016 a nombre de la demandada doña Glasfira Margarita 

Medina Lizana, acompañada por el actor y no objetada, es dable concluir como 

hechos de la causa los siguientes:  

1° Que el actor es dueño de un Inmueble Rural, ubicado en Pañul, comuna 

de Pichilemu de una superficie aproximada de veintidós coma noventa y siete 

hectáreas, que deslinda: Noreste, Gerardo Gaete, Octavio Orellana en línea 

quebrada en dos trazos y Sucesión Gerardo Gaete, todos separado por cerco; 

Sureste, Margarita Medina en línea quebrada de dos trazos y Audomilia Lizana, 

ambos separados por cerco; Suroeste, Audomilia Lizana en línea quebrada de 

doce trazos, separado por cerco y Noroeste, Gerardo Gaete, separado por cerco, 

el que adquirió por compra que hiciera a don Alfonso de Jesús Galarce Lizana, 

Juan Aquiles Galarce Lizana, Leopoldo de la Cruz Galarce Lizana, Octavio del 

Carmen Galarce Lizana, Carmen Luisa Galarce Lizana, Audomilia del Carmen 

Galarce Lizana, Olivia de las Mercedes Galarce Lizana, Antonieta del Carmen 

Galarce Lizana, Patricia del Carmen Galarce Acevedo, Viviana de las Mercedes 

Galarce Acevedo, Paulina de Jesús Galarce Acevedo, Marco Antonio Galarce 

Acevedo y Marcelo Alejandro Galarce Acevedo que señala como de su propiedad. 

2° Que la demandada, es dueña de un inmueble ubicado en camino público 

Pañul, sector Pañul, comuna de Pichilemu de una superficie aproximada de 6,07 

hás., según Plano N° 06201-7121 S.R., y que deslinda; Noreste, Camino Público 

de Cáhuil a Pichilemu; Sureste, Sucesión Gerardo Gaete, separado por cerco; 

Suroeste, Sucesión Pedro Galarce en línea quebrada de dos parcialidades, 

separado por cerco y Noroeste, Sucesión Audomilia Lizana Caris, separado por 

cerco, el que adquirió por Resolución Exenta N° 17920 de fecha 22 de noviembre 

de 2016, Expediente N° 15512, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes 
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Nacionales de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Rancagua, 

de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 2.695 de 1979. 

3° Que las partes son colindantes entre sí, por el deslinde sureste del actor. 

DÉCIMO SEXTO. Que de acuerdo a la jurisprudencia el requisito 

fundamental para que opere la servidumbre de tránsito es que el predio dominante 

se encuentre desprovisto totalmente de toda clase de comunicación con el camino 

público, lo que tendría lugar cuando el predio dominante sólo tiene una salida 

verdaderamente impracticable, dada la topografía del terreno, o que para 

habilitarla exija gastos excesivos y desproporcionados en relación con el valor del 

predio y del terreno necesario para la servidumbre y resarcimiento de todo otro 

perjuicio. Lo que supone dirigir la acción en contra del propietario del o de los 

predios que se interponen entre el predio del actor y el camino público.  

DÉCIMO SÉPTIMO. Que por consiguiente, en el presente caso, el ámbito 

jurídico de la controversia, se centra en determinar, conforme a los requisitos para 

que opere la servidumbre y al auto de prueba, si el predio del demandante, se 

halla destituido de toda comunicación a algún camino público y como 

consecuencia de ello, el predio de la demandada es el único medio técnico factible 

y más lógico para proveer de paso al predio del actor.  

DÉCIMO OCTAVO. Que para dilucidar la primera de las controversias y de 

acuerdo a las reglas de la sana crítica, atendido lo dispuesto en el artículo 425 del 

Código de Procedimiento Civil, se tendrá presente la prueba pericial topográfica, 

que en su punto B.3 indica que “vistos todos los deslindes del terreno, se puede 

determinar que no posee acceso directo a un camino público enrolado por 

Vialidad, al norte no posee acceso directo a la Ruta I-492, al oriente no posee 

acceso directo a la Ruta I-498 y al poniente no posee accedo directo a la Ruta I-

450, al sur no se aprecian caminos públicos cercanos. 

Según lo expuesto, el terreno del Sr. Carlos Leyton, no posee acceso 

directo a caminos públicos… tampoco posee servidumbre de tránsito inscrita en 

sus deslindes”.   

Así de acuerdo con lo analizado en el informe pericial evacuado por el 

perito don Rodrigo González León, se tendrá por acreditado que el demandante 
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carece de un acceso a un camino público, cuestión fundamental para la 

constitución de una servidumbre.  

DÉCIMO NOVENO. Que se hace necesario entonces dilucidar si el predio 

de la parte demandada es la única comunicación técnica factible y más lógica para 

proveer de paso al predio de la parte demandante cuestión contemplada en el 

segundo punto de la interlocutoria de prueba. 

De acuerdo también a lo expuesto por el señor perito en su informe, desde 

el punto de vista topográfico, establece cuáles son las posibles alternativas 

factibles para proveer un Paso de Servidumbre al predio del Sr. Carlos Leyton, así 

según visita a terreno y antecedentes de geo referenciación indica que existen 3 

posibles alternativas de Paso de Servidumbre, a saber: 

Alternativa A terreno demandado, Servidumbre de Paso de 432 metros. 

Pendiente: Cota superior +196.99 al deslinde del camino público, cota inferior al 

deslinde con propiedad del Sr. Carlos Leyton +180,2, con una diferencia de 16.7 

metros de altura, pendiente constante del 3%, sin accidentes o quebradas. 

Alternativa B, Servidumbre de Paso de 890 metros. Pendiente: Cota 

superior +192 al deslinde del camino público, cota inferior al deslinde con 

propiedad del Sr. Carlos Leyton +144, con una diferencia de 48 metros de altura, 

pendiente promedio del 5%. Cabe señalar que en el trayecto del último tramo se 

tienen pendientes del 12% a 15% y huella de camino en mal estado presenta 

último tramo de huella en mal estado, no permite el tránsito vehicular y se 

deberían ejecutar movimientos de tierra y retiro de troncos para habilitar el paso. 

Alternativa C, Servidumbre de Paso de 986 metros. Esta alternativa de 

un Paso de Servidumbre que nace desde el camino público I-498 hacia el 

poniente. Se observa que esta alternativa queda descartada dado que no es 

continua como Servidumbre de Paso, posee una quebrada en medio de su 

recorrido, termina a distancia del terreno del Sr. Carlos Leyton, y además posee 

un largo total de más del doble de la primera y segunda alternativa. Por tanto, es 

muy desfavorable en muchos aspectos. 

Agrega la pericia que según lo analizado, la Alternativa A, que consiste en 

generar una Servidumbre de Paso por el terreno de la demandada por su deslinde 
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suroriente de 432 metros de largo, corresponde a la alternativa técnicamente más 

viable para ser el Paso de Servidumbre al terreno del Sr. Carlos Leyton. 

Situación que se corrobora con la Inspección personal, en virtud de la cual 

se consignó que “al predio de la demandante se accede por la parte del terreno 

respecto de la cual solicita la constitución de servidumbre de tránsito, 

visualizándose una huella de camino, la que no es totalmente recta y respecto de 

la cual no es posible determinar el tiempo que lleva en desuso, en atención que 

existen partes aradas y sembradas”.  

Se consigna también que “saliendo del predio del demandante e ingresando 

al predio de la sucesión de los familiares de la demandada el Tribunal pudo 

comprobar la existencia de un camino o huella de camino que llega hasta al portón 

aledaño a la propiedad de la demandante”. 

A mayor abundamiento es el propio actor quien en la prueba confesional 

por él rendida declara “que ingresa por predios colindantes, por tres 

alternativas de predio, las que son más distantes de las que está solicitando 

y de difícil acceso”, declaración que producirá plena fe contra ella, de 

conformidad con establecido en el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, 

en relación a lo dispuesto en el artículo 1713 del Código Civil. 

Quedando en consecuencia, claramente establecido, que se puede ingresar 

al predio del demandante a través de otras alternativas.  

VIGÉSIMO. Que como ya se ha señalado, si bien, la jurisprudencia ha 

estimado que al conceder este tipo de servidumbres ha de tenerse en cuenta el 

bien común y por tanto, aun cuando existan diversas vías de conexión formales 

que un predio posea para conectarse al camino público y siendo aquellas 

impracticables, se permite la concesión de una servidumbre de tránsito, debiendo 

eso sí el dueño del predio dominante pagar la correspondiente indemnización por 

el valor del terreno y cualquier otro perjuicio que se cause. 

Pero, si conforme a los hechos, la actora posee más de una alternativa de 

acceso a su predio transitables y con obras de mejoramiento vial según se colige 

de las fotografías acompañadas al informe pericial y en la inspección personal, 

tenidas a la vista, se desnaturaliza la acción intentada lo que conlleva al necesario 

repudio de ella. 

R
Y

X
JLX

M
M

M
C



C-37-2018 

 
 

Página 22 de 24 
 

 

A mayor abundamiento malamente puede establecerse una servidumbre a 

favor de la propiedad del actor sobre el predio de la demandada, toda vez que al 

existir, como ya se señaló, diversos senderos de conexión al camino público, el 

actor no rindió prueba alguna para acreditar fehacientemente los gastos excesivos 

y desproporcionados que le implicarían habilitar dichas alternativas, en relación 

con el valor de su predio.  

Es importante agregar, que si bien de acuerdo al informe pericial de 

determinación de factibilidad de fecha 17 de enero de 2019, folio 74, se establece 

como mejor alternativa, la primera por sobre la segunda, es decir la del inmueble 

de la demandada. Lo cierto es que dicha conclusión se refiere a las cargas que 

debiera soportar el demandante y no la demandada. Ello se observa de la sola 

lectura de dicho informe en su página 13, cuando señala que la mejor alternativa 

es la “A”, pero es la mejor alternativa para el demandante, cuando lo que debiera 

medirse es, cuál de todas las alternativas es factible y produce menos gravamen 

para el predio sirviente. 

Es decir, lo que debió acreditar el demandante, es que la alternativa de 

constituir un servidumbre de transito por sobre el predio de la demandada era 

necesario y factible, pero además que era la alternativa menos perjudicial entre 

todas las existentes, siempre desde el punto de visto de los predios sirvientes. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Por ultimo cabe agregar que la demanda es clara en 

señalar que “no se encuentra conectada con el camino público (I-510)” y que 

necesariamente tiene que “transitar por la propiedad de la demandada”. En 

atención a ello el primer punto de prueba fijado por este Tribunal fuel el que sigue 

“Efectividad de colindar el inmueble de la demandada con el camino público I-510, 

además de la ubicación y extensión de tal camino”. 

Recepcionada la prueba de las partes, en especial los informes periciales, 

es posible establecer que el terreno de la demandada no colinda con el camino 

público I-510, sino que lo hace con la I-492. Así se lee en las páginas 3 y 7 del 

Informe de determinación de factibilidad de fecha 17 de enero de 2019, folio 74, 

como también en las páginas 3, 5 y 10 del peritaje de tasación de fecha 13 de 

marzo de 2019, folio 78. 
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Esto mismo se ve corroborado por la prueba testimonial de la demandada, 

mediante la declaración de don Rafael Alejandro Urzúa González y don Daniel del 

Carmen Urzúa Fuenzalida, señalando amos, que efectivamente la propiedad de la 

demandada no colinda con la tura I-510. 

Así entonces, y sin perjuicio de los motivos de rechazo expresados en los 

considerandos anteriores de la demanda de autos, habrá también de rechazarse 

por el argumento de que la demanda está solicitando una cuestión que es 

fácticamente imposible de otorgar, esto es un acceso al camino público I-510 a 

través del predio de la demandada, por cuanto éste no tiene acceso a dicha ruta 

sino que a la I-492. 

VIGÉSIMO SEGUNDO Que, el resto de los antecedentes que obran en 

autos en nada altera o modifica lo concluido precedentemente. 

VIGÉSIMO TERCERO. Que, habiendo tenido motivo plausible para litigar 

no será el actor condenado al pago de las costas de la causa, conforme lo dispone 

el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.  

Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 820, 821, 822, 825, 826, 

828, 829, 830, 847, 880, 885 N° 5, 1698 del Código Civil, 144, 160, 170, 384, 425 

y 680 del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales aplicables al 

caso SE RESUELVE: 

 

EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS 

I. Que se RECHAZA la objeción de documentos 

efectuada por la demandada, de conformidad a los 

fundamentos señalados en el considerando tercero de 

esta sentencia. 

 

EN CUANTO A LA TACHA 

II. Que se RECHAZA la tacha efectuada al testigo Rafael 

Alejandro Urzúa González, de conformidad a los 

fundamentos señalados en el considerando sexto de 

esta sentencia. 
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EN CUANTO AL FONDO 

III. Que SE RECHAZA la demanda de constitución de 

servidumbre deducida por don CARLOS EDMUNDO 

LEYTON LABARCA, en contra de doña GLASFIRA 

MARGARITA MEDINA LIZANA.  

IV. Que cada parte pagará sus costas.  

 

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare. 

Rol.: C-37-2018 

 

 

PRONUNCIADA POR AMÉRICA ROJAS ROJAS, JUEZ SUBROGANTE 

DEL JUZGADO DE LETRAS, GARANTÍA, FAMILIA Y DEL TRABAJO DE 

PICHILEMU 

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final 
del art. 162 del C.P.C. en Pichilemu, once de junio de dos mil diecinueve 
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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