
Rancagua, diecisiete  de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y SE TIENE, ADEM S, PRESENTE:Á

PRIMERO: Que, tal como resolvi  la Jueza a quo, teniendo enó  

consideraci n  entre  otros  antecedentes,  la  inspecci n  personal  deló ó  

Tribunal, realizada con fecha 4 de junio de 2018, existe efectivamente 

un acceso id neo a los efectos de comunicar el predio propiedad deló  

demandante con el camino p blico. Circunstancia que resta m rito a laú é  

petici n de formular una nueva servidumbre, por no tratarse el predioó  

que se pretende dominante de uno ciego.

SEGUNDO: Que  asimismo,  lo  anterior  se  ve  refrendado  de 

manera  suficiente  con  la  documental  acompa ada  en  la  presenteñ  

instancia,  por la  demandada,  con fecha 25 de septiembre de 2019, 

consistente en acta de constataci n de hechos, suscrita por el Notarioó  

P blico Sr. Juan Pablo Urz a Ortiz de Rozas, el que no fue objetadoú ú  

de contrario, y que en lo pertinente certifica tomas fotogr ficas que daná  

cuenta de la existencia de un camino que va desde la v a p blica,í ú  

espec ficamente  desde  el  camino  principal  Pa ul,  al  predio  delí ñ  

demandante,  mismo  que  refiere  como  pr cticamente  concluido  yá  

recorre los predios entre ellos el del actor.

De las tomas que dicha acta acompa a se aprecia claramente lañ  

existencia de un camino con dimensiones suficientes para el ingreso de 

un veh culo motorizado.í

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en el  art culo  186 yí  

siguientes  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  ó se  confirma,  en  lo 

apelado, la sentencia de fecha once de junio del presente a o, dictadañ  

por el Juzgado de Letras de Pichilemu, en sus autos Rol C-37-2018.

Reg strese y comun quese. í í

Rol Corte N° 1003-2019 Civil-.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Ricardo Pairican G., Ministro Suplente

Jose H. Marinello F. y Fiscal Judicial Marcela De Orue R. Rancagua, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

En Rancagua, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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