
Santiago,  cinco de enero de dos mil veintiuno. 

Visto y teniendo presente:

Primero:  Que en el procedimiento sumario seguido ante el Primer 

Juzgado  de  Letras  y  Garant a  de  Pichilemu,  bajo  el  rol  C-37-2018  yí  

caratulado  Leyton  con  Medina ,  se  ha  ordenado  dar  cuenta  de  la“ ”  

admisibilidad  del  recurso  de  casaci n  en  el  fondo  deducido  por  laó  

demandante en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la 

Corte de Apelaciones de Rancagua con fecha diecisiete de diciembre de dos 

mil diecinueve, que confirm  el fallo de primer grado de once de junio deló  

mismo  a o,  por  el  que  se  rechaz  la  demanda  de  constituci n  deñ ó ó  

servidumbre de tr nsito.á

Segundo:  Que el recurrente denuncia como infringidos los art culosí  

847, 1699 y 1700 del C digo Civil en relaci n con los art culos 342 N  1 yó ó í °  

425 del C digo de Procedimiento Civil. Al efecto, afirma que el documentoó  

que  acompa  la  demandada  en  segunda  instancia  ha  sido  valoradoñó  

incorrectamente  porque  en  ninguna  parte  de  la  denominada  “acta  de 

constataci n de hechos  se desprende que el predio la actora no cuenta conó ”  

otro acceso al camino p blico. Agrega que tampoco se valora debidamenteú  

la  inscripci n  de dominio del  actor  en la  que consta  que su predio noó  

deslinda con el camino p blico.ú

Tercero:  Que la sentencia de primera instancia, confirmada por el 

fallo contra el que se recurre, estima que ponderada la prueba documental y 

la prueba pericial, adem s de los antecedentes aportados por la diligencia deá  

inspecci n  personal  del  tribunal,  se  concluye  que  existe  un  caminoó  

alternativo a la servidumbre de tr nsito que se solicita y que el predio delá  

actor no est  privado de acceso al camino p blico pues existe un acceso queá ú  

es utilizado por l y que le permite acceder al mismo destino al que seé  

pretende acceder por medio de la servidumbre demandada. Agrega el fallo 

que es el propio actor  quien en la prueba confesional declar  que ió ngresa 

por predios colindantes, por tres alternativas de predio, las que son m sá  

distantes de las que est  solicitando.á
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Cuarto:  Que en el an lisis del presente recurso de casaci n no puedeá ó  

pasar  inadvertido  que  el  recurrente  si  bien  cuestiona  la  aplicaci n  deló  

derecho atinente a la materia debatida, los fundamentos esenciales de su 

libelo dicen relaci n con el alcance y valor que corresponde atribuir a laó  

prueba rendida.  Cabe hacer  presente,  sin  embargo,  que tal  actividad se 

agot  con la valoraci n que llevaron a cabo los jueces del fondo, quienesó ó  

tras ponderar todos  los antecedentes aportados y en uso de sus facultades 

privativas, concluyeron que existe un camino alternativo que obsta acoger la 

demanda y constituir en definitiva una limitaci n al derecho. ó En efecto, en 

cuanto a la prueba pericial  y denuncia de infracci n al  art culo 425 deló í  

C digo de Procedimiento Civil, cabe recordar que un yerro en tal sentidoó  

s lo se concreta cuando ha mediado vulneraci n a las reglas de la sanaó ó  

cr tica, lo que en la especie no se ha denunciado de manera suficiente. í No 

se configura tampoco la errada aplicaci n ó de los art culos 1699 y 1700 delí  

C digo  Civil  y  342  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  desde  que  eló ó  

documento aportado por la demandada fue debidamente valorado por los 

sentenciadores  de  la  instancia  y  porque,  adem s,  de  la  fundamentaci ná ó  

esgrimida por el recurrente aparece que ste ataca la consecuencia jur dicaé í  

a  la  que  arribaron  los  sentenciadores  a  partir  de  los  antecedentes  allí 

contenidos, esto es, luego de haber realizado en forma legal el proceso de 

valoraci n  exigible,  situaci n  que  no  importa  una  conculcaci n  a  losó ó ó  

preceptos aludidos.

Quinto:  Que, m s aun, las conclusiones y el contenido del informeá  

pericial  cuya  valoraci n  cuestiona  el  recurrente-  no  son  el  nico– ó ú  

fundamento de la sentencia para rechazar la demandada, sino que se tuvo 

para ello presente adem s la diligencia de inspecci n personal del tribunal yá ó  

la absoluci n de posiciones del  actor,  como se ha referido en el  motivoó  

tercero de este fallo.

Sexto:  Que con el m rito de lo expuesto, no cabe sino concluir que elé  

presente recurso de casaci n en el fondo no podr  prosperar por adolecer ó á de 

manifiesta falta de fundamento.
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Y de conformidad con lo dispuesto en el art culo 782 del C digo deí ó  

Procedimiento  Civil,  se  rechaza el  recurso  de  casaci n  en  el  fondoó  

interpuesto por el abogado Cristi n Gallo Cordero, en representaci n de laá ó  

parte demandante, en contra de la sentencia de diecisiete de diciembre de 

dos mil diecinueve.

Reg strese y devu lvase con sus agregados .í é

N  15.016-2020°

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros 

Sra. Rosa Mar a Maggi D., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., Sr. Arturo Pradoí  

P., Sr. Rodrigo Biel M. (s) y Abogado Integrante Sr. Diego Munita L. 

No firma la  Ministra Sra. Maggi no obstante haber concurrido a la vista 

del recurso y acuerdo del fallo, por estar con licencia m dica.é
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null

En Santiago, a cinco de enero de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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