
Santiago,  dieciocho  de junio  de dos mil veintiuno. 

Visto y teniendo presente :

Primero:  Que en el procedimiento sumario seguido ante el Tercer 

Juzgado Civil de Temuco, bajo el rol C-1973-2019 y caratulado Gonz lez“ á  

con Llancavil , se ha ordenado dar cuenta del recurso de  ” casaci n en eló  

fondo deducido por la demandada en contra de la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Temuco, de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, que 

revoc  la de primer grado y, en su lugar, acogi  la demanda de cese deó ó  

goce gratuito de la cosa com n.ú

Segundo:  Que el recurrente denuncia la infracci n de los art culos 13,ó í  

19, 975 y 1698 del C digo Civil en relaci n con el art culo 655 del C digo deó ó í ó  

Procedimiento  Civil. Sostiene  que  la  infracci n  se  comete  al  acoger  laó  

demanda sin que se haya acreditado la calidad de comunero del demandado, 

lo anterior porque la prueba rendida por la actora a este efecto no resulta 

suficiente.

Tercero:  Que la sentencia que se revisa en su considerando tercero 

tuvo por acreditado, mediante el certificado de defunci n de la causante ó Nelly 

Gonz lez Espinoza, que las partes son due as en com n del inmueble queá ñ ú  

se singulariza y que ste forma parte de la comunidad hereditaria originadaé  

por el fallecimiento de la causante.

Cuarto:  Que, as  las cosas, de la lectura del recurso aparece que í las 

alegaciones  del  impugnante  persiguen  alterar  el  establecimiento  de  la 

existencia de una comunidad de bienes entre la actora y el demandado. Al 

efecto, cabe recordar que s lo ó los jueces del fondo se encuentran facultados 

para fijar los hechos de la causa. Efectuada la correcta valoraci n de laó  

prueba stos resultan inamovibles conforme a lo previsto en el art culo 785é í  

del C digo de Procedimiento Civil y su revisi n no es posible mediante eló ó  

recurso  deducido,  pues  el  recurrente  no  ha denunciado  eficazmente 

contravenci n a normas reguladoras de la prueba. En efecto, la denuncia deó  

infracci n del art culo 1698 del C digo Civil se sustenta sobre la base de laó í ó  

insuficiencia de la prueba rendida por actora, lo que resulta impertinente al 

tenor de la norma. Esta regla se infringe cuando el tribunal impone a una 
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de las partes la carga de probar un hecho que corresponde acreditar a su 

contraparte, situaci n que no ha ocurrido en la especie.ó

Quinto: Que lo razonado impone concluir que la infracci n sustantivaó  

que alega el recurrente requiere desvirtuar, mediante el establecimiento de un 

nuevo hecho, lo decidido por los sentenciadores. De esta manera, no cabe 

sino  concluir  que  el  presente  recurso  de  casaci n  en  el  fondo  no podró á 

prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Y de conformidad adem s con lo dispuesto en los art culos 772 y 782á í  

del C digo de Procedimiento Civil,ó  se rechaza el recurso de casaci n en eló  

fondo interpuesto por la abogada Elena Carinao Antinao, en representaci nó  

de la parte demandada, en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre 

de dos mil veinte.

Reg strese y devu lvase con sus agregados.í é

Rol N  138.212-2021°

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros, Sr. 

Arturo Prado P.,  Sr. Mauricio Silva C., Sr. Juan Manuel Mu oz P.,  ñ Sr. 

Roberto Contreras  O. y   Sra. Dobra Lusic N. 

No firman los Ministros (s) Sr. Contreras y Sra. Lusic, no obstante haber 

concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber terminado 

ambos su periodo de suplencia.
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null

En Santiago, a dieciocho de junio 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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