
Rancagua, diez de mayo de dos mil veintiuno. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia apelada, salvo sus motivos segundo a 

octavo, que se eliminan. 

Y se tiene en su lugar y adem s presente: á

1.- Que, en este procedimiento, seguido de conformidad con lo 

dispuesto en el art culo 646, en relaci n con el art culo 414, ambos delí ó í  

C digo de Procedimiento Civil, don Hern n lvaro Reveco Vargas,ó á Á  

solicita la designaci n de un juez partidor con la finalidad de poneró  

t rmino y liquidar la comunidad existente con do a Susana Franciscaé ñ  

Jara  Rodr guez,  respecto  del  inmueble  í consistente  en  un  retazo  de 

terreno  ubicado  en  Callej n  Montenegro,  Tinguiririca,  comuna  deó  

Chimbarongo, cuyos deslindes detalla, inscrito a fojas 871 N  897 del°  

Registro de Propiedad del a o 2011, respecto a sus derechos y a fojasñ  

546 N  547 del Registro de Propiedad del a o 2019, y a fojas 547 N° ñ º 

548 del mismo a o, en cuanto a los derechos de la copropietaria, todosñ  

del Conservador de Bienes Ra ces de San Fernando, propiedad cuyoí  

Rol de Aval o es 436- 3 de la comuna de Chimbarongo. ú    

2.- Que, do a Susana Francisca Jara Rodr guez, se opuso a lañ í  

solicitud de designaci n de juez partidor, basado en que el inmuebleó  

cuya partici n y liquidaci n se pretende, ya fue objeto de un juicioó ó  

particional,  el  que  estuvo  a  cargo  del  Juez  rbitro  don  GuillermoÁ  

Ram rez Dur n, quien fue designado en la causa Rol C-2227-2017, delí á  

Segundo  Juzgado  de  Letras  de  San  Fernando,  arbitraje  en  el  que 

incluso se procedi  a dictar laudo y ordenata con fecha 3 de julio deó  

2019, el que afecta tanto al solicitante como a su parte, en raz n deó  

que  ella  adquiri  el  cien  por  ciento  de  los  derechos  que  leó  

correspond an en  el  inmueble  a  la  hermana  del  peticionario,  do aí ñ  

Ximena de las Mercedes Reveco Vargas, mediante compraventas de 

fechas 7 de noviembre de 2017 y 5 de febrero de 2019, inscritas en el 

registro de propiedad con fecha 19 de febrero de 2019. 
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En base  a  tales  antecedentes,  opone  las  excepciones  de  cosa 

juzgada, incompetencia, litis pendencia y falta de legitimaci n. ó

3.- Que, al respecto, cabe se alar que si bien la ley no regula lañ  

oposici n a la solicitud de designaci n, la doctrina y la jurisprudenciaó ó  

est n contestes en que uno o m s de los solicitados pueden oponerá á  

excepciones dilatorias o perentorias en relaci n con la designaci n deló ó  

rbitro  o  partidor.  En  este  sentido,  el  profesor  Alejandro  Romeroá  

Seguel plantea que en la pr ctica se admite formular oposiciones a laá  

designaci n del rbitro, existiendo controversia sobre el procedimientoó á  

que debe seguir tal oposici nó  (Romero S., Alejandro. Nociones sobre la 

Justicia Arbitral, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 26, N  2, a o° ñ  

1999, p g.413). á

Con todo, el mismo autor precisa que  los tribunales ordinarios 

deben ser muy cautelosos a la hora de admitir oposiciones en la gesti nó  

de designaci n de rbitros, debiendo rechazar cualquier alegaci n queó á ó  

signifique,  por  ejemplo,  la  interposici n  de  una  mera  defensa  oó  

alegaci n que tenga que ver con el fondo del asunto, ya que ello esó  

competencia exclusiva del tribunal arbitral, como ocurre, por ejemplo, 

en los casos que se plantea que no existe una comunidad que liquidar, 

que ha operado una prescripci n adquisitiva o extintiva, etc.ó

4.- Que,  para  efectos  de  orden,  se  analizar n  primero  lasá  

excepciones  dilatorias  y  luego  las  perentorias.  En  primer  lugar,  en 

cuanto a la excepci n de incompetencia, sta se basa en que el asuntoó é  

ya se encuentra radicado en el juez rbitro que fue designado en laá  

causa  Rol  C-2227-2017,  del  Segundo  Juzgado  de  Letras  de  San 

Fernando, defensa que, sin embargo, debe ser desestimada, por cuanto 

la incompetencia debe relacionarse exclusivamente con la gesti n deó  

designaci n  de  juez  partidor,  asunto  que  l gicamente  es  deó ó  

competencia del juzgado civil, de conformidad con lo dispuesto en el 

art culo 646 del  C digo de Procedimiento Civil,  en relaci n con elí ó ó  

art culo 227 N  2 del C digo Org nico de Tribunales. í ° ó á
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5.- Que, en relaci n con la excepci n de litis pendencia, sta seó ó é  

hace consistir en que ya se practic  la designaci n del juez partidor, enó ó  

la  causa  antes  referida,  quien  incluso  dict  el  laudo  y  ordenata,ó  

encontr ndose pendiente en laá  causa Rol C-2227-2017, del Segundo 

Juzgado de Letras de San Fernando, un aumento del juicio particional. 

Al respecto, cabe precisar que, tal como consta en la causa Rol 

C-2227-2017 del juzgado antes referido, mediante sentencia de 7 de 

junio de 2018, se procedi  a designar como rbitro a don Guillermoó á  

Ram rez  Dur n,  para  efectuar  la  partici n  del  mismo inmueble  deí á ó  

autos,  poca  en  la  que  figuraban  como  comuneros  el  mismoé  

peticionario  de  autos, don  Hern n  lvaro  Reveco  Vargas  y  suá Á  

hermana Ximena de Las Mercedes Reveco Vargas, quien vendi  todosó  

sus  derechos  a Susana  Francisca  Jara  Rodr guez,  la  que,  ení  

consecuencia, pas  a ocupar su lugar en la comunidad. ó

Conforme a lo anterior, si bien la anterior designaci n de juezó  

partidor fue entre el Sr. Reveco Vargas y su hermana y no entre aquel 

y la Sra. Jara Rodr guez, igualmente concurre la identidad de partes,í  

desde que la posici n que do a Ximena Reveco ten a como comuneraó ñ í  

en el inmueble de marras, pas  a ser ocupada por do a Susana Jara,ó ñ  

quien incluso actu  en dicha calidad en el juicio particional iniciado aó  

partir de tal designaci n anterior. ó

Con todo, la excepci n de litis pendencia debe ser rechazada,ó  

por cuanto sta debe relacionarse con la solicitud de designaci n deé ó  

rbitro y no con el juicio particional propiamente tal, contexto en elá  

cual no cabe duda que la designaci n practicada en la causaó  Rol C-

2227-2017 no se encuentra pendiente, sin que se haya demostrado la 

existencia de alguna gesti n de aumento del juicio particional , comoó “ ”  

lo afirma la oponente. 

6.- Que, en cuanto a la cosa juzgada, esta se basa en la mentada 

designaci n anterior, respecto de la cual concurrir a la triple identidadó í  

que exige el art culo 177 del C digo de Procedimiento Civil. í ó  
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Sobre este punto, se ha sostenido que la cosa juzgada en materia 

de designaci n de rbitro debe analizarse respecto del  objeto de laó á  

designaci n, ello por cuanto puede ocurrir que entre las mismas partesó  

y  con  ocasi n  de  un  mismo  contrato  existan  distintos  y  sucesivosó  

conflictos que requieran de un procedimiento arbitral (Jos  Luis L pezé ó  

Reitze, Cuestiones relativas a la designaci n de rbitros , Monograf as“ ó á ” í  

N  8, Colegio de Abogados de Chile, agosto 2018). °

As , habr  cosa juzgada cuando un tribunal civil haya designadoí á  

un rbitro para el conocimiento de un asunto determinado, impidiendoá  

que la misma causa de pedir sea presentada ante otro tribunal para la 

designaci n de otro rbitro que conozca y resuelva de aquella.ó á

Con todo,  el  mismo autor sostiene que la cosa juzgada tiene 

como contra excepci n, el que se haya designado un rbitro y ste noó á é  

haya  desempe ado  su  cometido,  estando  pendiente  de  iniciar  elñ  

conocimiento de la causa; o bien, iniciado el mismo haya expirado el 

plazo legal de dos a os para resolverla, sin que las partes le hayanñ  

prorrogado  el  plazo.  Y  agrega  que  puede  ocurrir  tambi n  que  laé  

sentencia dictada por un juez rbitro que se haya pronunciado respectoá  

de un conflicto societario, genere un nuevo conflicto en cuanto a la 

aplicaci n o ejecuci n de la decisi n arbitral. ó ó ó

7.- Que,  en  el  presente  caso,  resulta  evidente  que  la  justicia 

ordinaria ya design  a un juez partidor para efectuar la partici n yó ó  

liquidaci n  del  mismo  inmueble  que  es  objeto  de  esta  gesti n,ó ó  

concurriendo la triple identidad que exige el art culo 177 del C digoí ó  

adjetivo:  de  partes,  cosa  pedida  y  causa  de  pedir,  siendo  del  caso 

precisar, tal como se adelant  a prop sito de la litis pendencia, que laó ó  

identidad de partes  se configura por el  hecho de que do a Susanañ  

Francisca Jara Rodr guez es la sucesora en el dominio de do aí ñ  Ximena 

de Las Mercedes Reveco Vargas e intervino en calidad de comunera 

en el juicio particional seguido ante el rbitro don Guillermo Ram rezá í  

Dur n, quien dict  el laudo y ordenata con fecha 3 de julio de 2019,á ó  
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seg n consta de los autos particionales, tenidos a la vista por resoluci nú ó  

de folio 12 de segunda instancia.  

8.- Que,  zanjado lo  anterior,  cabe  referirse  a  las  alegaciones 

formuladas por el solicitante, al evacuar el traslado de las excepciones, 

en las que si bien reconoce que es efectivo que se design  al rbitroó á  

don  Guillermo  Ram rez  Dur n,  quien  incluso  dict  el  laudo  yí á ó  

ordenata, alega que dicho procedimiento se encuentra viciado y que, 

en  todo  caso,  el  laudo  no  cumpli  con  el  encargo  de  efectuar  laó  

partici n de bienes, pues en su parte resolutiva deja entregada a lasó  

partes efectuar la subdivisi n legal, a lo que el abogado del solicitanteó  

agreg , en sus alegatos ante esta Corte, que el rbitro no dio curso aló á  

recurso  de  apelaci n  que  su  parte  dedujo  en  contra  del  laudo  yó  

ordenata. 

9.- Que, al respecto, cabe se alar que esta gesti n de designaci nñ ó ó  

de partidor no tiene por objeto examinar si el rbitro designado en elá  

procedimiento anterior, cumpli  o no debidamente con el cometido deó  

efectuar la partici n, como tampoco verificar la regularidad del juicioó  

particional,  sino  nicamente  la  de  constatar  la  existencia  de  unaú  

designaci n previa, el inicio de la partici n y la dictaci n del laudo yó ó ó  

ordenata dentro del plazo de dos a os, aspectos todos que se cumplenñ  

en la especie y que permiten concluir la concurrencia de la excepci nó  

de cosa juzgada respecto de la gesti n de designaci n de rbitro, la queó ó á  

de conformidad con lo dispuesto en el  art culo 310 del  C digo delí ó  

Procedimiento Civil, puede oponerse en cualquier estado de la causa, 

lo que posibilita a esta Corte a pronunciarse sobre la misma.

10.- Que, por ltimo, en cuanto a la supuesta insuficiencia delú  

laudo y ordenata para cumplir con el objetivo de concretar la partici nó  

del inmueble del que las partes son comuneros, cabe se alar que talñ  

asunto es un conflicto diverso del que motiv  la solicitud de folio 1, poró  

lo que no se puede considerar al  momento de resolver estos autos, 

como  tampoco  la  circunstancia  de  que  el  juez  partidor  no  haya 

concedido  el  recurso  de  apelaci n  interpuesto  contra  el  laudo  yó  
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ordenata, por estimar que se lo imped a el vencimiento del plazo deí  

dos a os,  no obstante  que el  art culo 235 del  C digo Org nico deñ í ó á  

Tribunales,  dispone  que  si  el  rbitro  hubiere  dictado  la  sentenciaá  

dentro de plazo, est  facultado para dictar las providencias pertinentesá  

a los recursos que se interpusieren, pues todos estos aspectos escapan 

del mbito de la presente gesti n que, como se dijo, no se refiere alá ó  

conocimiento del juicio particional.    

11.- Que,  en raz n de lo expuesto en los motivos anteriores,ó  

resulta innecesario analizar las dem s alegaciones y probanzas de lasá  

partes.       

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 186 yí  

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

la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, dictada por 

el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando en la causa Rol C-

2121-2019 y, en su lugar, se decide que  se  acoge la  excepci n deó  

cosa juzgada opuesta por do a Susana Francisca Jara Rodr guezñ í  y, en 

consecuencia,  se  rechaza  la  solicitud  de  designaci n  de  rbitroó á  

formulada a folio 1 por don Hern n lvaro Reveco Vargas, sin costas,á Á  

por haber tenido motivo plausible para litigar. 

Reg strese y devu lvase. í é

Redactada por el Ministro Pedro Caro Romero. 

Rol 765-2020 Civil.   

Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr. José 

Iraz bal Herrera, no obstante haber concurrido a la vista de la causa,á  

por no integrar el d a de hoy. í
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Pedro Salvador Jesus Caro R. y

Fiscal Judicial Alvaro Javier Martinez A. Rancagua, diez de mayo de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a diez de mayo de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, 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  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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