
NOMENCLATURA   : Sentencia 

JUZGADO   : Segundo Juzgado de Letras de San Fernando 

CAUSA ROL   : C-2121-2019 

CARATULADO   : REVECO/JARA

   

San Fernando, veintiocho de mayo de dos mil veinte. 

VISTOS Y CONSIDERENADO:

PRIMERO: Que con fecha 11 de septiembre de 2019, a folio 1, compareció 

Hernán Álvaro Reveco Vargas, transportista, cédula de identidad N° 6.564.832-

6, domiciliado en Montenegro N° 031, Tinguiririca, comuna de Chimbarongo, 

solicitando se cite a doña Susana Francisca Jara Rodríguez, educadora de 

párvulos, cédula de identidad n° 15.916.222-2, domiciliada en San Pablo s/n Piso 

2, Departamento 101-30, comuna de San Fernando a una audiencia para proceder 

a la designación de un Juez Arbitro Partidor y Liquidador.

Fundó su demanda, señalando que conjuntamente con doña Susana 

Francisca Jara Rodríguez, son los únicos interesados en la partición y liquidación 

de una propiedad consistente en un retazo de terreno ubicado en Callejón 

Montenegro, Tinguiririca, comuna de Chimbarongo, cuyos deslindes son: NORTE, 

Sucesión Rafaela Román, hoy Sucesión Arturo Franco; SUR, Manuel Román, hoy 

Isaac Román; ORIENTE, Juan de la Cruz Román; PONIENTE, Isaac Román, hoy 

Sucesión Juan Araya, y este bien se encuentra inscrito a fojas 871 N° 897 del 

Registro de Propiedad del año 2011, en cuanto a sus derechos y a fojas 546 Nº 

547 del Registro de Propiedad del año 2019, y a fojas 547 Nº 548, en cuanto a los 

derechos de doña Susana Francisca Jara Rodríguez, todos a cargo del 

Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, rol de avalúo de la Propiedad 

436- 3 de la comuna de Chimbarongo.

Que con fecha 25 de octubre del año 2019, a folio 10, consta notificación 

a la parte demandada.

Que con fecha 30 de 0ctubre, a folio 11, compareció la demandada, 

oponiéndose a la solicitud.
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Que con fecha 4 de noviembre del año 2019, a folio 12, se celebró la 

audiencia de estilo con la asistencia de la parte demandante y en rebeldía de la 

parte demandada.

Que con fecha 12 de diciembre de 2019, se citó a las partes a oír 

sentencia.

SEGUNDO: Que con fecha 30 de octubre del año 2019, a folio 11, 

compareció doña, María Hortensia Lissette Meneses Trincado, abogada, 

domiciliada en Calle Cardenal Caro N° 293, de la ciudad de San Fernando, en 

representación de doña Susana Francisca Jara Rodríguez, ya individualizada, 

oponiéndose al nombramiento de juez árbitro en razón de las siguientes 

consideraciones;

Manifestó,  que la solicitud de la demandante es un acto abiertamente 

doloso y de mala fe, debido a que la propiedad antes individualizada ya fue partida 

y adjudicada a las partes de estos mismos autos. Agregó, que se nombró como 

Juez Árbitro al abogado Guillermo Ramírez Durán, con domicilio en Calle Chillán 

N° 816, segundo piso, comuna de San Fernando, quién conoció de los autos como 

juez partidor llegando inclusive a dictar con fecha 3 de julio de 2019 el 

correspondiente Laudo en autos arbitrales, el cual se encuentra debidamente 

notificado a las partes y por lo tanto firme y ejecutoriado.

Que, en virtud de lo anterior, opone en contra de la demanda de autos, la 

excepción perentoria de cosa juzgada, toda vez, indicó que en autos Rol 2227-

2017 seguidos ante el Segundo Juzgado Letras, se designó juez árbitro a don 

Guillermo Ramírez Durán, quien ya procedió a dictar laudo y ordenata con fecha 3 

de julio de 2019 sobre el inmueble que en estos autos se intenta partir. Indicó, que 

los efectos de la cosa juzgada son precisamente prohibir que entre idénticas 

partes, sobre una misma cosa, e invocando razones idénticas vuelva a discutirse 

un tema que ha resuelto en una sentencia anterior, o sea que la parte vencida no 

puede en un nuevo juicio volver a discutir la cuestión ya fallada.

Que conjuntamente opuso la excepción de incompetencia, señalando 

que la partición solicitada en estos autos ya fue conocida autos Rol 2227-2017 

seguidos ante el Segundo Juzgado Letras donde se designó juez árbitro a don 
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Guillermo Ramírez Durán, quien ya procedió a dictar laudo y ordenata con fecha 3 

de julio de 2019 sobre el inmueble que en estos autos se intenta partir y en caso 

de estimar que dicho juicio se encuentra inconcluso, procede que decrete la 

incompetencia para seguir conociendo del presente asunto toda vez que el mismo 

se encuentra radicado en juez árbitro don Guillermo Ramírez Durán.

Que además opuso la excepción de litispendencia fundamentando la 

excepción en los argumentos expuestos con anterioridad los cuales da por 

expresamente reproducidos. Indicó, que en la actualidad existe una causa 

pendiente en materia de juicio particional en autos Rol 2227-2017 seguidos ante el 

Segundo Juzgado Letras, señalando que respecto a la identidad legal de las 

personas, es del caso señalar que la identidad legal tanto de demandante como 

de demandado en la presente causa, es coincidente con la de la causa Rol 2227-

2017 seguidos ante el Segundo Juzgado Letras en la cual se designó juez árbitro 

a don Guillermo Ramírez Durán y donde consta en dichos autos que doña Ximena 

de las Mercedes Reveco Vargas vendió, cedió y transfirió a doña Susana 

Francisca Jara Rodríguez, la totalidad de sus derechos sobre el bien a partir, 

subrogando doña Susana a doña Ximena en dichos autos. Indicó, que en relación 

a la identidad legal de la cosa pedida y la causa de pedir, en ambas el causa se ha 

solicitado la partición y liquidación de retazo de terreno, ubicado en Tinguiririca, 

que deslinda: Norte, sucesión Rafaela Román, hoy sucesión Arturo Franco; Sur, 

Manuel Román hoy Isaac Román; Oriente, Juan de la Cruz Román; y Poniente, 

Isaac Román, hoy sucesión Juan Araya.-  

Que además opuso la excepción de falta de legitimación, pues indica que 

la actora no tiene interés, y se remite a lo expresado con anterioridad a la presente 

excepción en cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho los que da por 

expresamente reproducidos y que hacen que las partes de autos no tengan interés 

factico ni jurídico, toda vez que la partición ya ha sido realizada.

Que además en el escrito de oposición solicitó al tribunal en especial 

consideración a la naturaleza de la presentación formulada de la misma se 

decrete la sustitución del procedimiento a Sumario.
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Fundó su solicitud, invocando lo dispuesto en el artículo 823 del Código de 

Procedimiento Civil el cual dispone que: “Si a la solicitud presentada se hace 

oposición por legítimo contradictor, se hará contencioso el negocio y se sujetará a 

los trámites del juicio que corresponda. Si la oposición se hace por quien no tiene 

derecho, el tribunal, desestimándola de plano, dictará resolución sobre el negocio 

principal.” Y lo dispuesto en el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil que 

indica: “El procedimiento de que trata este Título se aplicará en defecto de otra 

regla especial a los casos en que la acción deducida requiera, por su naturaleza, 

tramitación rápida para que sea eficaz. Deberá aplicarse, además, a los siguientes 

casos: 1°. A los casos en que la ley ordene proceder sumariamente, o breve y 

sumariamente, o en otra forma análoga.

TERCERO: Que con fecha 9 de noviembre de 2019, la parte demandante 

evacuó el traslado conferido a folio 15, señalando que la parte demandada, doña 

Susana Francisca Jara Rodríguez, se ha opuesto al nombramiento de Juez 

Partidor “oponiendo conjuntamente excepciones”, fundando su confusa alegación 

en la supuesta validez de un juicio particional seguido entre las partes que habría 

dirimido la cuestión de la comunidad habida entre mi representado y la nombrada, 

en razón del efecto de la subrogación verificada como cesionaria de los derechos 

que adquirió de doña Ximena Reveco Vargas, mediante el arbitraje de derecho 

desarrollado por el Juez Partidor señor Guillermo Ramírez Durán.

Fundamentó que no es efectivo que tal procedimiento arbitral fuere válido y 

que el Laudo y Ordenata fuere el resultado de un procedimiento exento de vicios y 

apegado a las normas legales correspondientes y si lo fuere, la misma resolución 

señala en texto expreso, en su parte resolutiva, que las partes deberán hacer la 

subdivisión legal.

Finalizó indicando que la oposición debió hacerse antes de la audiencia, lo 

que en autos no ocurrió, debiendo por tanto rechazarse por extemporáneo.

En cuanto a la sustitución de procedimiento requerida indicó que ha sido 

solicitada extemporáneamente siendo por ello inconducente, máxime que no se 

tiene claro cuál sería el objeto de la controversia atendida la poca claridad de su 

libelo.
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CUARTO: Que es dable señalar que el nombramiento judicial de árbitros es 

la primera gestión de un juicio arbitral y, en sede jurisdiccional, cuando ningún 

interesado se opone a ella, es un procedimiento de naturaleza no contenciosa, 

pues en tal escenario no hay contienda, conforme a las reglas del Libro IV del 

Código de Procedimiento Civil, relativo a los “actos judiciales no contenciosos”. 

Por el contrario, existiendo oposición respecto de la procedencia del 

nombramiento de juez árbitro -mas no respecto de la persona que ha de servir el 

cometido, caso en el cual, se sigue el proceso conforme a las reglas para la 

designación de peritos- como en la especie acontece, la acción deducida, por su 

naturaleza requiere de una tramitación rápida para que sea eficaz, por lo cual se 

presenta en tal hipótesis la necesidad de continuar el juicio conforme a las reglas 

del procedimiento sumario al amparo de lo prevenido en el inciso 1° del artículo 

680 del Código de Procedimiento Civil, previniéndose el uso la facultad entregada 

al tribunal en el inciso 2° del artículo 683 del citado texto, en el sentido de 

disponerse luego de la audiencia y oídas las partes, la citación a oír sentencia, 

reservándose el tribunal la resolución de las incidencias para el fallo.

QUINTO: Que del mérito de autos se observa que la demandada doña 

Susana Francisca Jara Rodríguez, fue notificada de la presente demanda con 

fecha 25 de octubre del año 2019 y la audiencia de estilo fue celebrada en su 

rebeldía con fecha 4 de noviembre del año 2019.

SEXTO: Que de lo anterior resulta imperioso colegir que en el caso 

subjudice, una vez notificada legalmente la demandada doña Susana Francisca 

Jara Rodríguez, procedía, en su caso, contestase la demanda, formulase la 

oposición y opusiera excepciones en la propia audiencia celebrada el 4 de 

noviembre del año 2019, conforme lo previene el artículo 690 del Código de 

Procedimiento Civil, lo cual no aconteció, pues el procedimiento seguido, lo es 

sumario, según se adelantó en el apartado cuarto.  

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, si se estimase que las 

excepciones se encuentran ajustadas al procedimiento, estas no pueden 

prosperar, pues en relación a la excepción perentoria de cosa juzgada alegada 

por la demandada, consta que en causa Rol 2227-2017 seguida ante este mismo 
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Segundo Juzgado Letras de San Fernando, no existe identidad legal de partes, en 

tanto si bien obra como parte en ambos procesos don Hernán Álvaro Reveco 

Vargas, no son idénticas las restantes partes que figuran en ambos procesos, de 

modo tal que no se reúnen los presupuestos del artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil para que se configure la excepción en análisis. Luego, en 

cuanto a la excepción de incompetencia y de litis pendencia, si bien consta en 

la causa Rol 2227-2017 que se designó en calidad de juez árbitro a don Guillermo 

Ramírez Durán y éste aceptó, ninguna cuenta del término del juicio particional 

existe en el proceso judicial en que se le designó, y ni aún se dispuso a la vista el 

juicio particional llevado por aquél, de modo tal, que aparece insuficiente para 

acceder a las excepciones opuestas, tan solo la documental consistente en copia 

de laudo y ordenata dictada por el juez árbitro Sr. Ramírez Durán, de fecha 03 de 

julio de 2019, por cuanto no consta el estado procesal del juicio particional 

posterior a dicho acto jurisdiccional, que dé cuenta que dicho proceso esté 

pendiente o afinado. 

Finalmente, respecto de la excepción de falta de legitimación opuesta por 

la demandada, podría estimarse que se habría fundado en la carencia en la acción 

del demandante de un derecho subjetivo amparado por la ley, mas la demandada, 

no cuidó en el libelo el desarrollo preciso y en detalle de la forma en que la 

excepción se sustenta, resultando para tal fin ambiguos los términos a los cuales 

se remite y reproduce en libelo para sustentar además las excepciones 

precedentes, que por lo demás han sido rechazadas por los motivos desarrollados 

en el apartado precedente, de modo tal que no se advierte el cómo la excepción 

podría prosperar en tales condiciones. 

Que así las cosas, las excepciones tratadas van encaminadas a su 

rechazo.

OCTAVO: Que respecto a la incidencia de la demandada relativa a la 

sustitución del procedimiento a sumario, promovida por la parte demanda, en 

la presentación de fecha 30 de octubre de 2019, será desestimada por los mismos 

fundamentos desarrollados en el considerando cuarto de este fallo, los cuales no 

se reproducen por resultar inoficioso, como se comprenderá.
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Y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 1317 y siguientes 

del Código Civil y artículos 414, 646, 680 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, SE RESUELVE:

I- Que  se  rechaza  la  oposición  y  excepciones  opuestas por  la 

demandada en presentación de fecha 30 de octubre del año 2019.

II- Que  se  rechaza  la  incidencia  de  sustitución  del  procedimiento 

promovida por la demandada en presentación de fecha 30 de octubre de 2019.

III- Que, atendido del mérito de autos y de los documentos acompañados, 

especialmente las copias de las inscripciones de fojas 871 N° 897 del Registro de 

Propiedad del año 2011, fojas 546 Nº 547, y a fojas 547 Nº 548, del año 2019,  

todos  del  Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  San 

Fernando y de conformidad con lo  dispuesto en los artículos 227,  232,  234 y 

siguientes del Código Orgánico de Tribunales, nómbrese juez árbitro al abogado 

JULIO CESAR GALVEZ MELLA, con domicilio en Calle Quechereguas N° 748, 

de la comuna de San Fernando, quien con las facultades de árbitro de derecho, 

proceda a resolver el conflicto al tenor de la solicitud de autos, siempre y cuando 

los presupuestos legales se cumplan de acuerdo al mérito de los antecedentes 

que tenga en vista para tal cometido.

IV.- Que  no se condena en costas a la demandada, por estimarse que 

tuvo motivos plausibles para litigar.

Notifíquese personalmente al nombrado, con el propósito que acepte el 

cargo en forma, si así lo manifestare y proceda a su cometido.

Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula a los interesados, y 

archívese en su oportunidad, previa devolución de documentos.

Dictada por don José Miguel Valenzuela, Juez Titular del Segundo 

Juzgado de Letras de San Fernando.

Certifico: Que la resolución precedente fue notificada por estado diario de 

hoy y se dio cumplimiento al artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. San 

Fernando, 28 de mayo de 2020.
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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 05 de abril de 2020, 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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