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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1  Juzgado Civil de Concepci nº ó
CAUSA ROL : C-2852-2017
CARATULADO : ULLOA/HERRERA

Concepci nó ,  veintis is de Diciembre de dos mil dieciocho é
VISTO:

Que en folio 1, se presenta doña JESSICA MARCELA ULLOA 

PINCHEIRA,  labores de casa,  domiciliada en calle  Sanders N°142, 

Pedro de Valdivia,  comuna de Concepción,  y expone que viene en 

demandar a  LEONARDO ANDRÉS HERRERA ULLOA, estudiante y 

empresario, domiciliado en  calle Rengo N°90, departamento N°1202, 

Edificio  Antumalal,  comuna  de  Concepción; a  CARLOS  MATÍAS 

HERRERA  ULLOA,  estudiante,  domiciliado  en  Camino  El  Venado 

N°615,  departamento  503,  comuna  de  San  Pedro  de  la  Paz,  y  a 

SOFÍA CONSUELO HERRERA ULLOA, estudiante, menor de edad, 

de su mismo domicilio, a quien solicita se nombre un curador ad litem.

Funda su demanda luego de contar la historia de su vida, en que 

mientras se encontraba internada en las Aldeas Infantiles SOS,  en 

unas charlas espirituales a las que asistió conoció a Ernesto Antonio 

Herrera Gallardo, con quien comenzó a salir, comenzando a pololear 

en  septiembre  de  1986,  quedando  embarazada  en  el  año  1989, 

asumiendo como pareja el embarazo, y siendo ayudados por el padre 

de su pareja y luego por su abuelo, y posteriormente por la madre y el 

abuelo  materno;  señalando  que  primeramente  se  fueron  a  vivir  a 

Antofagasta de allegados primero con el padre de su pareja y luego 

con  el  abuelo  paterno;  que  su  hijo  mayor  Leonardo  nació  en 

Antofagasta  en  el  año  1990,  época  en  la  que  Ernesto  Herrera 

trabajaba en lo que podía y estudiaba en la noche y ella hacía las 
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cosas de la  casa.  Que en el  año 1991 luego de un paseo a esta 

ciudad, tuvieron que quedarse en Concepción porque la casa en que 

vivían  en  Antofagasta  fue  arrasada  por  un  aluvión.  Refiere  que 

viviendo de allegados en la casa del abuelo materno de su pareja en 

esta  ciudad,  ella  no  sólo  se  dedicaba  al  cuidado  de  su  hijo  sino, 

además, realizaba las labores de la casa, y aquél ayudaba a su abuelo 

en todo lo  relativo  al  negocio  que éste  tenía,  lo  que le  sirvió  para 

aprender cómo se hacían los negocios y se inició como comerciante, 

aunque no recibía remuneración por ello, de modo que igual efectuaba 

cualquier trabajo que pudiera, como fletes, pinturas u otros, para tener 

algo de dinero.

Relata también que su pareja en esos tiempos, como por el año 

1994, estudió derecho y comenzó a efectuar sus primeros negocios; 

siendo ella quien se encontraba dedicada al cuidado de sus hijos y de 

su pareja; su objetivo, destaca, fue que Ernesto Herrera Gallardo, su 

pareja, no tuviera que llegar a la casa a preocuparse de nada, ya que 

con  lo  que trabajaba era  suficiente;  indica  que  el  poco  dinero que 

ganaba en ese entonces lo administraba y manejaba él, y como sabía 

que era  poco,  no se atrevía a pedirle  nada.  Refiere que su pareja 

gozaba de su juventud y estaba cada vez menos tiempo en su casa. 

Además,  en  el  año  1993,  nació  su  segundo  hijo  y  el  día  de  su 

nacimiento su pareja llegó al hospital después que el niño ya había 

nacido. Añade que el nacimiento de su segundo hijo representó para 

ella un mayor trabajo ya que tenía que seguir ocupándose de la casa, 

tanto de su limpieza, como de cualquier cosa que se le encargara.

Resalta  que  su  pareja  Ernesto  Herrera  Gallardo  decidió 

suspender sus estudios de derecho y comenzó a estudiar comercio 

exterior,  realizando  su  práctica  en  Iquique,  lugar  donde  estuvo  6 

meses, y sólo la llamaba un par de veces a la semana para saber 

cómo estaban ella y los niños; siendo ella, en esa época quien siguió 

preocupándose del cuidado de sus hijos. Mientras su pareja estuvo en 

Iquique,  sostiene,  le  enviaba  cosas  para  que  las  vendiera,  como 

sábanas, perfumes, toallas, juguetes, triciclos, entre otras cosas, las 

Q
S

F
S

X
JX

V
S

K



que vendía a familiares y amigos, y a veces salía a venderlas por las 

casas, puerta a puerta; y una vez que vendía las cosas, le depositada 

todo  el  dinero  a  su  pareja  para  que  pudiera  seguir  comprando 

mercaderías y manteniéndose en Iquique.

Cuando  volvió  de  Iquique  su  pareja  nuevamente  instaló  un 

negocio  junto  a  su  madre y  con ocasión de la  explotación de esa 

panadería, conoció a una señora que era directora de un colegio, y a 

su marido que trabajaba en el Ministerio de Educación en un cargo 

relevante, de quienes se hizo amigo y fueron quienes le enseñaron 

acerca del sistema educativo de los colegios, como crear y formar un 

colegio,  las  subvenciones  y  beneficios  existentes,  como  postular  a 

ellos,  etc.  Añade  que,  durante  la  misma  época,  ella  consiguió  su 

primer trabajo en Editorial  Océano, para poder tener sus cosas,  ya 

que, dice, nunca vio dinero ni utilidades de los negocios de su pareja; 

luego se cambió a Mediacorp; pero su pareja no quería que trabajara 

ya que  estimaba que las  mujeres debían quedarse  en la  casa;  no 

obstante, siguió trabajando y juntando dinero para ir comprando cosas 

para formar una casa.

Posteriormente, cuenta, su pareja decidió invertir en un colegio y 

tras un tiempo de postulaciones,  bancos y demás trámites, Ernesto 

Herrera Gallardo, junto al abuelo materno, comenzaron la construcción 

del primer colegio, ubicado en San Pedro de la Paz, camino a Coronel, 

en el cual aquellos eran socios, y que se llamó Colegio Amanecer San 

Carlos;  luego,  comenzó  la  implementación  del  mismo,  como  la 

contratación  de  personal.  Época,  también,  rememora,  en  que  su 

pareja le fue infiel,  razón por la que decidió irse de la  casa donde 

vivían de allegados; estima que como su pareja vio que era en serio su 

intención de irse junto a sus hijos, cambió de actitud, comenzando a 

llegar más temprano, a estar más tiempo con los niños, a jugar con 

ellos,  a pasar más tiempo como familia y comenzaron a buscar un 

lugar donde irse a vivir todos juntos; indica que al encontrar una casa 

su pareja le hizo elegir entre tener una casa o seguir trabajando, ya 

que sabía lo mucho que ella quería tener un hogar propio, por lo que 
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en definitiva  optó  por  la  casa y  renunció  a  su trabajo.  Así,  afirma, 

dejaron la casa del abuelo materno de su pareja después de 14 años 

de vivir allí; dedicándose exclusivamente desde ahí a las labores del 

hogar, preocupándose de sus hijos y de su pareja, como de la casa 

que estaba ubicada en Las Camelias en San Pedro de la Paz; dice 

que su pareja llevaba todo lo necesario para la casa, los niños se iban 

en el bus del colegio, por lo que no salía casi de la casa. 

Expone  que  después  de  un  tiempo,  Ernesto,  su  pareja, 

nuevamente comenzó a estar más fuera de la casa, a pasar menos 

tiempo con ellos, descubriendo que tenía una nueva amante, por lo 

que  le  pidió  que  se  fuera  de  la  casa,  lo  que,  señala,  hizo  por  un 

tiempo, pero al ir a ver a los niños volvió nuevamente al hogar en el 

año 2005; destaca que hacían paseos familiares a diversas ciudades 

del país; y que ese mismo año, tuvo que ser operada y su pareja la 

internó  en  la  Clínica  Alemana;  mismo  año,  además,  en  que 

nuevamente quedó embarazada, relatando las aprehensiones de su 

pareja en torno a que el bebé resultara mujer,  lo que, en definitiva 

sucedió;   y  que  su  pareja  estaba  negociando un  terreno para otro 

colegio en el sector Perales de Talcahuano, ya que había formado un 

buen equipo de trabajo, con lo que le unía la amistad, por lo que los 

colegios fueron creciendo rápidamente. 

Prosigue con que en el año 2010 quisieron cambiarse de casa a 

Idahue, a una casa que a ella le gustó y por eso su pareja la compró, 

aunque nunca se fueron a vivir allí; se refiere también a los conflictos 

que tuvo con sus hijos mayores, habiendo sido ella quien se ocupó de 

la  crianza  y  educación  de  sus  hijos,  teniendo que  cumplir  muchas 

veces el rol de papá y mamá. Cuenta que hizo un curso de conducir  

para  poder  movilizarse  y  su  pareja  le  compró  diversos  vehículos; 

cambiándose al  final  a  una casa ubicada en Pedro de Valdivia,  en 

calle Sanders, que fue como la casa que quería su pareja y se cambió 

allí para que él fuera feliz porque a ella no le gustaba; se cambiaron 

recuerda  en  el  año  2011  luego  de  remodelarla.  Sigue  relatando 

pormenores de la relación de pareja que vivió con Ernesto Herrera 
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Gallardo.

Advierte  que  el  último  proyecto  en  que  estaba  trabajando  su 

pareja fue en el Norte y consistía en la instalación de paneles solares, 

por lo que comenzó a viajar más seguido para allá, dejando a cargo de 

los Colegios Amanecer a Patricio Varas, llegando a la casa cada dos o 

tres semanas; y en su último viaje, le dejó firmados varios cheques en 

blanco como para unas tres semanas, ya que dijo pasaría a ver a su 

padre;  lamentablemente,  dice,  su  pareja  tuvo  un  accidente 

automovilístico en Taltal, falleciendo en el mismo lugar, el 13 de mayo 

de  2013,  poniéndose  término  a  su  relación  de  pareja  de  27  años 

aproximadamente.

Por último,  afirma que,  tras la  muerte de su pareja,  sus hijos 

mayores se fueron del hogar, viviendo actualmente sólo con su hija 

menor, y la administración de los bienes de su pareja la asumió su hijo 

mayor que era socio en todas las sociedades creadas por su padre.

Se refiere, acto seguido, a que lo relatado de vida en común con 

su  pareja,  formando  un  hogar,  da  cuenta  de  la  existencia  de  un 

concubinato,  que  latamente  explica  y  concluye  que  disuelto  el 

concubinato  o  unión  de  hecho  existente  entre  doña  Jessica  Ulloa 

Pincheira y don Ernesto Herrera Gallardo por la muerte de éste, se 

deben determinar los derechos que a la  concubina sobreviviente le 

corresponden sobre el patrimonio de su pareja fallecida; ya que don 

Ernesto  Herrera  Gallardo  durante  todos  los  años  que  duró  el 

concubinato con ella pudo formar o construir un importante patrimonio 

económico, valorado en más de diez mil millones de pesos según su 

avalúo comercial,  compuesto de bienes que estaban a su exclusivo 

nombre y dominio, o bajo el nombre y dominio de sociedades en la 

cuales él  tenía una participación de un noventa y nueve por ciento 

(99%),  describiendo  el  patrimonio  que  dice  dejado  por  su  pareja, 

compuesto  por  bienes,  inmuebles,  muebles,  derechos  societarios  y 

valores mobiliarios. Patrimonio que para efectos de su división deben 

serle  aplicables  las  normas  de  la  comunidad,  que  detalla;  citando 

doctrina y jurisprudencia; refiriéndose, igualmente, a la compensación 
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económica, ya que entiende que los demandados en su calidad de 

herederos  de  don  Ernesto  Antonio  Herrera  Gallardo  son  los 

continuadores legales de su persona y, por ende, obligados al pago de 

la compensación económica que se pretende; y además, hace alusión 

al enriquecimiento sin causa puesto que ella fue la compañera de vida 

de Ernesto Herrera Gallardo, quien pudo formar su patrimonio gracias 

a que ella se dedicó al cuidado de la familia común.

Por lo que en mérito de lo expuesto y disposiciones legales que 

cita, pidió tener por interpuesta demanda en juicio ordinario en contra 

de LEONARDO ANDRÉS HERRERA ULLOA, de CARLOS MATÍAS 

HERRERA ULLOA,  y  en contra  de  SOFÍA CONSUELO HERRERA 

ULLOA, solicitando se admita a tramitación, y en definitiva acogerla en 

todas sus partes, declarando: 

1)  Que, existió concubinato entre don Ernesto Antonio Herrera 

Gallardo  y  doña  Jessica  Marcela  Ulloa  Pincheira,  esto  es,  una 

convivencia en común y que revela la voluntad de la pareja de formar 

una  comunidad  universal referida  a  la  totalidad  de  los  bienes 

adquiridos durante dicha convivencia, la cual efectivamente se formó, 

detentando  cada  uno  de  los  convivientes  un  derecho  de  idéntica 

naturaleza, respecto de la totalidad de los bienes adquiridos durante el 

período de convivencia y que se han individualizado en el cuerpo de la 

demanda,  perteneciendo  dichos  bienes  a  ambos  convivientes  por 

partes  iguales;  o  en  subsidio,  en  el  porcentaje  que  el  tribunal 

determine de acuerdo al mérito de autos.

 EN SUBSIDIO, pide declarar que existió concubinato entre don 

Ernesto  Antonio  Herrera  Gallardo  y  doña  Jessica  Marcela  Ulloa 

Pincheira,  y  que  respecto  a  la  totalidad  de  los  bienes  adquiridos 

durante  dicha  convivencia  y  antes  individualizados,  se  formó  una 

sociedad de hecho, correspondiendo a doña Jessica Ulloa Pincheira el 

50%  de  los  derechos  sociales  sobre  la  totalidad  de  los  bienes 

adquiridos durante dicha convivencia, y antes individualizados; o en 

subsidio,  en el porcentaje que el  tribunal en definitiva determine de 

acuerdo al mérito de autos. 
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EN SUBSIDIO, también, pidió declarar que existió concubinato 

entre don Ernesto Antonio Herrera Gallardo y doña Jessica Marcela 

Ulloa Pincheira, condenando a los demandados, por sí o en su calidad 

de herederos sucesores de don Ernesto Antonio Herrera Gallardo, a la 

reparación de los perjuicios que le causó a la demandante la ruptura 

del  vínculo  de  convivencia  después  de  haber  convivido  veintisiete 

años  aproximadamente  con  don  Ernesto  Antonio  Herrera  Gallardo, 

colaborando  en  la  adquisición  de  los  bienes  singularizados, 

declarando que los demandados, por sí o en su calidad de herederos 

sucesores  del  causante,  deben  pagar  a  título  de  compensación 

económica el equivalente al 50% del valor comercial de la totalidad de 

los  bienes  adquiridos  durante  dicha  convivencia  por  don  Ernesto 

Herrera Gallardo, antes referidos, o en subsidio, en el porcentaje que 

el tribunal en definitiva determine de acuerdo al mérito de autos. 

EN  SUBSIDIO aún,  solicitó  declarar  que  existió  concubinato 

entre don Ernesto Antonio Herrera Gallardo y doña Jessica Marcela 

Ulloa Pincheira, y condenar a los demandados, por sí o en su calidad 

de herederos sucesores de don Ernesto Antonio Herrera Gallardo, a 

pagar  a  la  demandante  una  indemnización,  conforme  los  hechos 

referidos  en  el  cuerpo  de  la  demanda  y  especialmente  al 

enriquecimiento sin causa que obtuvo don Ernesto Antonio  Herrera 

Gallardo a expensas del empobrecimiento de doña Jessica Marcela 

Ulloa Pincheira, equivalente 50% del valor comercial de la totalidad de 

los  bienes  adquiridos  durante  dicha  convivencia  por  don  Ernesto 

Herrera Gallardo, antes referidos, o en subsidio, a la suma de seis mil 

millones de pesos, más reajustes, con el interés máximo convencional 

para  operaciones  de  crédito  no  reajustables,  desde  la  fecha  de 

notificación de la demanda hasta la fecha de su pago efectivo, o en 

subsidio, a la suma mayor o menor a la demandada precedentemente 

con los intereses y reajustes que se estimen de acuerdo al mérito de 

autos,  sean  mayores  o  menores  que  los  demandados 

precedentemente.

2) Que, para el caso que se declare que existe una comunidad o 
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una sociedad de hecho, se disponga que dicha comunidad o sociedad 

de hecho debe partirse en conformidad a las reglas del Título X del 

Libro III del Código Civil (artículos 1317 a 1353) y artículos 227 N°1 del 

Código Orgánico de Tribunales.

3) Que, se condene a los demandados al pago de las costas de 

la causa.

En folio 11, el curador ad litem de doña Sofía Consuelo Herrera 

Ulloa,  contesta  la  demanda  incoada  en  su  contra  y  pidiendo  su 

rechazo; afirma no haber existido comunidad entre los concubinos ya 

que para ello se requiere un trabajo conjunto; y tampoco pudo, dice, 

haberse  formado  una  comunidad  universal  ya  que  éstas  están 

reguladas por ley no pudiendo crearlas los particulares. Sostiene que 

si los concubinos decidieron no contraer matrimonio fue precisamente 

porque no quisieron formar un régimen de comunidad, sino más bien 

mantener sus patrimonios y ganancias separadas, de lo contrario se 

habrían casado. Agrega, también que no ha existido una sociedad de 

hecho entre los concubinos, puesto que para que exista debe haber 

una affectio societatis lo que no se da en la especie; considerando 

improcedente el pago de una compensación económica puesto que es 

una figura excepcional que regula la Ley de Matrimonio Civil.

Estima,  por  otro  lado,  que  tampoco  ha  existido  un 

enriquecimiento injusto, ya que la demandante nunca prestó servicios 

para  su  conviviente  o  para  las  empresas  de  éste,  que  merecieran 

alguna retribución en dinero y que significaran para ella una pérdida 

económicamente valorable. 

En folio  13,  contestan la  demanda los demandados Leonardo 

Andrés Herrera Ulloa y Carlos Matías Herrera Ulloa, quienes piden su 

rechazo,  con  costas.  Sostienen  que  entre  la  demandante  y  don 

Ernesto Herrera Gallardo no existió un concubinato sino una relación 

sentimental que los llevó a tener tres hijos, tal relación jamás tuvo los 

caracteres de estabilidad, duración y notoriedad que caracterizan a tal 

clase  de  uniones  de  hecho;  por  el  contrario,  afirman,  la  relación 

sentimental entre ambos se caracterizó por ser una relación inestable 
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y conflictiva, con breves períodos de convivencia real y que no fue 

reconocida como un concubinato por la mayor parte de su círculo más 

cercano de  familiares  y  amigos.  Agregan,  también,  que  la  relación 

entre su madre y su padre se encontraba derechamente quebrada, a 

contar de la fecha de nacimiento de su segundo hijo (Carlos) el año 

1993, fecha en la cual su padre inició una relación sentimental con otra 

mujer;  por  lo  que,  estiman,  dicha  relación  había  cesado  en  forma 

previa  a  que  Ernesto  Herrera  Gallardo iniciara  aquellas  actividades 

que lo llevaron a acumular, hasta el día de su muerte, un importante 

patrimonio. 

Hacen presente que la creación del primer Colegio en la ciudad 

de Coronel a que se alude en la demanda, era de propiedad de su 

abuelo,  correspondiéndole  solo  un  1%  de  participación  a  Ernesto 

Herrera, y ello ocurrió entre los años 1998 y 1999, ya que la sociedad 

respectiva  fue  constituida  por  escritura  pública  de  fecha  29  de 

diciembre de 1999. Época en que don Ernesto Herrera Gallardo ya 

había  comenzado con  doña Viviana  Mercedes Escobar  Torres  una 

relación de concubinato que se mantuvo estable en el tiempo hasta el 

momento de la muerte de éste, y familiares y amigos conocían a doña 

Viviana  Escobar  como  su  mujer,  con  quien  además  trabajó 

inseparablemente,  desde  la  creación  de  su  primer  establecimiento 

educacional propio en la localidad de Tomé entre los años 2002-2003, 

en el que Ernesto Herrera era sostenedor como persona natural y que 

más tarde las exigencias legales le obligaron a administrar por la vía 

de  una  sociedad  (Escuela  de  Lenguaje  Amanecer  de  Tomé  Ltda. 

constituida  el  año  2011),  y  lo  mismo habría  ocurrido,  dicen,  en  la 

creación, puesta en marcha y funcionamiento de todos y cada uno de 

los  establecimientos  educacionales,  sociedades  inmobiliarias  y  de 

inversión  de  las  que  fue  dueño  don  Ernesto  Herrera  Gallardo. 

Estimando que el nacimiento de la tercera hija, Sofía Consuelo, el 11 

Junio 2006, constituyó el último acercamiento casual de don Ernesto y 

doña Jessica Ulloa.

Añaden que tampoco existió trabajo ni aporte alguno de bienes 
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por parte de la demandante, jamás participó de ningún modo en la 

creación del patrimonio de don Ernesto Herrera Gallardo.

Cita al efecto doctrina y jurisprudencia, estimando improcedentes 

cada una de las peticiones contenidas en la  demanda sea por  vía 

principal o subsidiaria.

En folio 18, se replicó.

En folio 20, rola la dúplica.

En folio 29, el tribunal llamó a las partes a conciliación.

En folio 30, se recibió la causa a prueba.

En folio 183, se citó a las partes para oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a las tachas:

1°.-  Que, en la audiencia testimonial de los hermanos Herrera 

Ulloa registrada en folios 103, 108, 155 y 162, la demandante tachó a 

las  testigos  Viviana  Mercedes  Escobar  Torres,  Pamela  Andrea 

Sánchez  Valenzuela  y  Victoria  Angélica  Cifuentes  Figueroa,  por  la 

causal  quinta  del  artículo  358  del  Código  de  Procedimiento  Civil, 

habida consideración de los dichos de éstas en las preguntas para la 

tacha  en  cuanto  a  quien  es  su  empleador;  y  respecto  de  Susana 

Carolina Herrera Montenegro,  por la causal primera del artículo 358 

del referido Código, por ser pariente de los demandados en el tercer 

grado de consanguinidad.

Los demandados pidieron su rechazo por cuanto el empleador 

de las testigos es la Corporación Educacional Escuela de Lenguaje 

Talcahuano y no el demandado Leonardo Herrera Ulloa, y con relación 

a  la  testigo  Herrera  Montenegro,  indica  que  si  bien  existe  el 

parentesco a que se alude, no carece de imparcialidad. 

2°.-  Que,  a  su  turno,  la  parte  demandada  en  la  audiencia 

testimonial de la demandante, consignada en folios 122, 124, 131 y 

132,  tachó  a  los  testigos  de  la  demandante  Ignacio  José  Sapiain 

Martínez, Fernando Javier Ramírez Aguayo, Jorge Hernández Parra y 

Gladys Sandra Carrilo Carrillo, por la causal del numeral séptimo del 

artículo  358  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  respecto  de  los 
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varones, en contra del primero porque ostenta enemistad con relación 

a Leonardo Herrera Ulloa habiendo interpuesto procesos judiciales de 

índole  laboral  en  contra  de  las  sociedades  representadas  por  el 

demandado y un recurso de protección en contra del mismo; respecto 

del segundo porque ostenta enemistad con Leonardo Herrera Ulloa al 

haber  perdido  juicio  laboral  incoado  en  contra  de  la  sociedad 

representada  por  el  demandado,  y  además,  por  tener  una  íntima 

amistad con la demandante; con relación al tercero, igualmente por la 

enemistad para con Leonardo Herrera Ulloa por haber sido despedido 

de la empresa en que era representante el demandado, iniciando un 

juicio en su contra, declarando, además, en una causa por violencia 

intrafamiliar en contra del demandado y también por la íntima amistad 

que lo liga a la demandante y que le llevó a prestarle dinero; respecto 

de la última, dice que la íntima amistad queda de manifiesto ya que en 

juicio de violencia intrafamiliar dijo que eran como hermanas y no sólo 

por el hecho de pertenecer a una misma institución en que habrían 

estado de niñas. 

La demandante pidió el rechazo de las tachas interpuestas por 

cuanto los juicios laborales fueron de autodespido e interpuestos en 

contra las sociedades de que forma parte el demandado y en cuanto al 

recurso de protección fue interpuesto por éste en contra del testigo; y 

la íntima amistad debe estar evidenciada por hechos graves que no se 

dan en la especie, considerando que el préstamo aludido se otorgó en 

razón de la amistad con el fallecido Ernesto Herrera Gallardo; y que la 

amistad referida a la última testigo no puede calificarse de íntima con 

la demandante, habiendo aclarado lo que quiso decir en la causa de 

violencia intrafamiliar al tratar a la demandante de hermana.

3°.- Que, la regla general en materia de declaración de terceros 

en  juicio,  es  la  habilidad  de  éstos  para  deponer,  de  acuerdo  a  lo 

preceptuado en el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil; de 

consiguiente, las inhabilidades que establece la ley son restrictivas y 

dirigidas a evitar la influencia de quien le presenta a declarar pueda 

tener sobre el testigo para inducirlo a deponer en uno y otro sentido 
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alterando los hechos de la causa. Así, el artículo 358 del Código de 

Procedimiento Civil dispone que son también inhábiles para declarar, 

N°1,  el  cónyuge y  los  parientes legítimos hasta  el  cuarto  grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad de la parte que los presenta 

como testigos; N°5, los trabajadores y dependientes de la persona que 

exige su testimonio; N°7, los que tengan íntima amistad con la persona 

que los presenta  o enemistad  respecto de la persona contra quien 

declaren,  la  amistad  o  enemistad  deberán  ser  manifestadas  por 

hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias.

4°.-  Que,  en  las  preguntas  para  la  tacha,  las  testigos 

cuestionadas de la parte demandada, sostuvieron, la primera, que es 

directora de una Escuela de Lenguaje siendo su empleador Leonardo 

Herrera Ulloa, ya que desde que falleció su padre él tomó a cargo los 

colegios; la segunda, que es jefa de UTP de la Escuela de Lenguaje 

Amanecer;  la  tercera  testigo,  que  es  secretaria  de  la  Escuela  de 

Lenguaje  Amanecer  de  Tomé;  la  última  testigo,  sostuvo  que  los 

demandados son sus sobrinos por  la línea paterna ya que Ernesto 

Herrera Alday es su padre.

Por  su parte,  los testigos de la  demandante,  en la  preguntas 

para  la  tacha,  afirmaron  que  fueron  amigos  del  fallecido  Ernesto 

Herrera Gallardo por lo que conocen a toda su familia, y que no tiene 

enemistad con Leonardo Herrera Ulloa, a quien conocen desde niño, 

que los juicios laborales a que se hace alusión se dirigieron en contra 

de la sociedad educacional y no en contra del demandado; agregando 

el  segundo,  que  no  ha  tenido  relación  de  amistad  íntima  con  la 

demandante  ya  que  siempre  ha  sido  amigo  de  Leonardo  Herrera 

padre; el tercero añadió que presentó demanda laboral en contra de la 

Sociedad  Educacional  Amanecer  Limitada,  que  no  tiene  tampoco 

enemistad  con  Leonardo  Herrera  hijo  ya  que  lo  conoce  desde 

pequeño, y  que era amigo de Leonardo Herrera Gallardo y en esa 

calidad ayudó económicamente a la demandante cuando éste falleció 

porque  ella y su hija menor  quedaron en total indefensión económica 

para responder de los gastos de su casa habitación, y que a la fecha 
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le adeuda unos $2.500.000 por esa ayuda-préstamo que le otorgó; y la 

última, que es amiga de Jessica Ulloa hace 27 años, compartieron en 

la misma institución, que declaró en favor de ésta en una causa de 

violencia intrafamiliar, y que comparte con ella de vez en cuando, en el 

cumpleaños de Sofía y asados en la casa del tata Carlos y la abuela 

Polita, aclarando el concepto de hermana que vertió en otro proceso 

con relación a la demandante.

5°.- Que, con relación a la tachas en contra de las testigos de la 

parte demandada, se dirá que teniendo solamente presente que las 

testigos  cuestionadas  por  vínculo  laboral  trabajan  en  Escuelas  de 

Lenguaje  cuyos  sostenedores  hoy  en  día  son  personas  jurídicas 

distintas de quienes las integran y representan, no se configura a su 

respecto  la  tacha  opuesta,  por  lo  que  ésta  será  desestimada  sin 

mayores  dilaciones;  respecto  de  la  testigo  incursa  en  vínculo  de 

parentesco,  ya  que  es  hermana del  padre  de  los  demandados,  su 

tacha se acogerá puesto que su testimonio puede verse influenciado 

por los lazos de familia invocados.

6°.-  Que,  en  cuanto  a  los  testigos  tachados  de  la  parte 

demandante,  de  los  tres  primeros  testigos  la  tacha  opuesta  será 

desestimada por cuanto a juicio de esta sentenciadora el entablar una 

demanda  en  contra  de  las  sociedades  a  que  pertenecen  los 

demandados,  no  constituye  un  hecho  grave  que  signifique  una 

enemistad con quien representa a dichas sociedades, como tampoco 

la  amistad  íntima que se  les  atribuye  a  los  últimos respecto  de  la 

demandante  considerando  que  afirman  ser  amigos  del  fallecido  y 

desde ese punto de vista relacionarse con la demandante; en cuanto a 

la última testigo la tacha se acogerá por cuanto si se conocen hace 

tanto tiempo con la demandante dado sus circunstancias, comparten 

fechas importantes y llama familiarmente a los que se vinculan con 

aquella, hace suponer que mantienen una relación de amistad cercana 

que puede igualmente influir en su testimonio.

En cuanto al fondo:
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7°.-  Que,  se ha  ejercido  acción declarativa  para  que,  por  vía 

principal, se reconozca el concubinato existente entre la demandante y 

el padre de sus hijos, los demandados, actualmente fallecido, por un 

período que se extendió por a lo menos 24 años, desde el año 1989 

hasta la época del fallecimiento de aquél en el año 2013; fundada en 

que compartió su vida con el padre de sus hijos, con quien formó un 

hogar, contribuyendo a formar un patrimonio común con sus labores 

de  hogar  y  cuidados  hacia  su pareja  e  hijos,  ya que  a  éste  no le 

gustaba que trabajara, proporcionándole a la familia lo necesario para 

subsistir  mientras  seguía  haciendo  su  vida  con  amigos  y  otras 

mujeres; pidiendo se declare igualmente que entre ella y el padre de 

sus hijos existió una comunidad universal de bienes; en subsidio, pide 

se declare que existió una sociedad de hecho; aún en subsidio, que 

tiene derecho a una compensación económica; también en subsidio, 

que ha habido un enriquecimiento sin causa; razones por las cuales y 

en  todo  caso,  tiene  derecho  al  50%  del  patrimonio  que  ostenta 

actualmente  la  Sucesión  de  don  Ernesto  Antonio  Herrera  Gallardo. 

Pidiendo, por último, de declararse la existencia de una comunidad o 

de una sociedad de hecho, que ésta debe proceder a su partición.

8°.- Que, el curador ad-litem de la menor demandada, reconoció 

la existencia de un concubinato entre los padres de ésta, pidiendo en 

lo demás el rechazo de la demanda.

9.- Que, los otros dos demandados negaron la existencia de un 

concubinato  entre  sus  padres,  reconocen  que  hubo  una  relación 

sentimental entre ambos de la cual nacieron tres hijos, pero que ésta 

había  terminado  cuando  su  padre  comenzó  a  acumular  un 

considerable patrimonio, fecha que fijan en el año 1993, época en que 

su padre comenzó una relación sentimental  con otra mujer;  que el 

nacimiento de la  última hija  solamente fue una situación casual  de 

acercamiento  entre  sus  padres;  añadiendo  que,  en  todo  caso,  la 

relación sentimental de sus padres se caracterizó por ser inestable y 

conflictiva,  y  de  cortos  períodos  de  convivencia  real;  por  lo  que 
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pidieron,  igualmente,  el  rechazo  de  la  demanda  entablada  en  su 

contra. 

10°.-  Que, entonces,  son hechos indiscutidos del  pleito  y,  por 

ende, establecidos del mismo, que la demandante es la madre de los 

demandados,  quienes  forman  la  Sucesión  de  don  Ernesto  Herrera 

Gallardo,  y  ostentan  actualmente  sus  bienes;  hechos  que,  en  todo 

caso, se ven corroborados por los certificados de nacimiento de los 

demandados acompañados en folio 1, y que dan cuenta que Leonardo 

Andrés Herrera Ulloa nació el 11 de agosto de 1990, Carlos Matías 

Herrera Ulloa nació el 29 de octubre de 1993 y Sofía Consuelo Herrera 

Ulloa nació el 11 de junio de 2006, siendo sus padres Ernesto Antonio 

Herrera Gallardo y Jessica Marcela Ulloa Pincheira;  y el certificado de 

defunción de don Ernesto Antonio Herrera Gallardo que da cuenta que 

nació el 15 de agosto de 1970 y falleció en Taltal el 13 de mayo de 

2013.

Tampoco  se  encuentra  discutido  y  aparece,  por  cierto,  como 

evidente, que la demandante y el padre de los demandados tuvieron 

una relación sentimental, al punto que tuvieron 3 hijos.

Discrepan,  en  cambio,  las  partes  de  autos,  con  relación  a  la 

calificación con efectos patrimoniales que pueda dársele a la referida 

relación  sentimental  entre  los  padres  de  los  demandados;  lo  que 

importa que este tribunal debe dilucidar si existió el concubinato que 

invoca la actora en su demanda y si acreditado éste es posible estimar 

que las parejas de hecho adquieren bienes en común y cuál  es el 

régimen patrimonial a que se ven sometidas.

11°.- Que, ahora bien, el establecimiento de relaciones de hecho 

entre dos personas, se ha dado en llamar concubinato; de modo que 

el concubinato es un hecho jurídico, es decir, de él derivan o pueden 

derivar  algunas  importantes  consecuencias  jurídicas;  se  trata,  por 

cierto, de un hecho jurídico lícito, desde que no está prohibido por la 

ley, y si bien en nuestra legislación no ha habido una reglamentación 
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orgánica de esta realidad social, los Tribunales de Justicia han debido 

conocer y fallar conflictos jurídicos entre personas ligadas de hecho, 

formando grupos sociales que no quedan incluidos en la definición de 

familia  reconocida  tradicionalmente,  debiendo  establecer  principios 

aplicables a esta institución, partiendo de la base de la normativa civil 

vigente y que se ha morigerado con la dictación de la Ley 20.830 de 

Acuerdo de Unión Civil. 

Don René Ramos Pazos en su libro Derecho de Familia, indica 

que el concubinato se ha definido como la unión duradera y estable de 

dos personas de sexo opuesto, que hacen vida marital con todas las 

apariencias  de  un  matrimonio  legítimo;  y  lo  que  caracteriza  al 

concubinato  es  el  hecho  de  que  la  pareja  mantenga  relaciones 

sexuales  fuera  del  matrimonio,  con  cierto  grado  de  estabilidad  y 

duración,  realizando un género de vida semejante a las unidas por 

vínculo matrimonial; refiere que terminado el concubinato es posible 

estimar, entre otras situaciones, que ha existido entre los concubinos 

una comunidad o una asociación en participación o una sociedad de 

hecho, siempre que se acredite que los bienes fueron adquiridos con 

aportes comunes, o, por lo menos, con el resultado de un esfuerzo 

conjunto.

12°.- Que, de este modo, es fácil advertir que el concubinato, en 

sí mismo, no produce efectos patrimoniales entre los concubinos; no 

basta con haber vivido en concubinato para que se puedan reclamar 

derechos  sobre  bienes  adquiridos  durante  la  vida  en  común,  la 

comunidad  de  bienes  entre  concubinos  emana  del  hecho  de 

justificarse que los bienes fueron adquiridos con el producto del trabajo 

realizado conjuntamente; por lo que siguiendo al derecho comparado 

para  que  exista  un  cuasicontrato  de  comunidad  emergente  del 

concubinato,  se  requiere:  a)  que  los  concubinos  hayan  vivido 

permanentemente en unión no matrimonial; b) que quien reclama haya 

contribuido durante esa unión, no matrimonial, con un trabajo fructífero 

a  la  formación  del  patrimonio  de  la  otra,  o,  por  lo  menos,  a  su 
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aumento;  y,  c)  la  contemporaneidad  de  las  dos  circunstancias 

anteriores.

Nuestra  Excma.  Corte  Suprema  ha  dicho  al  efecto  que  “las 

uniones  de  hecho  no  matrimoniales,  denominadas  también 

concubinatos o convivencias, están determinadas por la existencia de 

la unión de hecho de dos personas, en que el elemento de voluntad o 

consentimiento  –  esencial  en  todo  negocio  jurídico  -,  se  desplaza 

frente al carácter fáctico de la citada relación ligada a la afectividad”. 

Se  sostiene  “que  la  alegación  de  existencia  de  una  relación  de 

convivencia,  que  no  está  precedida  de  matrimonio,  exige  la 

comprobación de determinados elementos que permiten identificarla, a 

saber:  que  se  trate  de  personas  de  diferente  sexo  que,  sin  haber 

contraído matrimonio  entre  sí,  se  unen para hacer  vida en común, 

apareciendo caracterizada, a su vez, por la afectividad de esta relación 

marital, de algún contenido sexual, libremente consentida, de relativa 

estabilidad,  duración  y  notoriedad,  entre  otras”  (sentencias  Primera 

Sala en causas roles 9.704-2010 y 8.357-2010).

13°.- Que, por otro lado, el artículo 2.284 de nuestro Código Civil 

dispone que las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o 

de la ley o del hecho voluntario de unas de las partes; las que nacen 

de la ley se expresan en ella y si el  hecho de que nacen es lícito,  

constituye  un  cuasicontrato;  y  a  su  turno,  el  artículo  2.304  de  la 

referida normativa, establece que la comunidad de una cosa universal 

o singular, entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya 

contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma 

cosa,  es  una  especie  de  cuasicontrato,  el  que  es  regulado  en  el 

párrafo 3 título XXXIV del Libro IV del Código en comento.

Así las cosas, lo que caracteriza, sirve de base y constituye la 

esencia  del  cuasicontrato  de  comunidad,  es  el  estado  de 

indeterminación y de indivisión en que se encuentran los comuneros 
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acerca de la parte que a cada uno de ellos corresponde en la cosa 

común. 

Sobre  el  punto,  las  referidas  sentencias  de  la  Excma.  Corte 

Suprema afirman que “en lo que atañe a la cuestión patrimonial de las 

personas unidas de hecho en sede de comunidad no convencional, 

resulta relevante, para decidir su existencia, no sólo la adquisición de 

bienes en común, el aporte de bienes en común  y/o el incremento de 

los citados bienes en razón del trabajo o la industria de alguno o de 

ambas personas, sino también aparece como un elemento relevante la 

colaboración al desarrollo de un proyecto en conjunto que tienda a la 

satisfacción de una gestión de negocio que, a su vez, se encuentra 

determinada por el apoyo moral y espiritual brindado por la pareja que 

pueden hacer posible el éxito de la tarea conjuntamente trazada”.

14°.-  Que,  de  esta  manera,  con  el  objeto  de  justificar  los 

basamentos  de  su  pretensión  la  demandante  acompañó,  en  forma 

legal y sin que fueren objetados de contrario, en folio 52, copia del 

obituario del Diario El Sur de esta ciudad de los días 14, 15 y 16 de 

mayo  2013,  en  que  aparece  la  defunción  de  don  Ernesto  Herrera 

Gallardo y en las que es posible apreciar que como familia aparecen 

Jessica Ulloa y sus hijos, familiares, amigos e instituciones. En folio 

64,  certificado  de  estudios  básicos  de  Ernesto  Herrera  Gallardo, 

certificado  de  afiliación  a  AFP  Cuprum  de  Jessica  Marcela  Ulloa 

Pincheira a agosto de 2013; dedicatoria de un libro de alimentación 

saludable, para “Yenny, Sofía, Carlitos, Leito y todos en casa”, firmado 

el año 2013. En folio 98, certificados Colegio Concepción San Pedro y 

Colegio  Bicentenario  República  de  Brasil,  que  indican  que  doña 

Jessica Ulloa Pincheira fue la apoderada de sus hijos. En folio 110, 

certificados de AFP Habitat en que indica que la demandante y su hija 

menor perciben una pensión de sobrevivencia en modalidad de retiro 

programado  por  una  pensión  mínima  mensual  de  0.12  y  0.60  UF, 

respectivamente,  devengadas  desde  el  13  de  mayo  de  2013; 

liquidación  de pensión de  sobrevivencia  de Jessica  Ulloa  Pincheira 
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causada por Ernesto Antonio Herrera Gallardo. En folio 115, contrato 

de trabajo de Jessica Ulloa Pincheira en el año 2001; póliza de seguro 

tomada  en  el  año  2004  por  Ernesto  Herrera  Gallardo  y  en  que 

aparecen como asegurados él, la demandante y sus dos hijos varones 

y  éstos últimos como beneficiarios;  informes Servicio  de Impuestos 

Internos a la demandante con relación al impuesto a la herencia de la 

Sucesión  de  don  Ernesto  Antonio  Herrera  Gallardo;  contrato  de 

prestaciones  de  servicios  educacionales  celebrado  por  Ernesto 

Herrera Gallardo respecto de sus hijos en los Colegio Concepción y 

Colegio  Alemán;  resolución  de  posesión  efectiva  de  la  herencia 

intestada quedada al  fallecimiento de don Ernesto Herrera Gallardo 

otorgada a sus hijos con los bienes manifestados como integrantes de 

la  herencia.  En  folio  119,  inscripciones  de  vehículos  motorizados 

Porsche, Ford, Mercedes Benz y Volvo, año 2012 y 2013, a nombre de 

Ernesto  Antonio  Herrera  Gallardo;  inscripciones  especiales  de 

herencia a nombre de la Sucesión de don Ernesto Antonio Herrera 

Gallardo,  de  sitios  en  San  Pedro  de  la  Paz,  departamentos  en  la 

misma  localidad,  y  en  Concepción,  adquiridos  por  el  causante  los 

años,  2005,  2006,  2007,  2009  y  2010,  inmueble  en  Talcahuano  a 

nombre de Ernesto Herrera Gallardo adquirido el año 2006.  

Además, rindió la testimonial de que se da cuenta en los folios 

122, 124, 130, 131, 132 y 182, en los dichos de testigos que, en lo que 

importa,  sostuvieron,  IGNACIO  JOSÉ  SAPIAÍN  MARTÍNEZ,  que 

conoció a Ernesto Herrera en el año 1991 cuando estudiaban derecho 

en  la  Universidad  del  Desarrollo,  cursó  hasta  el  tercer  año,  se 

conocieron con las familias y tenían la particularidad que ambos fueron 

criados por sus abuelos;  en ese tiempo dice que Ernesto vivía con su 

abuelo  Carlos  Gallardo,  su  abuela  Florentina  Matamala  y  con  su 

señora Jessica Ulloa y su hijo Leonardo;  su abuelo le ofreció pagar 

sus estudios y mantenerlos como familia para que pudiera sacar una 

carrera;  sabe  que  mientras  él  estudiaba  Jessica  se  quedaba  al 

cuidado de Leonardo y ayudaba en los quehaceres de la casa; Jessica 
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no tenía posibilidades de trabajar ya que no terminó el cuarto medio y 

estima que tampoco le hubiese sido permitido sacarlo al principio ya 

que  era  una  familia  patriarcal  y  machista,  donde  el  abuelo  era  el 

proveedor  y  ello  siguió  con  Ernesto  quien  estimaba  que  no  era 

necesario que ella estudiara; sabe que Jessica Ulloa terminó el cuarto 

medio  cuando  los  niños  estaban  grandes  en  un  dos  por  uno;  que 

cuando aún vivían con el abuelo nació Carlos Herrera; vivían en una 

casa que estaba en Víctor Lamas, que era muy grande y que aún con 

las nanas, igual Jessica Ulloa ayudaba en las labores de la casa; dice 

que  al  fallecer  el  marido  de  la  madre  de  Ernesto  ésta  también  se 

trasladó con sus otros hijos a la casa del abuelo Carlos y allí vivieron 

todos juntos hasta el año 2003; luego, con su abuelo Ernesto comenzó 

una  sociedad  en  donde  fueron  estafados,  y  en  el  año  2005-2006 

mejoró su situación y se fueron a vivir junto a Jessica a una casa en 

Pedro  de  Valdivia  y  ahí  nació  Sofía;   en  esa  casa  se  mantuvo  el 

régimen patriarcal donde Ernesto era el proveedor y Jessica estaba en 

la casa cuidando a sus hijos; luego al mejorar la situación económica 

se  cambiaron  a  Sanders,  casa  que  remodelaron  juntos  Ernesto  y 

Jessica para que fuera su hogar, ahí Ernesto tenía sus cosas, lo que 

sabe porque los visitaba y aunque no le guste a algunas personas 

Ernesto Herrera eligió a Jessica cuando tenía 17 años para formar con 

ella un hogar; dice que Sofía estudió con su hijo menor en el Colegio 

Alemán, y allí iba su madre a las reuniones y paseos ya que a Ernesto 

no le  gustaba,  pero en el  colegio  entendían que ellos  eran pareja; 

indica que Ernesto Herrera no creía en el  matrimonio;  su familia la 

construyó con Jessica y con ella asistía a los eventos de los amigos; 

estima  que  dentro  de  su  estructura  familiar  Ernesto  se  dedicó  a 

proveer y Jessica a las labores de la casa; añade que desde el año 

2013 no se  contacta  personalmente  con Jessica Ulloa  y  sus  hijos; 

reitera  que  la  unión  familiar  que  se  dieron  como pareja  Ernesto  y 

Jessica es que él gozaba de tiempo, disponibilidad y tranquilidad para 

desarrollar  sus  proyectos  mientras  que  ella  sufrió  una  merma 

profesional y económica, de desarrollo de oportunidades y que hoy le 
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impiden mantener el nivel de vida que llevaba; refiere que todo lo que 

obtuvo Ernesto Herrera se debió a dos factores,  uno contar con la 

confianza y apoyo económico de su abuelo y, segundo, contar con el 

cariño y apoyo de Jessica Ulloa, comunidad familiar que le permitió 

formar  el  patrimonio  que  tenía  al  fallecer.  Destaca  que  durante  el 

período  de  escases  económica  del  grupo  familiar,  Jessica 

confeccionaba tortas, realizaba tejidos, pinturas en tela, para obtener 

algo de recursos y comprar las cosas básicas para el grupo familiar, 

con la única finalidad de ahorrarse la incomodidad de pedir al abuelo 

de Ernesto dinero para los bienes básicos; estima que Ernesto Herrera 

en la medida que avanzaba su capacidad económica, fue forjando una 

personalidad  muy  peculiar,  dándole  lujos  a  su  familia  pero  sin 

garantizar  a  ninguno  de  ellos  una  adecuada  independencia, 

manteniendo  así  el  control  de  la  dirección  y  decisiones  familiares, 

impidiendo  que  cada  uno  pudiese  lograr  algún  proyecto  distinto. 

FERNANDO JAVIER RAMIREZ AGUAYO, dice que conoció a Ernesto 

Herrera desde la infancia, desde como los 8 años, ya que eran vecinos 

colindantes con la casa de su abuelo, donde él vivía junto a su madre; 

por lo que sabe que Ernesto Ulloa comenzó a pololear con Jessica 

Ulloa desde el  año 1986-1987 más menos y  fruto  de esa relación 

nació Leonardo en el año 1990 aproximadamente; dice que Jessica se 

dedicó al cuidado de sus hijos y era su apoderado en el colegio; afirma 

que Ernesto Ulloa tenía un pensamiento machista que creía que la 

mujer  debía  estar  en  la  casa,  en  los  quehaceres  de  la  casa  y  al 

cuidado de los hijos; destaca que Ernesto y Jessica junto a sus hijos 

Leonardo  y  Carlos  estuvieron  viviendo  varios  años  en  la  casa  del 

abuelo  materno,  Carlos  Gallardo,  junto  a  la  abuela  materna  María 

Florentina  Matamala,  Polita;  señala  que  después de vivir  en  Víctor 

Lamas con el abuelo, se compraron una casa camino a Santa Juana, 

para vivir más cómodamente; luego del terremoto compraron una casa 

en Sanders en el sector de Pedro de Valdivia, en donde vivían Ernesto 

con Jessica y sus hijos como una familia, y en esa época Sofía era 

pequeñita; recalca que en todos los años de amistad con Ernesto pudo 
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ver que ellos vivían como una verdadera familia, Jessica le organizaba 

fiestas de cumpleaños y asistieron juntos a su fiesta de matrimonio en 

el año 2000; señala que la convivencia efectiva entre ambos duró 27 

años  y  frente  a  los  demás,  Jessica  era  su  señora;   reconoce  26 

fotografías en que aparecen Ernesto Herrera y Jessica Ulloa y sus 

hijos; sostiene que era un grupo familiar afiatado y aprovechaban los 

momentos que estaban juntos, que en los últimos años fueron pocos 

dado los muchos proyectos que Ernesto tenía en mente y que quería 

desarrollar  para  no  pasar  por  falta  de dinero  como les  pasó  en  la 

primera época cuando se fueron a Antofagasta cuando Jessica estaba 

embarazada de Leonardo su hijo mayor;  recuerda que trabajó para 

Ernesto desde el  año 2008 hasta su muerte y un año para su hijo 

Leonardo en el año 2014;  añade que Ernesto era muy estructurado en 

su proceder, había un tiempo para el trabajo, para descansar, para 

comer, para llamar a la familia, él quería tener una familia y mucho 

dinero  y  todo  lo  que  quería  lo  lograba;  refiere  que  Jessica  estuvo 

trabajando como un año pero a Ernesto no le pareció y le propuso 

comprar una casa para que dejara de trabajar y se dedicara solo a la 

casa; que Jessica Ulloa colaboró en los negocios de Ernesto Ulloa 

cuando su situación económica era precaria, vendiendo ropa, juguetes 

que le mandaba Ernesto cuando estuvo en el Norte en la ZOFRI una 

vez que sacó su carrera de comercio exterior; sostiene que el último 

domicilio de Ernesto Ulloa antes de fallecer fue en la casa de Sanders 

en Pedro de Valdivia junto a Jessica Ulloa y sus hijos; reconoce las 

fotografías que se le exhiben, en donde manifiesta aparecen Ernesto, 

Jessica y sus hijos en distintas etapas de vida y con distintas personas 

con las que se relacionaban; reitera que entre Ernesto y Jessica había 

un  pacto  en  que  él  era  el  proveedor  y  ella  la  dueña  de  casa,  a 

semejanza de la  estructura familiar  de su abuelo materno,  era una 

mentalidad  machista  que  siempre  tuvo  y  Jessica  así  lo  aceptó 

siempre;  describe  los  bienes  que  adquirió  durante  su  vida  Ernesto 

Herrera, en el entendido que dichos bienes son de la familia porque se 

trata  del  esfuerzo  de  todos  que  concretó  Ernesto  Herrera  para  no 
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volver a pasar miserias como en los primeros años que se juntaron y 

tuvieron que irse a Antofagasta, por eso todos los bienes adquiridos 

eran para el disfrute de su familia, Jessica y los niños y les dio todos 

los  lujos  que  pudo  permitirse;  recuerda  que  Jessica  Ulloa  en  los 

tiempos  en  que  tenían  dinero  tuvo  ayuda  doméstica  para  los 

quehaceres  de  la  casa.  JORGE HERNANDEZ  PARRA,  afirma  que 

conoció a Ernesto Herrera a través de su abuelo en el año 1997, quien 

tenía una familia con Jessica Ulloa y a esa fecha dos hijos, Leonardo y 

Carlos; que aquel tenía una visión machista del matrimonio, en que la 

mujer debía dedicarse a los cuidados de la casa y los hijos y él era el 

proveedor;  que  su  abuelo  lo  ayudó  económicamente  en  sus 

comienzos mientras que su mujer se dedicaba al cuidado de los hijos, 

lo que le permitió una tranquilidad y estabilidad que le permitieron ir 

adquiriendo estabilidad económica; que Ernesto Herrera no permitió el 

desarrollo profesional de su mujer Jessica Ulloa ni la independencia de 

sus hijos; que cuando los conoció vivían con el abuelo en la casa de 

Chacabuco; que fue el abuelo quien le facilitó el dinero para comenzar 

con el colegio de Tomé y por lo cual Ernesto Herrera recibía un sueldo 

y pagaba el préstamo conseguido por el abuelo para iniciar el colegio; 

destaca que gran parte de la fortuna adquirida por Ernesto dentro de 

su  matrimonio  se  debió  a  la  tranquilidad,  en  todo  ámbito, 

proporcionada  por  su  esposa  Jessica,  en  perjuicio  de  su  propio 

desarrollo; aclara que la relación entre Jessica y Ernesto era la de un 

matrimonio pero sin firmar  papel  alguno,  lo  que se traduce en una 

relación de convivencia; afirma que en principio fue asesor del abuelo 

de Ernesto y cuando falleció aquel sólo de Ernesto quien no realizaba 

ninguna inversión sin consultarle antes; refiere que mientras vivieron 

en la  casa del  abuelo éste se hizo cargo de Ernesto,  de su mujer 

Jessica  y  de  sus  hijos,  que  si  bien  tenían  en  esa  casa  servicio 

doméstico era Jessica Ulloa quien se preocupaba de sus hijos y de 

Ernesto; que luego se cambiaron de casa para tener su propia casa 

como  familia;  que  en  cuanto  a  los  bienes  el  trabajo  lo  realizaba 

Ernesto y Jessica en bienes intangibles constituidos por la tranquilidad 
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para que Ernesto desarrollara sus actividades. MARISOL EUGENIA 

VALENZUELA TORRES, quien señala ser ahijada de los abuelos del 

fallecido Ernesto Herrera, por lo que sabe que en el año 1990 Jessica 

y Ernesto se fueron a vivir a Antofagasta con el padre de Ernesto y allí 

nació  su  hijo  mayor  Leonardo,  en  ese  tiempo  Ernesto  estudiaba  y 

trabajaba;  que  cuando  volvieron  a  Concepción  en  el  año  1992  se 

fueron a vivir  a la casa del  abuelo de Ernesto quien le pagaba los 

estudios,  trabajando  igualmente  en  distintas  cosas;  señala  que 

Ernesto  y  Jessica  vendían  huevos  de  codorniz,  sandias,  y  en  ese 

tiempo nació el segundo hijo; que Ernesto se recibió e hizo su práctica 

en Iquique y desde ahí le mandaba dinero a Jessica y juguetes para 

que ésta vendiera, cuando volvió siguió trabajando en distintas cosas, 

y la señora Jessica tuvo que entrar a trabajar, vendió libros, trabajo en 

la Compañía Telefónica y en Movistar,  para ayudarse entre ellos a 

cuidar a los niños, ya que tenían la ayuda del techo y la comida pero 

no de lo demás; ayudó también al abuelo en la bencinera y detrás de 

ésta construyeron un colegio en el que empezaron a trabajar porque 

por ese tiempo Ernesto Herrera conoció a una persona que le enseñó; 

como al colegio le empezó a ir bien construyó otro a su nombre y así 

vinieron otros. Añade que siempre la señora Jessica le acompañó, se 

preocupó, él le preguntaba sobre esos negocios, de la compra de los 

muebles de los colegios, el color de las pinturas; y así don Ernesto fue 

adquiriendo y comprando bienes. Destaca que se fueron a una casa 

que compraron en La Camelias, cuando nació la tercera hija, siempre 

a gusto de doña Jessica, Ernesto le pedía la opinión en todo; después 

antes de fallecer Ernesto se compraron una casa en Sanders, que es 

donde actualmente vive doña Jessica, sostiene que todos los bienes 

que ellos obtuvieron fueron bienes en común, ya que participaron los 

dos en las compras de dichos bienes hasta el día de su fallecimiento, 

ya que siempre estas persona vivieron juntas;  que los dineros que 

obtenía Jessica en sus trabajos y emprendimientos lo destinaba a la 

crianza de sus hijos, ya que todo era en común; Jessica era la persona 

a  quien  consultaba  Ernesto,  quien  decidía  los  negocios  que 
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emprendían o compraban; todo lo que adquiría Ernesto era para sus 

hijos y la señora Jessica; ella crió a sus hijos sin poder trabajar, pero 

ello era para que Ernesto Herrera trabajara tranquilo, lo que también 

es un aporte para que obtuviera lo que tuvo. ISABEL DEL CARMEN 

RIQUELME CID, dice que era la secretaria de Recursos Humanos en 

la Telefónica donde Jessica Ulloa entró a trabajar en el año 2000, por 

lo que le consta que en esa fecha ella vivía con el abuelo de Ernesto 

Herrera en calle Víctor Lamas y en ese período teniendo ya Ernesto 

Herrera su actividad comercial decidió sacar a su familia de las casa 

de los abuelos y compró una casa en el Las Camelias, camino a Santa 

Juana y ahí los niños se cambiaron al colegio Concepción San Pedro, 

y ahí Jessica dejó de trabajar para cuidar a los niños y que Ernesto se 

dedicara a sus negocios, fue un acuerdo entre ellos, ya que Ernesto 

indicaba que era lo mejor; dice que ella vio que los dos compartían, 

conversaban; en ese tiempo Jessica aprendió a manejar. Afirma que 

Jessica  acompañaba  a  Leonardo  como  también  se  le  llamaba  a 

Ernesto  Herrera,  cuando  estaban  trabajando  los  maestros  en  el 

colegio de Talcahuano y él siempre le pedía su opinión en las pinturas, 

el mobiliario, para comprar un auto, para comprar una casa, cosas de 

los negocios; dentro de los bienes que conoció están las escuelas de 

Lenguaje  en Talcahuano,  Tomé,  Lomas Coloradas,  la  casa de Las 

Camelias,  de  Idahue,  el  departamento  en  Pingueral,  la  casa  de 

Sanders.  Añade  que  Jessica  apoyaba  a  Ernesto,  cuando  no  les 

alcanzaba con lo que éste ganaba ella hacía tortas,  dulces,  vendía 

cosas,  y  todo era  para sus  hijos,  útiles  de  aseo y  se  compró  una 

cocina; que Ernesto se preocupaba por ella y los niños, le compró una 

camioneta  Durango  porque  era  grande  y  segura  para  que  se 

transportaran; y que cuando Jessica trabajó los niños eran carga de 

ella.

  También, produjo la confesional de los demandados, en folio 60 

y en lo que importa, Carlos Matías Herrera Ulloa, negó que sus padres 

hubieren tenido una relación de convivencia; afirmó que doña Jessica 

Ulloa Pincheira tiene su domicilio en Sanders 142, Pedro de Valdivia, 
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desde  el  año  2013;  que  dicha  propiedad  pertenece  a  una  de  las 

sociedades en que tenía participación su padre;  que él vivió en dicho 

inmueble  hasta  después  del  fallecimiento  de  su  padre;  indica  que, 

como hijos, estuvieron a cargo del abuelo paterno y de su padre; y que 

vivieron muchos años de allegados en la casa del abuelo paterno, su 

madre, su padre y su hermano Leonardo; que en el entorno familiar la 

demandante es conocida como Jenny y su padre era conocido como 

Leo; que su madre no trabajó porque no quiso y que sólo su padre 

trabajó. En folio 86 y en lo que igualmente importa, Leonardo Andrés 

Herrera Ulloa, sostuvo que sus padres nunca tuvieron una relación de 

convivencia, ni sentimental, que sólo recuerda que hubo maltrato entre 

ambos; que desde el año 2013 Jessica Ulloa vive en Sanders 142, 

Pedro de Valdivia, casa que es de propiedad de una de las sociedades 

en que su padre tenía participación  y en la que también vivió hasta el 

año 2013 cuando falleció su padre; que el apoyo económico lo recibió 

de su abuelo paterno y en su casa vivieron de allegados junto a su 

padre, madre y hermano y su padre llegaba una vez a la semana; que 

fueron criados por sus abuelos en calle Víctor Lamas 751 y luego se 

fueron a vivir a otra casa con Jessica y Carlos y ella salía todo el día; 

siempre escuchó gritos y amenazas de parte de ella, las veces que se 

veían era para acordar los días en que los iría a buscar; no fue ella 

quien los crió ya que tuvo siempre ayuda doméstica; que en el ámbito 

familiar  se  les  llamaba  a  sus  padres  Jenny  y  Leo;  que  su  madre 

trabajó como 2 años cuando él tenía entre 10 u 11 años y que ésta 

jamás colaboró con su padre en actividad alguna.     

15°.-  Que,  por  su  parte  los  demandados  Leonardo  y  Carlos 

Herrera Ulloa, rindieron la testimonial de que dan cuenta los folios 97, 

103, 108, 155 y 162, en los dichos de testigos, que en lo que importa, 

señalaron:  PEDRO FERNANDO HENRÍQUEZ GUZMAN, que no hubo 

sociedad  de  hecho  entre  la  demandante  y  el  padre  de  los 

demandados, ya que todos los negocios estaban a nombre de don 

Ernesto Herrera, todas las cuentas corrientes y los créditos también; lo 

que sabe porque era el agente del Banco O’Higgins, oficina Coronel, 
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donde Ernesto Herrera tenía su cuenta corriente, a quien conoció en el 

año 1995 cuando concurría al Banco con su abuelo Carlos Gallardo, 

quien tenía un Servicentro en Coronel;  manifiesta que tuvo amistad 

con Ernesto Herrera, participando con él en algunos eventos sociales 

y  en  sus  casas,  a  donde  siempre  asistía  acompañado   por  doña 

Viviana  Escobar,  con  quien  mantenía  una  relación  desde  que  lo 

conoció  hasta  su  fallecimiento  y  con  quien  además  manejaba  los 

negocios,  ya  que  ésta  veía  la  parte  educativa  y  él  la  creación, 

formación y construcción de los colegios; no conoce a Jessica Ulloa 

Pincheira;  a  doña  Viviana  Escobar  se  le  pagaba  un  sueldo  por  la 

gestión.  CAROLINA  DEL  CARMEN  ESPINOZA  LABRA,  dice  que 

Ernesto  Herrera  y  Viviana  Escobar  al  parecer  vivían  juntos  y  eran 

pareja desde hace unos 10 años, les prestaba servicios para realizar 

evaluaciones particulares ya que es fonoaudióloga, y siempre veía que 

salían juntos; añade que conoció a Ernesto Herrera en el año 2005 y 

la señora Viviana se lo presentó como su pareja y no conoce a Jessica 

Ulloa, y sabe que don Ernesto tenía dos hijos de una relación pasada 

y que no vivían con él y Viviana Escobar también tenía tres niñas de 

una relación anterior.  PATRICIA MAGALY ROJAS ESCOBAR, señala 

que es amiga de Viviana Escobar y conoció a Ernesto Herrera en una 

celebración del Día del Profesor, donde él estaba con su colegio y ella 

con los suyos y eso fue en el año 1999; que no sabe que Ernesto 

Herrera  viviera  con  alguien.  VIVIANA  MERCEDES  ESCOBAR 

TORRES,  quien señala  ser  directora  de una Escuela  de Lenguaje, 

afirma que no hubo concubinato entre Jessica Ulloa y Ernesto Herrera, 

lo que le consta porque conoció a Ernesto en el año 1999 y convivió 

con ella desde el año 2000 hasta el día de su muerte; arrendando 

unas  piezas  al  principio  porque  no  tenían  la  solvencia  económica, 

luego se fueron a vivir a un departamento, después a otro y luego le 

compró una casa para que vivieran todos juntos con sus hijas, eso 

desde el año 2004; luego se cambiaron en el año 2010 a otro sector 

en Concepción, donde vivieron hasta que falleció; sabe que no existía 

ninguna relación entre la demandante y Ernesto Herrera más que la de 

Q
S

F
S

X
JX

V
S

K



éste con sus hijos, y ella lo llamaba para pedirle plata, para pasarle a 

los niños cuando ella tenía que salir;  y la conoció cuando ésta la cita 

para que le entregara un mensaje a Ernesto para que le comprara una 

casa,  fuera  de  eso  sólo  por  teléfono  para  pedir  dinero  ya  que  la 

llamaba cuando Ernesto no le contestaba; que los hijos de Ernesto 

vivían  con  sus  bisabuelos  en  calle  Víctor  Lamas aproximadamente 

entre los año 2006-2007; señala que así Ernesto Herrera le compró a 

la madre de sus hijos una casa camino a Santa Juana y luego en 

Pedro de Valdivia en Sanders, en esas casa vivieron la demandante 

con  sus  hijos;  que  en  el  año  2003  comenzaron  con  los  colegios, 

escuelas de lenguaje, primero en Tomé, después en el año 2005 en 

Florida y en el año 2007 en Talcahuano, siguieron en el 2008 con el 

Colegio Amanecer en también en Talcahuano y en San Pedro en el 

año 2010;  dice que a ella le correspondió juntar la documentación de 

los colegios y gestionar la matrícula, por eso en todos los colegios la 

conocen como la señora de Ernesto Herrera e incluso en la Secretaría 

de Educación la conocen como la precursora de esos colegios y los 

correos del Ministerio de Educación son dirigidos a ella; agrega que no 

recibió  remuneración  por  ello  ya  que  lo  hacía  como  la  pareja  de 

Ernesto Herrera; al principio sólo tuvo la administración, en el 2005 

pasó  a  ser  directora  del  colegio  de  Florida  y  desde  el  año  2007, 

directora de la Escuela de Lenguaje de Talcahuano; en el año 2005 

renunció  a  su  trabajo  como  jefe  de  UTP  en  otra  escuela  para 

dedicarse por completo a los colegio amanecer y comenzó a recibir la 

remuneración de directora;  afirma que los hijos de Ernesto Herrera 

fueron criados por las nanas que tenían primero los bisabuelos y luego 

contrataron ellos;  que Ernesto  Herrera  pagaba las  nanas lo  que le 

consta,  ya que se entregaba un cheque mensual  para ello.  EDITH 

MYRIAM NASS KUNSTMANN, señala trabajar desde el año 2004 en 

la Corporación, sin fines de lucro, que está a cargo de los colegios 

Amanecer,  en  Coronel,  que  es  el  primer  colegio  que  tuvo  Ernesto 

Herrera ya que su abuelo le paso una parte del sitio donde tenía su 

Servicentro; que era amiga de Ernesto Ulloa; que sabe que en el año 
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1988 Fernando Ramírez,  amigo también de Ernesto Herrera,  fue el 

primero que pololeó con Jessica Ulloa y cuando se fue a estudiar al 

sur le pidió a éste que la cuidara y de ahí ella quedó embarazada; 

cuenta que Ernesto Herrera le contó la procedencia de Jessica Ulloa 

de  las  Aldeas  Infantiles  SOS,  nunca  quiso  andar  con  ella 

públicamente, su madre se oponía a la relación y nunca la mostró a 

sus amigos;  dice  que a  Ernesto  Herrera  le  conoció  en ese  tiempo 

varias pololas; agrega que en el año 2001 le contó que estaba con 

Viviana Escobar y que siempre se haría cargo de sus hijos, también le 

contó las peleas recurrentes que tenía con la madre de sus hijos por 

plata; igualmente por esa época le contó las ideas que tenía de crear 

los colegios; afirma que a Viviana Escobar la conoció en el año 2004, 

por lo que sabe que la pareja estable de Ernesto Herrera por 13 años 

fue ésta; sostiene que los establecimientos educacionales los formó 

Ernesto Herrera con Viviana Escobar,  ya que él  se preocupaba de 

conseguir  los  créditos  y  construir  los  colegios  y  ella  tenía  las 

competencias en materia educacional; cuando visitó las escuelas de 

Tomé y Talcahuano, Viviana era quien estaba a cargo, Jessica nunca 

estuvo presente en nada;  refiere que Ernesto le comentó que quería 

comprarle un departamento a la madre de sus hijos puesto que ella 

vivía con los niños en casa del abuelo materno; recuerda que Ernesto 

le comentó que las nanas que habían en la casa de su abuelo criaban 

a los niños mientras que Jessica salía; dice que la misma Jessica le 

comentó, como en el año 2002, que estaba trabajado en una central 

telefónica, no por falta de dinero, sino porque estaba aburrida de estar 

en la casa; ella no tenía estudios superiores; sabe por la Pola y por la 

madre  de  Ernesto  que  mientras  vivieron  en  la  casa  del  abuelo,  él 

cubría las necesidades y en la medida que Ernesto fue trabajando él 

contribuía a las necesidades de sus hijos y Jessica los ocuparía para 

sus necesidades. LILIANA ANGELA PEIRANO MONJE, que conoció a 

Ernesto Herrera por el año 1986 y que a Jessica Ulloa no la conoce, 

sólo por comentarios de éste sabe que le decía Jenny, quien nunca 

trabajó en los colegios ni lo ayudó; sabe que los colegios desde el de 
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Tomé  lo  formó  Ernesto  Herrera  con  Viviana  Escobar,  a  quien 

presentaba  como  su  mujer.  PAMELA  ANDREA  SANCHEZ 

VALENZUELA, jefa de UTP de la Escuela de Lenguaje Amanecer de 

Talcahuano, dice que por lo que sabe los colegios fueron formados por 

don Ernesto y doña Viviana, a quien él le presentó como su señora, la 

demandante no existía; los conoce desde que se creó la escuela en 

Florida; que sólo trabajó con ellos en el año 2005-2006; ella era la 

directora del colegio y don Ernesto el dueño; que sabe que la señora 

Viviana  Escobar  era  remunerada  y  no  sabe  que  recibiera  otras 

ganancias  por  su  trabajo  en  los  colegios.   CARMEN  MARIA  DEL 

ROSARIO AYALA AYALA, que es amiga de Viviana Escobar por lo 

que sabe que ésta fue la pareja de Ernesto Herrera desde el año 1999 

cuando lo conoció, que juntos formaron los colegios y a Jessica Ulloa 

la conoce porque una vez se juntó con Viviana para que le dijera a 

Ernesto que le comprara una casa, que era lo único que le importaba. 

VICTORIA ANGELICA CIFUENTES FIGUEROA, que trabajó desde el 

año  2003  en  la  Escuela  de  Lenguaje  de  Tomé,  donde  conoció  a 

Viviana Escobar y a don Leonardo, que los demandados son los hijos 

de don Leonardo y la señora a quien conoce como Jenny, que las 

escuelas eran de don Leo y la señora Viviana lo ayudaba a captar 

niños, que toda la documentación estaba nombre de don Leo y que 

ahora es una corporación.

16°.-  Que, de las probanzas rendidas se preferirá las rendidas 

por la parte demandante, ya que ellas a juicio de esta sentenciadora 

se  conforman  verosímilmente  con  la  realidad  de  los  hechos  que 

parecen haberse verificado en la vida de las partes de este juicio, por 

lo que en su conjunto, se les dará el valor de plena prueba, y permiten 

concluir  que  efectivamente  la  demandante  y  el  padre  de  los 

demandados  mantuvieron  una  relación  de  convivencia,  fueron 

concubinos,  por  un  período  determinado  de  sus  vidas, 

aproximadamente entre los años 1989 hasta el año del fallecimiento 

de aquel, 2013, relación de la cual nacieron tres hijos entre los años 

1990  y  2006,  que  formaron  una  pareja  estable  por  dicho  tiempo, 
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aunque disfuncional, lo que no les impidió conformar una familia; que 

como familia lograron adquirir bienes, que en cantidad y envergadura, 

aparecen concentrados entre los años 2005 y 2013; patrimonio al que 

contribuyeron ambos concubinos,  Ernesto  Herrera  con su trabajo  y 

Jessica Ulloa con las labores domésticas y cuidado de los hijos.

17°.-  Que,   el  hecho  de  que  Ernesto  Herrera  Gallardo  haya 

tenido otra pareja  no obsta  a  que haya mantenido una familia  con 

Jessica Ulloa, ya que como lo sostienen los testigos de ésta, él era 

machista y eligió a la demandante para ser la madre de sus hijos, rol 

que  ésta  debía  cumplir  incondicionalmente,  impidiéndole  trabajar  y 

desarrollarse, porque con ella decidió establecerse para dejarla en la 

casa y cuidar a los hijos, independientemente de las cosas que aquél 

hiciera fuera de la casa; fue a la demandante a la que presentó a su 

familia paterna y materna como su pareja, fue a ella a quien llevó a 

vivir a su hogar y fue con ésta con quien se proyectó aunque no le 

hubiera sido fiel; sus hijos vivieron siempre con su madre y su padre 

hasta  el  fallecimiento  de  éste  en  la  casa  común,  no  obstante  que 

tuvieren períodos en que esa convivencia haya sido mínima, de hecho 

nunca fue total, ya que Ernesto Herrera Gallardo tuvo largos períodos 

en que no estuvo ni con su mujer ni con sus hijos, sin perjuicio de que 

éstos siempre se mantuvieron al alero de la familia de éste. El hecho 

de que la demandante carezca de competencias profesionales y no 

trabaje, corrobora que era Ernesto Herrera Gallardo quien la mantenía 

así como a sus hijos, por lo que con evidencia éstos y ella constituían 

su familia, a la que no quería les faltara nada porque habían pasado 

penurias económicas en sus comienzos como pareja debiendo vivir de 

allegados en casa de la familia de éste y permite entender que ésta no 

se involucrara con el trabajo realizado por él y éste no la mezclara en 

sus negocios, porque no la había elegido para ser su igual sino sólo 

para  ser  la  madre  de  sus  hijos  formando  con  ella  una  familia 

estereotipada de acuerdo a lo roles que él decidió debían cumplir cada 

uno. 

Q
S

F
S

X
JX

V
S

K



Ello indica que las partes de autos y el fallecido Herrera Gallardo 

conformaron una familia disfuncional, que la psicóloga Paulina Cazés, 

define como un grupo de personas que viven en constantes conflictos, 

esa es su manera de relacionarse y no saben hacerlo de otra manera, 

y  en  vez  de  enfrentarlos,  los  niegan.  Son  familias  en  donde  los 

modelos comunicacionales son inadecuados, son autoritarios, rígidos, 

apelan al miedo, al silencio y a la prohibición para mantenerse y para 

controlar a los miembros que forman parte de ella. Se caracterizan por 

su falta de cohesión y no se brindan ayuda ni se apoyan frente a los 

problemas; lo que emana con evidencia del concepto machista del que 

era jefe de familia, puesto que el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua define al machismo como la actitud de prepotencia de los 

hombres respecto de las mujeres; se trata de un conjunto de prácticas, 

comportamientos  y  dichos  que  resultan  ofensivos  contra  el  género 

femenino.

A estas situaciones se refiere la Convención sobre la Eliminación 

de todas Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Chile 

en el  año 1989,  y  que insta a los  Estados Parte a tomar  medidas 

apropiadas para: modificar los patrones socioculturales de conducta 

de hombres y  mujeres con miras a alcanzar  la  eliminación de los 

prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole 

que  estén  basados  en  la  idea  de  la  inferioridad  o  superioridad  de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y 

mujeres  y  garantizar  que  la  educación  familiar  incluya  una 

comprensión  adecuada  de  la  maternidad  como  función  social  y  el 

reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en 

cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de 

que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en 

todos los casos; recomendaciones que, por los hechos analizados en 

la  presente  causa,  Chile  no  ha  adoptado  suficientemente  y  aún 

estamos al debe.
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18°.-  Que,  por  esas  circunstancias,  la  testimonial  de  la  parte 

demandada será desestimada por cuanto de los dichos de los testigos 

se  evidencia  que  éstos  no  sólo  declaran  sobre  hechos  que 

supuestamente  dicen  conocer  pero  sólo  de  manera  parcializada,  a 

Ernesto  Herrera  Gallardo  en  el  ámbito  laboral,  emitiendo,  además, 

juicios de valor de situaciones descontextualizadas, marcados éstos 

por estereotipos de relaciones que concuerdan con los manifestados 

en la absolución de posiciones por los demandados Leonardo y Carlos 

Herrera Ulloa.

En  efecto,  los  referidos  demandados  cuanto  sus  testigos 

consideran que sólo quien aporta trabajo material puede obtener un 

patrimonio,  que las  labores del  hogar  no constituyen una forma de 

trabajo,  que quien puede acceder a tener servicio doméstico no se 

dedica al hogar; que una familia sólo vive de buenos momentos y no 

deberían  de  haber  peleas;  que  las  mujeres  no  deben salir  de  sus 

hogares  si  tienen hijos  y  deben  cuidarlos   personalmente;  que  las 

personas  que   se  crían  en  hogares  de  menores  son  de  inferior 

categoría; que la falta de desarrollo personal es culpa de uno mismo; 

que  sólo  la  calificación  profesional  permite  contribuir  a  ostentar  un 

patrimonio; que sólo los hombres son responsables de la familia y que 

sólo éstos pueden tener varias parejas.

19°.- Que, según la Revista Peruana de Derecho Constitucional 

Mujer y Constitución, las características de género son construcciones 

socioculturales que varían a través de la época, la cultura y el lugar; se 

refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye, 

a  cada  uno,  de  lo  que  considera  «masculino»  o  «femenino».  La 

violencia de género, física y/o psicológica, deriva directamente de las 

referidas asimetrías endémicas y estructurales. El acto de estereotipar 

es  de  origen  social  y  se  construye  a  través  del  aprendizaje 

observacional, luego se integra en nuestro tejido perceptivo hasta el 

punto de no tener conciencia de ello, por lo que no lo diagnosticamos 

como un  problema que  requiera  remedio  legal  o  de  otro  tipo.  Los 
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prejuicios  determinan  cómo  debemos  ser,  en  vez  de  reconocer 

quiénes somos. 

En  el  glosario  de  términos  de  la  página  web  del  Servicio 

Nacional de la Mujer y Equidad de Género, se define el estereotipo 

como  una  imagen  mental  muy  simplificada  de  algún  grupo  de 

personas  o  institución,  que  es  compartida  dentro  de  grupos  o 

entidades sociales y contribuyen a la creación y/o mantenimiento de 

ideologías que explica y justifican diversas acciones sociales, además 

de preservar un sistema de valores. Se señala que son estereotipos 

de género,  también referidos a estereotipos sexuales,  y reflejan las 

creencias populares sobre actividades, roles y rasgos característicos 

atribuidos y que distinguen a las mujeres de los hombres, es decir que 

sus conductas se organizan en función del género. Se define el rol 

como tareas socialmente asignadas que cumplen hombres y mujeres; 

son representaciones culturales que dicta la sociedad. El trabajo es 

definido como una actividad humana que produce bienes y/o servicios 

y está relacionado directamente con los patrones socioculturales que 

determinan las  actividades de hombres y  mujeres,  a  lo  cual  se ha 

llamado división sexual del trabajo; esta división tiene sus orígenes en 

las diferencias fisiológicas para establecer las tareas que incumben a 

cada  uno  de  ellos,  estas  actividades  se  dividen  en:  trabajo 

remunerado,  al  que  por  hacerlo  se  retribuye  en  dinero,  y  trabajo 

invisible  que  se  refiere  al  trabajo  para  el  mantenimiento  del  hogar 

como las labores para el consumo familiar, el trabajo doméstico y el 

cuidado de los hijos y por  el  cual  no se recibe ninguna retribución 

económica  y  que  es  generalmente  realizado  por  mujeres  y  niñas. 

Según el  trabajo que desempeñen las personas, las sociedades se 

estructuran  de  manera  jerárquica,  representada  en  espacios  y 

acciones relacionadas a las actividades que se desarrollan según el 

rol. Por ejemplo: cocinar es una actividad vinculada a las mujeres, que 

se desarrolla  dentro del  hogar,  por  lo  tanto,  corresponde al  ámbito 

privado y no se valora por la sociedad; en cambio, las actividades que 
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tiene que ver  con las  estructuras político-económicas y  sociales  se 

desarrollan fuera del hogar, están vinculadas a espacios masculinos, 

por lo tanto, se desarrollan en el ámbito de lo público y socialmente se 

valora más estas actividades. La persona que tiene los recursos en el 

hogar es generalmente quien decide cómo han de distribuirse, lo cual 

resta oportunidades a quien no tiene éstos. En nuestra cultura, son los 

hombres  quienes  tienen posiciones  de  mayor  reconocimiento  en  el 

ámbito público, y las mujeres desarrollan tareas de apoyo y operación, 

que  socialmente  son  menos  valoradas;  situación  que  genera 

relaciones de subordinación entre los que tienen y controlan y los que 

no tienen ni pueden decidir, estableciéndose así relaciones jerárquicas 

de poder, que provocan discriminación e iniquidades.

En  el  glosario  de  la  Política  de  Igualdad  de  Género  y  No 

Discriminación de nuestro Poder Judicial se indica que el género se 

refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una 

sociedad en una época determinada considera propios de cada sexo; 

y éste se refiere al conjunto de características físicas y biológicas que 

distinguen a hombres y mujeres. Los roles de género son las tareas o 

actividades que se espera desempeñe una persona por el sexo al que 

pertenece.  Los  estereotipos  de  género  son  generalizaciones 

preconcebidas  a  partir  de  determinadas  características  culturales 

asociadas a los géneros, sobre como es y cómo debe comportarse un 

hombre y una mujer.

 20°.- Que, por consiguiente, la demandante ha logrado justificar 

que  efectivamente  existió  con  el  padre  de  los  demandados  una 

relación  de  concubinato,  que  tal  relación  fue  permanente  y 

representativa de estabilidad y afectividad, dando origen además de 

una familia, a una comunidad de bienes, “por cuanto la contribución al 

buen éxito de una gestión de negocios descansa en diversos factores, 

entre ellos el ambiente de hogar, estabilidad emocional y espiritual que 

ocasiona  una  relación  de  pareja”,  “aparece  como  un  elemento 

relevante la colaboración al desarrollo de un proyecto en conjunto que 
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tienda a la satisfacción de una gestión de negocio que a su vez se 

encuentra determinada por el apoyo moral y espiritual brindado por la 

pareja que pueden hacer posible el éxito de la tarea conjuntamente 

trazada” (sentencias citadas), la existencia de una vida en común y un 

trabajo estereotipado en conjunto hizo posible la adquisición de bienes 

por  parte  del  fallecido  Ernesto  Herrera  Gallardo  para  beneficiar, 

mantener e impedir las penurias de su pareja e hijos, reuniéndose, es 

la especie, los supuestos a que nos refiriéramos en el motivo décimo 

segundo de esta sentencia.

21°.-  Que,   conforme  al  artículo  2.305  del  Código  Civil,  el 

derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el 

mismo que el de los socios en el haber social; y de acuerdo al artículo 

2.068 del Código Civil, se entenderá que la división de los beneficios 

debe  ser a prorrata de los valores que cada socio ha puesto en el 

fondo común, y la división de las pérdidas a prorrata de la división de 

los beneficios. 

Por su parte, el artículo 2.313 del Código Civil  dispone que la 

división de las cosas comunes y las obligaciones y derechos que de 

ella resulten se sujetarán a las mismas reglas que en la partición de la 

herencia.

22°.-  Que, así las cosas, se accederá a la demanda planteada 

por  vía  principal,  ya  que  debemos  entender  que  el  patrimonio 

adquirido  por  don  Ernesto  Herrera  Gallardo  mientras  subsistió  el 

concubinato con su pareja, doña Jessica Ulloa Pincheira, es común, 

ya que ninguno de  ellos  ostentaba bienes  al  iniciar  su relación  de 

pareja,  y  regulándose  dicho  patrimonio  por  la  disposiciones  del 

cuasicontrato de comunidad, ambos contribuyeron al mismo en igual 

proporción conforme a su estereotipada relación de pareja, teniendo 

derecho la demandante al 50% del mismo, el que deberá dividirse de 

conformidad a la reglas de la partición de bienes; patrimonio que ha 

quedado fijado con los bienes adjudicados a su Sucesión, compuesta 
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por  sus  hijos,  demandados  de  autos,  debiendo  procederse  en 

consecuencia a su división.

 23°.-  Que,  estimando  esta  jueza  que  el  concubinato  con 

consecuencias  patrimoniales  constituye  un  cuasicontrato  de 

comunidad,  no  se  emitirá  pronunciamiento  sobre  las  peticiones 

subsidiarias

24°.- Que, por último, sólo resta por señalar que los documentos 

en  folio  55,  118  y  107  antecedentes  denominados  informe 

administración  grupo  educacional  amanecer,  que  carece  de  firma 

responsable, emanado, además, de un tercero ajeno al juicio que no 

ha  concurrido  a  reconocerlo,  carece  de  valor  probatorio;  los 

documentos  acompañados en  folio  98,  115  y  119,  consistentes  en 

carnet lector de Carlos y Leonardo Herrera Ulloa,  informe al hogar, 

informe de notas parciales, carta notarial, contrato de arrendamiento, 

cartola  de  movimientos  de  Banco,  contrato  de  trabajo  de  Ernesto 

Herrera, contrato de arrendamiento, estado de cuenta banco, mandato 

bancario, informe social y pericia social de doña Jessica Ulloa, cuanto 

certificados  de  avalúo,  certificado  de  dominio  e  inscripciones 

registrales, en nada alteran lo precedentemente concluido. 

Antecedentes  todos  que  únicamente  se  mencionan  para  los 

efectos procesales que haya lugar. 

Por consideraciones y visto lo prevenido en los artículos 1437, 

1.445, 1.698, 1.700, 1.702, 1.704, 1.706, 1.713, 2.068, 2.284 y 2.304, 

2.305 y 2.313 del Código Civil; 144, 169, 170, 341, 342, 346, 356, 358, 

384, 399 y 428 del Código de Procedimiento Civil; se declara:

I.- Que se rechazan, sin costas, las tachas opuestas por la parte 

demandante  a  las  testigos  de  la  demandada Viviana  Mercedes 

Escobar  Torres,  Pamela  Andrea  Sánchez  Valenzuela  y  Victoria 

Angélica Cifuentes Figueroa; y se acoge, sin costas, la tacha opuesta 

respecto de la testigo Susana Carolina Herrera Montenegro.
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II.- Que se rechazan, igualmente, sin costas, las tachas opuestas 

por  la  parte  demandada  a  los  testigos  de  la  demandante  Ignacio 

Sapiaín  Martínez,  Fernando  Ramírez  Aguayo  y  Jorge  Hernández 

Parra; y se acoge, sin costas, en cambio, la tacha opuesta a la testigo 

Gladys Sandra Carrillo Carrillo.

III.-  Que  entre  la  demandante  doña  JESSICA  MARCELA 

ULLOA PINCHEIRA y  don  LEONARDO  HERRERA  GALLARDO, 

existió un concubinato que produjo una comunidad de bienes sobre el 

patrimonio reunido por éste, en la que ambos tienen derecho en una 

proporción del 50%.

IV.-  Que,  el  referido  patrimonio  está  integrado  por  todos  los 

bienes  que  conforman  la  herencia  del  causante  Ernesto  Herrera 

Gallardo, debiendo procederse a su división.

V.-  Que  no  se  emite  pronunciamiento  sobre  las  peticiones 

subsidiarias al haberse acogido la incoada por vía principal.

VI.- Que se condena a los demandados a las costas del juicio.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 2.852 – 2017.

Dictada  por  doña  MARGARITA  SANHUEZA  NÚÑEZ,  Juez 

Titular del Primer Juzgado Civil de Concepción. 
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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 12 de agosto de 2018, 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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