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Abstract 

El Código Civil dispone en sus artículos 1330 y 1331 aquellas materias            

civiles relacionadas con la partición pero que son de exclusivo conocimiento de los             

juzgados civiles, tanto del punto de vista de los bienes que se debe repartir como               

de las personas que tengan la calidad de parte en la misma, cuestiones que en               

caso de suscitarse, pueden significar incluso la suspensión del procedimiento          

particional.  

El catálogo de hipótesis previstas en las referidas disposiciones, si bien es            

escueto, ha generado más de una interpretación doctrinal, así como una profusa            

jurisprudencia reciente, delimitando el sentido y alcance de las mismas.  

El presente trabajo indaga y explica algunos criterios adoptado          

recientemente por la Excma. Corte Suprema respecto tanto de los efectos como            

de las hipótesis que delimitan el conocimiento de las materias sujetas a            

conocimiento del partidor, como de aquellas que quedan entregadas         

exclusivamente al conocimiento y fallo de los tribunales ordinarios.  

“Expansive interpretation of the substantive jurisdiction of an estate 

Administrator” 

Abstract 

1 Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile, Magister el Arbitraje              

Universidad Central, Diplomado en Derecho de Familia Universidad de Chile y Especialización en Derecho de               

Familia Universidad Diego Portales, Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana.  
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The Civil Code, articles 1330 and 1331, sets out the civil issues relating to              

estate distribution, which are however under the exclusive jurisdiction of the civil            

courts, relating to both the property to be distributed and the individuals who are              

entitled to be parties on them. If disputes arise, they may even produce the              

suspension of the distribution procedure. 

The catalog of hypothesis set forth on the before mentioned provisions,           

though brief, has originated more than one doctrinal interpretation, as well as an             

abundant and recent jurisprudence, defining their sense and scope. 

This work inquires and explains some criteria recently adopted by the           

Supreme Court, with regard to both the effects and the hypothesis that define the              

maters that are under the jurisdiction of an estate Administrator, and those of             

exclusive jurisdiction of ordinary courts. 

Introducción. 

La competencia del árbitro partidor ha sido definida por el legislador de            2

modo tal que, una vez determinada la cosa común, así como las personas que son               

titulares del dominio sobre ésta, se proceda de manera breve a su reparto, de              

acuerdo a las nomas sustantivas y procesales previstas al efecto en un            

procedimiento que no puede exceder de dos años y que se desarrolla a través de               

comparendos concentrados .  3

Los artículos 1330 y 1331 del Código Civil, disponen aquellas materias           

civiles excluidas del conocimiento del partidor , por tratarse de competencia de los            4

2 COLOMBO CAMPBELL, Juan, La competencia, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, 2a edición, p.477  
3 QUEZADA MELÉNDEZ, José, La competencia, Santiago, 1997, 2a edición, p.271 
4 CHÁVEZ CHÁVEZ, Eric, La partición de bienes , Editorial Jurídica Aremi, Santago, 2002,  p.30 

2 
 



 
Centro de Mediación y Arbitraje 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
 
 

juzgados civiles en cuanto a los bienes a partir, como en cuanto a las personas               

que tengan la calidad de parte en la misma .  5

Dichas hipótesis se encuentran previstas de modo escueto, lo que en la            

práctica arbitral ha permitido que, una vez iniciada la partición, aquella parte que             

adopte una actitud renuente a la misma pueda aprovechar el tenor de las referidas              

normas para reclamar la incompetencia del partidor y, por ende, la frustración o a              

lo menos la suspensión del juicio particional, todo lo cual desnaturaliza su            

finalidad, prevista por la ley de manera rápida y eficaz, al estar sujeta a un plazo                

máximo de dos años y al contemplar un procedimiento compuesto por           

comparendos concentrados. 

El texto de las normas ya señaladas ha sido objeto de análisis doctrinal             

procesal y civil pero también ha generado una interesante jurisprudencia reciente ,           6

sobretodo en materias sucesorias, delimitando el sentido y alcance de las mismas            

así como la extensión que se les debe otorgar.  

El presente trabajo ha tenido por objeto examinar e ilustrar el criterio            

adoptado recientemente por nuestros tribunales superiores respecto del sentido y          

alcance de las hipótesis que delimitan el conocimiento de las materias           

particionales sujetas a conocimiento exclusivo del juez civil, de modo que su            

examen sea de utilidad tanto para quienes tengan la calidad de partes que             

promueven una partición, como para los propios árbitros a quienes se les hubiere             

encomendado conocer de un litigio particional en concreto . 

5ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Fernando, Partición de bienes, Editorial Jurídica ConoSur, Santiago, 1999, 5a edición, 
P.106  
6 VÁSQUEZ PALMA, Maria Fernanda, Arbitraje en Chile, análisis crítico de su normativa y jurisprudencia, Editorial 
Legal Publishing, Santiago, 2009,  p.560 
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La realidad antes descrita permite plantear como justificación del proyecto          

de investigación a realizar que el procedimiento arbitral y, particularmente, el de            7

partición, que es precisamente un procedimiento arbitral , están concebidos de          8

manera de dar mayor celeridad a la resolución de esta clase de conflictos,             9

encomendándolos a un juez particular sujeto a un plazo determinado y a            

procedimientos breves y concentrados. Sin embargo, la existencia de materias          

reservadas a la justicia ordinaria, resta en más de una ocasión eficacia a la tarea               

del partidor desde que tales conflictos suspenden el procedimiento por largos           

periodos de tiempo hasta su resolución por la justicia civil ordinaria, sometida a la              

regla de la pasividad y cuyos procedimientos permiten en la práctica, dilatar            

excesivamente en el tiempo una pronta solución, constituyendo de esta manera           

una posibilidad abierta que suele ser aprovechada por aquellas partes que se            

encuentran renuentes al avance del juicio arbitral. 

Una de las características de la justicia arbitral, especialmente en materia           

de particiones, está dada por la posibilidad de resolver privadamente el árbitro            

acerca de su propia competencia y revisar simultáneamente las diversas          10

cuestiones que sirven de base la partición de los bienes entre los comuneros . 11

De ahí la necesidad de conocer la reciente jurisprudencia que ha permitido            

extender el ámbito de competencia del partidor, en razón de la materia, evitando la              

dilación innecesaria de los procesos generada por la intervención de la justicia            

ordinaria.  

7 AYLWIN AZOCAR, Patricio, El juicio arbitral, Editorial Fallos del Mes, Santiago, 1982,  4a Edición, p.70 
8 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Fernando, Partición de bienes, Editorial Jurídica ConoSur, Santiago, 1999, 5a edición, 
P.5 
9 SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo, Régimen jurídico del arbitraje comercial internacional, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago, 2005, P.12 
10 VÁSQUEZ PALMA, Maria Fernanda, op.cit., p.211 
11 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Fernando, op.cit, P.109 
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Por tratarse de una administración de justicia privada, ésta generalmente no           

permite conocer y hacer públicos los criterios jurisprudenciales, salvo en aquellos           

casos en que las partes ejercen los recursos procesales ante los tribunales            

superiores de la justicia ordinaria.  

Resulta, en consecuencia, de suma importancia para la adecuada         

administración de la justicia arbitral particional conocer el criterio adoptado por los            

tribunales superiores respecto de aquellas materias que son de competencia          

exclusiva de la justicia ordinaria, en cuanto a determinar las personas que tengan             

la calidad de parte en las mismas, como de los bienes objeto de la partición,               

particularmente si se trata de objetos cuya resolución puede incluso suspender el            

procedimiento particional y que pueden desnaturalizar este procedimiento, el que          

es previsto por el legislador por tiempos breves para que sea eficaz.  

Surge como planteamiento del problema, la necesidad práctica tanto para          

las partes como para el árbitro de dar celeridad a los procesos particionales,             

evitando dilaciones propias de los incidentes de incompetencia absoluta y del           12

consecuente litigio civil ante el juez ordinario que suspenda indefinidamente y por            

largo tiempo la jurisdicción del partidor, quien, en su calidad de árbitro queda             

sujeto al principio de celeridad que le obliga a resolver el litigio “en el menor               

tiempo posible”, como dispone el artículo 1328 del Código Civil y que, salvo             

intención contraria de las partes, no exceda de dos años desde su nombramiento             

conforme lo dispone el artículo 1332 del Código Civil y 235 inciso tercero del              

Código Orgánico de Tribunales .  13

Sin embargo, dicha intención de celeridad que inspira el procedimiento          

arbitral se enfrenta con la realidad de las normas de derecho público, contenidas             

12 COLOMBO CAMPBELL, Juan, ob. cit, p.604 
13 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Fernando, op.cit, P.91 
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en los artículos 1330 y 1331 del Código Civil, que limitan la competencia del juez               

ratione materiae y que atendida su naturaleza resultan indisponibles para el juez            

partidor. Esta situación descrita es lo que amerita detenerse en la interpretación            

de estas normas, analizarlas y buscar una solución interpretativa más acorde con            

los principios del arbitraje en lo que dice relación con la celeridad.  

Así las cosas, el planteamiento del problema a resolver mediante el           

presente trabajo tiene por objeto conocer: ¿De qué manera aquellas materias que            

han sido consideradas de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios,          

particularmente en litigios de partición, pueden ser resueltas por el propio juez            

partidor a la luz de las sentencias dictadas recientemente por la nuestros            

Tribunales Superiores? 

 

1.1 Normativa objeto de análisis. 

Tal como se ha desprendido de los puntos precedentes, el marco teórico            

base del presente trabajo de análisis jurisprudencial está dado por los artículos            

1330 y 1331 del Código Civil ya mencionados y, en menor medida, por la norma               

procesal del artículo 651 del Código de Procedimiento Civil y la doctrina existente             

sobre tales disposiciones. 

En efecto, el artículo 1330 del Código Civil señala la competencia ratione            

materiae de carácter subjetivo de la justicia ordinaria en asuntos particionales al            

señalar que “Antes de proceder a la partición, se decidirán por la justicia ordinaria              

las controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o abintestato,           

desheredamiento, incapacidad o indignidad de los asignatarios” . En        14

14 CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE, en  https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986 , última visita 5 de 
mayo de 2016. 
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consecuencia, la referida norma constituye un verdadero límite para la          

competencia del partidor en cuanto a la determinación de los sujetos que            

intervienen como partes en dicho litigio arbitral. 

Por su parte, el artículo 1331 del Código Civil establece la regla de             

competencia ratione materiae de carácter objetivo de la justicia ordinaria en           

asuntos particionales conforme a lo cual:  

“Las cuestiones sobre la propiedad de objetos en que alguien alegue           

un derecho exclusivo y que en consecuencia no deban entrar en la masa             

partible, serán decididas por la justicia ordinaria; y no se retardará la            

partición por ellas. Decididas a favor de la masa partible, se procederá            

como en el caso del artículo 1349. 

Sin embargo, cuando recayeren sobre una parte considerable de la          

masa partible, podrá la partición suspenderse hasta que se decidan; si el            

juez, a petición de los asignatarios a quienes corresponda más de la mitad             

de la masa partible, lo ordenare así” .  15

En este caso, la norma en comento constituye un límite para el partidor en              

tanto excluye de la competencia de éste la determinación de las cosas que son              

objeto de la partición.  

Las referidas normas si bien se encuentran en el Código Civil, lo cierto es              

que son normas de derecho procesal orgánico y, como tales, de derecho público,             

lo que de por sí las constituye en una excepción dado que están contempladas en               

un cuerpo de derecho privado, común y general. dicha particularidad no sólo se             

da en el derecho chileno, pues como es sabido nuestro Código Civil ha servido de               

base para los códigos civiles de otros países latinoamericanos como es el caso de              

15 Ibídem  
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los artículos 1387 y 1388 del Código Civil Colombiano, los artículos 1347 y 1348              

del Código Civil del Ecuador, los artículos 1210 y 1211 del Código Civil de El               

Salvador, los artículos 1378 y 1379 del Código Civil de Nicaragua y los artículos              

1240 y 1241 del Código Civil de Honduras, los cuales también consagran una             

normativa similar . 16

No obstante, dichas normas de competencia procesal contenidas en el          

Código Civil, aunque en menor medida, encuentran también su par en materia            

procesal constituido por el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil,           

quereitera el espíritu de los artículos 1330 y 1331 del Código Civil, aunque ya no               

de forma negativa o por exclusión, sino en términos imperativos o por inclusión             

conforme a los cuales establece las materias objetivas y subjetivas sujetas a su             

conocimiento.  17

 

1.2 Estado del arte.  

Tradicionalmente ha estado fuera de toda duda el hecho que el deber del             

partidor es terminar con una comunidad determinada, sobre la base de la            

repartición o distribución entre los dueños de una cosa común conforme a los             18

derechos que cada uno tenga en la misma, en aquellos casos en que no existe               

común acuerdo respecto de cómo hacerlo. 

En efecto, según RODRÍGUEZ, Pablo, el objeto que persigue la partición es: 

16 MARTINIC GALETOVIC, Maria Dora; TAPIA RODRIGUEZ, Mauricio, Sesquicentenario del Código Civil de Andrés Bello: 
pasado, presente y futuro de la codificación, LexisNexis, Santiago, 2005, p.113 
17 CHAVEZ CHAVEZ, Eric, Derecho procesal orgánico y funcional, op.cit, p.32 
18 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel, Indivisión y partición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005, 5a edición, 
p.227 
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“… abrir un procedimiento especial para que se singularice un          

derecho que corresponde a dos o más personas. Se trata, entonces, de            

generar un nuevo estatuto jurídico, diferente de aquel a que están sujetas            

las cosas indivisas. No se procura con el proceso particional adquirir el bien             

común, o una parte de él, o una cosa diversa a cambio de los derechos que                

se tienen sobre las cosas comunes. Lo que interesa es poner fin al estado              

de indivisión, singularizando el derecho que corresponde a cada comunero”          

.  19

La competencia del partidor está sujeta a limites objetivos, dados por la            

determinación de cuál es la cosa común y límites subjetivos, respecto de los             

titulares de derechos en la cosa común y la proporción de tales derechos . 20

De acuerdo a este simple razonamiento cabe concluir que el partidor sólo            

puede cumplir su labor en la medida que esté claro qué es lo que se ha de partir y                   

cuáles son los derechos proporcionales de los comuneros. De esta manera, si            

existe conflicto respecto de la entidad de la cosa objeto de la partición o de los                

derechos de los comuneros, el partidor no podrá cumplir su labor, pues dicha             

materia excede de su competencia, reservada a los tribunales ordinarios. 

1.2.1 Norma procesal de competencia material del partidor conforme al         

Código de Procedimiento Civil  

Tales normas de competencia suenan claras y de toda lógica. Sin embargo,            

en la práctica su aplicación comienza a generar conflicto respecto de cuál es su              

verdadero sentido y alcance, pues lo cierto es que conforme al artículo 651 inciso              

1º del Código de Procedimiento Civil, que establece una competencia amplia del            

19 RODRÍGUEZ GREZ, Pablo, Instituciones de derecho sucesorio, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, 3a 
edición, p.300 
20 VÁSQUEZ PALMA, Maria Fernanda, op.cit.,  p.561 
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partidor en cuanto a que “Entenderá el partidor en todas las cuestiones relativas a              

la formación e impugnación de inventarios y tasaciones, a las cuentas de los             

albaceas, comuneros y administradores de los bienes comunes, y en todas las            

demás que la ley especialmente le encomiende, o que, debiendo servir de base             

para la repartición, no someta la ley de un modo expreso al conocimiento de la               

justicia ordinaria ”. Si bien dicha norma legal – procesal, también resulta clara en             21

su tenor y, al menos en espíritu, coherente con las normas sustantivas ya             

analizadas, lo cierto es que ello no siempre se da de esa manera.  

El derecho procesal orgánico es derecho público, particularmente en lo          

relativo a las reglas de competencia absoluta y como tal queda sujeto a un              22

estricto principio de legalidad que determina las competencias de los órganos           

jurisdiccionales. Por su parte, los artículos 1330 y 1331 del Código Civil si bien se               

encuentran en un cuerpo legal sustantivo, lo cierto es que fijan normas de             

competencia de un órgano jurisdiccional, materia más propia del derecho público           

que del privado. 

Con todo, no deja de llamar la atención el que las normas de competencia              

de los Tribunales sean materia de derecho procesal orgánico que como tales            

debieran estas reguladas en el Código Orgánico de Tribunales pero que,           

contrariamente a ello, las normas procesales en análisis estén comprendidas en           

un código de derecho sustantivo y en uno de derecho procesal funcional, lo que              

ratifica una característica propia del derecho arbitral, en cuanto a que esté            

regulado de manera inorgánica y dispersa en diversos textos legales, no siempre            

21 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE, en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22740 ,             
última visita 5 de mayo de 2016. 
22 CHAVEZ CHAVEZ, Eric, Derecho procesal orgánico y funcional, Editorial Jurídica Congreso, Santiago, 2005,              
p.12 
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armónicos, dispersión que en ocasiones dificulta su clara interpretación o, al           

menos una interpretación uniforme. 

En efecto, nuestro derecho reconoce la coexistencia de una de serie de            

modalidades arbitrales plasmadas en diversas leyes y códigos tanto generales          

como especiales, muchas de las cuales difieren sustantivamente entre sí. Solo a            

título ejemplar, cabe destacar la dicotomía entre arbitraje interno y arbitraje           

internacional .  23

El primero de ellos, se encuentra regulado en nuestros códigos procesales           

y, en cuanto al derecho sustantivo, resuelve el conflicto siempre conforme a las             

leyes chilenas. El segundo, en cambio, se encuentra regulado en una ley especial             

sobre arbitraje comercial internacional Nº19.971 y se caracteriza, aparte de lo           

obvio que se desprende de su denominación en cuanto supone conexiones con            

diversos estados en aspectos como la nacionalidad de las partes, del árbitro y los              

diversos lugares en que las obligaciones se contraen y se cumplen, tiene la             

particularidad que incluso permite determinar cuál va a ser el derecho sustantivo            

aplicable para resolver el conflicto, el cual incluso puede llegar a ser la sujeción al               

derechos sustantivo extranjero, situación impensable en el caso del arbitraje          

interno.  

La dispersión de la regulación del arbitraje, trae también como          

consecuencia, formas disimiles de determinar la persona del árbitro, así como el            

procedimiento, distinguiendo ente arbitraje ad hoc, en el cual las partes o a falta de               

estas, la justicia ordinaria, determina la persona natural que ejercerá el tribunal            

arbitral y arbitraje institucional, en cuya virtud las partes designan un determinado            

centro o institución de confianza, sujetándose al procedimiento de ésta en cuanto            

23 VÁSQUEZ PALMA, Maria Fernanda, op.cit.,  p.59 y ss. 
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a la designación de la persona natural que ejercerá el rol de árbitro, así como las                

reglas de procedimiento propiamente tales, conforme a las cuales se substanciará           

el pleito sometido a su conocimiento.  

Desde otro punto de vista, también deriva de la dispersa e inorgánica            

regulación del arbitraje, la existencia de los denominados arbitrajes especiales,          

correspondiente a “aquellos asuntos que la ley somete a la competencia de ciertos             

tribunales que ella misma establece permanentemente y a los cuales ordena           

juzgar como árbitros” . En estos casos, la propia ley designa al compromisario,            24

apartándose de las reglas generales de los arbitrajes contenidas en los códigos            

procesales.  

Así surge una serie de instituciones arbitrales de carácter forzoso y           

especial, tales como por ejemplo, las que establece el D.F.L. Nº251 de 1931,             

sobre compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio; o el            

D.F.L. N° 5 de 1968 sobre Comunidades Agrícolas, modificado por Ley 19.233; o             

el D.F.L. N° 3 de 2006 que fija texto definitivo de Ley Nº19.039 sobre Propiedad               

Industrial; o la Ley Nº 19.281 que establece normas sobre arrendamiento de            

viviendas con promesa de compraventa; o el D.F.L. Nº164 de 1991 que contiene             

la Ley de Concesiones de Obras Públicas Nº19.460 que crea una comisión            

arbitral; o la Ley Nº19.537 sobre copropiedad inmobiliaria; o la Ley Nº19.657            

sobre concesiones de energía, o la Ley Nº18.815 sobre Fondos de Inversión; o la              

Ley Nº18.045 de Mercado de Valores la Ley Nº19.865 sobre Financiamiento           

Urbano Compartido; o la Ley Nº18.933 de la Superintendencia de Instituciones de            

Salud Previsional o, incluso, el propio Título V del Código del Trabajo que             

establece las reglas del arbitraje laboral. Todo ello no hace sino evidenciar que las              

24 AYLWIN AZOCAR, Patricio, El juicio arbitral, Editorial Fallos del Mes, Santiago, 1982,  4a Edición, p.57 y ss. 
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reglas que regulan el arbitraje son, no solo múltiples y variadas sino, en algunos              

casos, profundamente disímiles.  

1.2.2 Incompetencia material del partidor para determinar los sujetos de la          

partición conforme al artículo 1330 del Código Civil.  

Ya los textos más tradicionales de derecho civil, como el de MEZA BARROS,             

explican estas normas sobre la base de que se “supone que se encuentre             

predeterminado o reconocido quiénes son los participes y cuáles los derechos que            

a cada uno corresponde en los bienes comunes” . Y si bien, el tenor del artículo               25

1330 está redactado partiendo de la base que la partición no se ha iniciado y               

aludiendo a conflictos previos de carácter sucesorio, “es lógico concluir que si            

cuestiones de la índole de que se trata se promueven durante el curso de la               

partición, deberá paralizarse hasta que se resuelvan” , naturalmente por la justicia           26

ordinaria.  

En el mismo sentido, se encuentran las explicaciones de derecho civil de            

SOMARRIVA, quien fundado en esta misma disposición, plantea como una de las            

reglas básicas de competencia del partidor que éste “no tiene la facultad para             

determinar cuáles son los indivisarios y los derechos que les corresponden en la             

masa partible” . 27

De igual manera, el texto de ALESSANDRI, Fernando, quien luego de examinar            

el tenor de la norma en análisis concluye que: “la justicia ordinaria es, la que               

determina los sujetos legitimados para la partición y cuáles son los derechos que             

tienen a la sucesión” . Tanto es así, que si durante el curso de un pleito divisorio                28

25 MEZA BARROS, Ramón, Manual de la sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos, Editorial                 
Jurídica de Chile, Santiago, 1984, 5a edición, p.465 
26 MEZA BARROS, Ramón, Manual de la sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos, ob.cit., p.465 
27 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel, Indivisión y partición, op.cit, p.356 
28 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Fernando, op. cit., p.106 
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sucediere un hecho sobreviniente que altere la composición o el número de            

interesados o los derechos de éstos o la extensión de tales derechos, tal como el               

descubrimiento de un testamento posterior o existencia de un litigio sobre nulidad            

de testamento o indignidad para suceder, necesariamente debiera suspenderse la          

partición, por tratarse de “cuestiones de orden previo y básico que influyen de             

modo determinante en ella” . 29

Una lectura un tanto más suspicaz de dicha norma, es la que efectúa             

RODRÍGUEZ, Pablo, quien ante la pregunta de si procede o no suspender la partición              

o su iniciación en caso que se plantee ante la justicia ordinaria una controversia              

sobre los derechos a la sucesión, afirma que “… a simple vista, atendiendo             

exclusivamente a la letra del artículo 1330 pareciera que así debería suceder.            

Pero no resulta ser esta la solución más justa si la controversia no afecta sino una                

parte mínima de la sucesión o un derecho que no compromete sustancialmente            

las cuotas de los demás coasignatarios” , postulando para tal efecto que: “en            30

caso que así ocurra, caucionándose debidamente los derechos en litigio, puede           

seguir adelante la tramitación de la partición”, agregando que: “otra interpretación           

permitiría que cualquier interesado, aun por una cuestión de ínfima importancia,           

obstruyera el ejercicio de la acción de partición e impidiera la división”.  

El análisis e interpretación efectuado por RODRÍGUEZ, Pablo, apunta         

precisamente al espíritu y objetivo del juicio particional. Sin embargo, tal           

propuesta interpretativa choca con el tenor expreso de la norma en análisis, que             

en ningún caso contempla la posibilidad de seguir adelante la partición, ni aún             

caucionando las resultas y, siendo una norma de derecho procesal, tiene un            

carácter imperativo e indisponible para el árbitro que conoce de la partición.  

29 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Fernando, op.cit., p.106 
30RODRÍGUEZ GREZ, Pablo, Instituciones de derecho sucesorio, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, 3a              
edición, p.314  
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1.2.3 Incompetencia material del partidor para determinar los objetos de la          

partición conforme al artículo 1331 del Código Civil. 

A este respecto, se ha dicho que la partición supone que se encuentre             

igualmente establecido cuáles son los bienes comunes de modo que conforme al            31

artículo 1331 las cuestiones que se susciten al respecto no retardarán la partición,             

pero se excluirán de la misma hasta que estén resueltas por la justicia ordinaria. Si               

ésta decide en definitiva a favor de quien alega derecho exclusivo, la exclusión             

será definitiva. En cambio, si se rechaza tal alegación, se procederá a la partición              

de tales bienes en su oportunidad.  

Atendida la claridad de la norma, toda la doctrina en materia de partición             

aplica y explica este principio y así lo ha concluido también SOMARRIVA, quien da              

por establecido, también como regla básica de competencia del partidor, que éste            

“no tiene competencia para determinar cuáles son los bienes que han de partirse             

ni para resolver las pretensiones sobre los derechos exclusivos de los bienes que             

figuran en la masa indivisa” . 32

Finalmente, el inciso 2º del artículo 1331 establece que, excepcionalmente,          

habrá casos en que estas disputas o alegaciones sobre el derecho exclusivo sobre             

algún bien podrán significar incluso la suspensión de la partición siempre y cuando             

se cumplan ciertas condiciones copulativas que bien ha detallado SOMARRIVA  :  33

a) Que la alegación sobre el dominio exclusivo recaiga sobre una “parte           

considerable de la masa partible”, concepto que el legislador no ha definido            

de modo que queda sujeto a la apreciación del juez partidor caso a caso, 

31 MEZA BARROS, Ramón, Manual de la sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos, ob.cit., p.466 
32 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel, Indivisión y partición, ob.cit., p.358 
33 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel, Indivisión y partición, ob.cit., p.359 
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b) Que la suspensión sea solicitada por asignatarios a quienes corresponda          

más de la mitad de la masa partible, es decir, que no puede ser declarada               

de oficio sino a petición de una pluralidad de partes cuyo derecho sea             

superior a la mitad de los derechos en la comunidad, y 

c) Que el juez acceda a tal suspensión. 

Para efectos de conocer el verdadero sentido y alcance de esta norma,            

cabe preguntarse si la expresión “cuestiones sobre la propiedad de los objetos” se             

refiere a alegaciones efectuadas por el litigante en el mismo juicio particional o si              

es necesario interponer ante la justicia ordinaria la acción correspondiente.  

En este punto, es importante considerar lo señalado en cuanto a que la             

norma del artículo 1331 se encuentra reproducida por otros códigos          

latinoamericanos. Tal es el caso del Código Civil colombiano, cuyo artículo 1388            

reproduce de modo textual el artículo 1331 del Código Civil chileno. 

Pronunciándose sobre dicha norma, la Corte Suprema de Colombia, en          

una sentencia de fecha 13 de diciembre de 1933, citada por ALESSANDRI, Fernando,             

estimó es indispensable que tales alegaciones se efectúen en una demanda           

presentada y emplazada ante los tribunales ordinarios ya que “si fuera suficiente la             

alegación del derecho exclusivo para sustraer de la partición uno o más objetos             

mientras decide el conflicto la justicia ordinaria, nada sería más fácil que alegar             

por cualquier asignatario el derecho exclusivo sobre todos los bienes de una            

sucesión o una parte considerable de ella y de esta manera postergar            

indefinidamente la partición” . En un fallo más reciente, la Corte Constitucional de            34

Colombia ha mantenido dicho criterio en sentencia de fecha 27 de abril de 2000.   35

34 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Fernando, op. cit., p.106 
35  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, 27 de abril de 2000, expediente T-293.587 caratulado "Lina María Lozano 
de Bonilla y otros", en http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-451-00.htm , última visita 12 de 
noviembre de 2015. 
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1.2.4 Incompetencia material del partidor para determinar los objetos y         

sujetos de la partición en los códigos civiles latinoamericanos influenciados          

por el código chileno. 

Nuestro código ha servido de base para los códigos civiles de otros países             

latinoamericanos , como es el caso de los artículos 1387 y 1388 del Código Civil              36

Colombiano cuya interpretación jurisprudencial se ha analizado en relación a la           

incompetencia del partidor para determinar los objetos de la partición. 

De igual manera, sucede por ejemplo con los artículos 1347 y 1348 del             

Código Civil del Ecuador, cuyo texto es prácticamente idéntico al de las normas             

objeto del presente estudio y sus tribunales de justicia aplican de manera literal y              

restrictiva las reglas de incompetencia del árbitro para pronunciarse sobre el           

derechos de los sujetos de la partición tal como se desprende de una sentencia              

dictada con fecha 25 de julio de 2014 por la Sala Especializada de Familia de la                

Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en juicio Nº39-2014 , que acoge un            37

recurso de casación anulando todo lo obrado en el proceso y condenando en             

costas a los jueces de ambas instancias, fundando su decisión en la aplicación             

restrictiva y literal de las disposiciones en comento.  

Otro caso de influencia del código de Bello se encuentra en los artículos             

1210 y 1211 del Código Civil de El Salvador, en cuyo caso, una sentencia dictada               

por la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San               

Salvador con fecha 20 de noviembre de 2007 , se pronunció sobre un recurso de              38

apelación, aplicando de manera restrictiva la regla de competencia del juez           

36 MARTINIC GALETOVIC, Maria Dora; TAPIA RODRIGUEZ, Mauricio, Sesquicentenario del Código Civil de Andrés Bello: 
pasado, presente y futuro de la codificación, LexisNexis, Santiago, 2005, p.113 
37 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DE ECUADOR, Sala Especializada de Familia, 25 de julio de 2014, Nº39-2014, en                  
http://app.vlex.com/#WW/search/jurisdiction:EC/1347/WW/vid/593041670, última visita 29 de abril de 2016. 

38 CÁMARA TERCERA DE LO CIVIL DE SAN SALVADOR,Primera Sección del Centro, 20 de noviembre de 2007, en 
http://app.vlex.com/#WW/search/jurisdiction:SV/1210/WW/vid/416566494, última visita 29 de abril de 2016. 
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encargado de la partición, excluyendo de la misma la determinación de los bienes             

objeto de la partición, aún a pesar del hecho de no haber existido oposición de las                

partes y aún a pesar de que la partición es efectuada por los jueces de               

competencia en lo civil, aunque sujeta a un procedimiento distinto. Lo particular            

de este fallo, es el hecho de haber revocado la decisión del partidor de              

pronunciarse sobre la inclusión de una deuda en la masa partible, incluyéndola            

entre los pasivos a partir, a pesar del hecho de que la partición constituye un               

procedimiento sumario especial pero de competencia del mismo juez civil          

competente para conocer de tal determinación conforme al artículo 1211 del           

Código Civil salvadoreño y aún a pesar de no haber existido oposición de las              

partes a haberse extendido el juez en dicha decisión, evidenciando así un criterio             

sumamente restrictivo en la aplicación de las disposiciones en estudio.  

También resulta interesante, una sentencia dictada por la Sala Civil de la            

Corte Suprema de Justicia de El Salvador del 15 de junio de 201 causa              

Nº171-CAC-2009 , en virtud de la cual se acoge un recurso de casación            39

deducido en contra de una decisión de apelación que confirmó la sentencia de             

primera instancia que declaró “improponible” una demanda destinada a excluir de           

la partición un bien raíz en juicio civil separado, manteniendo un criterio restrictivo             

de las norma en comento en cuanto a que, a pesar de ser la partición un                

procedimiento sumario de competencia del juez civil, éste no puede en caso            

alguno extender su decisión a la determinación de los objetos de la partición,             

invalidando la sentencia confirmatoria y, en su reemplazo, admitiendo a          

tramitación dicha demanda, confirmando el criterio restrictivo de las normas en           

análisis. 

39 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE EL SALVADOR, Sala Civil, 15 de junio de 2010, Nº171-CAC-2009, en                 
http://app.vlex.com/#WW/search/jurisdiction:SV/1211/p2/WW/vid/404356754, última visita 29 de abril de 2016. 
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Finalmente, los artículos 1240 y 1241 del Código Civil de Honduras ,           40

también consagran una normativa similar a la nuestra. Sin embargo, a pesar de             

ser prácticamente similar a los textos que hemos revisado en diversos códigos            

latinoamericanos, llama la atención la manera diferente y extensiva en que se            

interpreta la norma de incompetencia material del partidor para pronunciarse          

sobre los bienes objeto de la partición. 

Ejemplo de esta particular forma de interpretar las reglas de competencia es            

la sentencia dictada por la Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia de            

Honduras con fecha 18 de noviembre de 2003 , en virtud de la cual acoge un               41

recurso de amparo por infracción a diversas garantías constitucionales tales como           

el derecho de petición, el derecho al debido proceso y el derecho de propiedad,              

deducido en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte             

Segunda de Apelaciones que, a su vez, confirmó la sentencia del Juzgado de             

Letras Tercero en lo Civil en cuya virtud no se admitió a tramitación un incidente               

de impugnación de los bienes contenidos en el inventario de partición por exceder             

los términos de un juicio particional, estimando la Sala Constitucional que por            

sobre las reglas de procedimiento deben primar los derechos constitucionales,          

acogiendo el recurso de amparo y, en mérito de ello, anulando de proceso y              

regresándolo al estado de pronunciarse sobre las alegaciones del recurrente. 

Lo llamativo de esta causa, fuera del hecho de admitirse un recurso de             

amparo de garantías constitucionales contra una resolución judicial, es el criterio           

de la Corte Suprema de Honduras que, contrario a la norma de competencia             

contenida en el Código Civil, hace primar por sobre éstas la aplicación directa de              

la constitución en cuanto proteger la primacía del derecho al debido proceso, al             

40 CÓDIGO CIVIL DE HONDURAS, en  https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo_civil_honduras.pdf ,  última 
visita 5 de mayo de 2016 
41 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS, Sala Constitucional,18 de noviembre de 2003, en              
http://app.vlex.com/#WW/search/jurisdiction:HN/1241/WW/vid/483879566 , última visita 29 de abril de 2016. 
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derecho de propiedad y, particularmente, la necesidad de justicia material de evitar            

que esta clase de procedimientos se vuelvan interminables, ordenando retrotraer          

la causa al estado de pronunciarse sobre una materia que se encuentra            

expresamente fuera de la competencia del partidor.  

Si bien el autor no comparte este particular criterio jurisdiccional, que pasa a             

llevar el texto expreso de la ley, en pos de la aplicación directa de la garantías                

constitucionales, no es menos cierto que el fallo se hace cargo de manera simple y               

clara del evidente vicio derivado de la extensa y a veces interminable litigiosidad             

en esta clase de procesos.  

2. Alcance doctrinal de las disposiciones de competencia. 

En búsqueda de una interpretación extensiva de las normas de          

competencia objeto del presente análisis, resulta especialmente atendible analizar         

algunos conceptos de competencia, tales como los de COLOMBO y de QUEZADA ,             42 43

las reglas de interpretación de la ley conforme a las propuestas de FIGUEROA ,             44

ALESSANDRI, Arturo y RODRÍGUEZ, Pablo , particularmente atendido el carácter de          45 46

derecho público que tiene el derecho procesal arbitral , el principio          47

competencia-competencia propio del derecho arbitral explicado por VÁSQUEZ y          48

SILVA  y  la celeridad  que debe amparar el arbitraje.  49 50

42COLOMBO CAMPBELL, Juan,  op. cit., p.77  
43 QUEZADA MELÉNDEZ, José, op. cit., p.34 
44 FIGUEROA YÀÑEZ, Gonzalo, Curso de derecho civil, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, tomo 1, p.110 
45 ALESSANDRI R. Arturo, SOMARRIVA U. Manuel, VODANOCIV H. Antonio, Derecho civil parte preliminar y parte                
general, Editorial Jurídica Ediar Conosur, Santiago, 1990, pp. 159 y ss. 
46 RODRÍGUEZ GREZ, Pablo, Teoría de la interpretación jurídica, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1995, 2ª                
edición, pp. 97 y ss.   
47 PICAND ALBÓNICO, Eduardo, Arbitraje comercial internacional, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005, p.47 
48 VÁSQUEZ PALMA, Maria Fernanda,op.cit., p.211 
49 SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, La justicia arbitral ante la Constitución, en Estudios de arbitraje, Libro Homenaje                
al profesor Patricio Aylwin Azócar, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, p. 107 
50 ROMERO SEGUEL, Alejandro, Nociones generales sobre la justicia arbitral, en Revista Chilena de Derecho, Vol.                
26 Nº2 pp.405-430, sección estudios, Santiago, 1999, p. 406 
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Tales reglas y principios, que se desprenden de nuestro ordenamiento          

jurídico procesal por inducción, son los que permiten al autor proponer, al menos             

en teoría, la posibilidad de interpretar las normas de derecho procesal orgánico en             

análisis, otorgando a ellas un sentido y alcance que permite extenderla, en            

principio, muy limitada competencia material del partidor.  

2.1. El concepto de competencia.  

La partición de bienes, así como las liquidaciones de sociedades y           

comunidades son materias de arbitraje forzoso, conforme lo dispuesto en el           

artículo 227 N°1 y 2 del Código Orgánico de Tribunales. De igual modo, conforme              

al artículo 222 del citado código los árbitros son jueces, de lo cual se desprende               

que gozan en general de jurisdicción y, en lo concreto y particular, de             

competencia. 

El concepto de competencia está definido en el artículo 108 del Código            

Orgánico de Tribunales, como “la facultad que tiene cada juez o tribunal para             

conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus               

atribuciones”. Definición criticada por el hecho de considerarla como una mera           

facultad, en circunstancias que, por tratarse de aquella parcela de jurisdicción que            

corresponda a un tribunal determinado, no es una facultad sino un poder – deber.  

COLOMBO la describe como: “la potestad que tienes los tribunales para           

resolver, con efecto de cosa juzgada , los conflictos de intereses de relevancia             

jurídica que les sean sometidos a proceso; para conciliarlos en tanto corresponda            

y para intervenir en los demás asuntos que la ley les encomiende” . De tal              51

manera, concluye que “la asignación de competencia jurisdiccional por parte del           

legislador constituye el presupuesto indispensable para la existencia de un tribunal           

51 COLOMBO CAMPBELL, Juan,  op. cit., p.77 
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de justicia” , por oposición a otras competencias complementarias a la          52

jurisdiccional tales como la no contenciosa o la disciplinaria. 

CALAMANDREI, la define como “la esfera de oficios que la ley atribuye a cada              

uno de los jueces dentro de la jerarquía judicial, distribuyendo entre ellos el             

ejercicio práctico de la jurisdicción” . PODETTI, por su parte la define como “el             53

poder jurisdiccional que la Constitución o la ley o los reglamentos o acordadas             

atribuyen a cada fuero y a cada tribunal o juez” .  54

Finalmente, QUEZADA define la competencia como “medida de jurisdicción o          

el conjunto de asuntos que el órgano jurisdiccional puede conocer dentro de la             

esfera de sus atribuciones” , aclarando para ello que todo tribunal tiene           55

jurisdicción, pero que la esfera de sus atribuciones se encuentra limitada de modo             

tal que elementos como la materia o el territorio pueden determinar que un asunto              

quede incluido o excluido de dicha esfera de atribuciones. Este concepto de            

competencia de QUEZADA tiene el mérito de armonizar con la definición legal pero             

de modo más completo, razón por la cual será el concepto de competencia con el               

cual trabajará el autor.  

La búsqueda de una interpretación extensiva de las reglas que establecen           

los artículos 1330 y 1331 del Código Civil, es el objeto de estudio de esta tesis.                

De tal manera, la relevancia que toma el concepto de competencia se vuelve             

gravitante pues, partiendo de la base que el árbitro partidor es un juez, éste tiene               

jurisdicción y, por ende, sus facultades temporales y territoriales están limitadas           

52 COLOMBO CAMPBELL, Juan,  op. cit., p.77 
53 CALAMANDREI, PEDRO, Instituciones de derecho procesal civil, Editorial EJEA, Buenos Aires, 1943, tomo II, p.                
137 
54 PODETTI, RAMIRO, Tratado de la competencia, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1955, p. 189 
55 QUEZADA MELÉNDEZ, José, op. cit., p.35 
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por reglas competencia que lo separan de los demás tribunales, también           

portadores de su propia medida de jurisdicción.  

Si se parte de la base de que el partidor es un juez, éste será en principio y                  

por regla general, competente para conocer de toda clase de cuestiones           

principales o accesorias, objetivas o subjetivas relacionadas con la partición y,           

concordancia con ello, las reglas de los artículo 1330 y 1331 del Código Civil,              

deben tener un tratamiento excepcional por tratarse de verdaderas exclusiones de           

su competencia general, en sentido que las materias que en dichas normas se             

señalan, excepcionalmente quedan fuera de la competencia del partidor. 

Particular mención amerita para el presente trabajo la distinción entre          

competencia absoluta y relativa , entendiendo por la primera, aquella que          56

determina la clase o jerarquía del tribunal que debe conocer de un asunto sea              

ordinario, especial o arbitral y, por la segunda, la que concreta el lugar en que               

funciona el tribunal que dentro de una clase o jerarquía determinada es el             

naturalmente competente. Se distinguen ambas en cuanto a los efectos de su            

alegación, dado que, la incompetencia absoluta debe ser declarada de oficio por el             

tribunal, es insaneable y no admite prorroga. En cambio, la incompetencia relativa            

no puede ser declarada de oficio sino a petición de parte, se sanea por su no                

alegación o por la cosa juzgada y admite prorroga, sea tácitamente o por acuerdo              

expreso.  

Por tratarse de normas de carácter excepcional, éstas son de derecho           

estricto, se interpretan restrictivamente y sólo podrán ser excluidas del          

conocimiento del partidor en la medida que se cumplan a cabalidad todos y cada              

uno de los requisitos que en ellas se plantean para que queden fuera de la               

56 QUEZADA MELÉNDEZ, José, op. cit., p.45 
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competencia del partidor, quien, como ya se dijo, es juez y como principio general              

goza de jurisdicción y de competencia para conocer tanto de las cuestiones            

principales como accesorias relacionadas con la partición de un bien sobre el cual             

ejercen un mismo derecho varias personas.  

Así las cosas, para que la alegación de incompetencia prospere y para que             

en definitiva el partidor se abstenga de conocer de un asunto y lo someta a la                

justicia ordinaria, será necesaria no una mera alegación de derecho exclusivo ante            

el juez árbitro que conoce de la partición, sino acreditar la existencia paralela y              

actual de un litigio formalmente trabado y vigente sobre tales materias. De no ser              

así, toda alegación respecto a la identidad de la cosa objeto de la partición o de                

las personas que intervienen en la misma no tendrán la virtud de ser excluidas de               

la competencia del árbitro partidor y, muncho menos, la virtud de suspender la             

partición.  

2.2. Reglas de interpretación de la ley. 

En el ejercicio de la jurisdicción, es que el partidor aplica a un caso              

particular las normas de alcance general contempladas en la ley a través de un              

proceso hermenéutico o interpretativo sujeto, entre otras, a las reglas de la doble             

instancia conforme a las cuales las decisiones del juez partidor pueden ser            

revisadas e incluso enmendadas con arreglo a derecho por los tribunales           

superiores. Dicho proceso hermenéutico o interpretativo es ejercido por el juez           

partidor, tanto sobre las reglas tanto procesales como sustantivas, muy mezcladas           

unas con otras, que determinan su competencia, procedimientos y contenido de           

sus decisiones.  

Es precisamente el proceso intelectual de interpretación de la ley, el que            

revisaremos brevemente a continuación con el preciso objeto de explorar la forma            
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en que un ejercicio hermenéutico pueda propender a una interpretación extensiva           

de las reglas que constituyen el objeto del presente estudio. 

Nuestro Código Civil, fue redactado teniendo como base la primacía de la            

ley como fuente formal principalísima, entendida como omnicomprensiva del         

comportamiento humano y, consecuencia de ello, estableciendo un sistema de          

interpretación reglado contenido en el mismo código de manera que éste se baste             

a si mismo, en cuanto a dar solución jurídica a toda duda que pudiere surgir en                

orden a su correcta aplicación. 

FUEYO, ha descrito cuál ha sido la postura del redactor del Código Civil como              

un clasicista jurídico, que se desprende de su obra que rinde culto superlativo a la               

norma positiva, en tanto considera que la ley es la fuente primordial del derecho y               

que, debidamente interpretada se basta a sí misma para solucionar todo conflicto            

de relevancia jurídica . La postura eminentemente legalista ya descrita, explica          57

que nuestro código sustantivo se apegue a un sistema reglado de interpretación            

por la vía de un método deductivo que, entre otras características, no tuvo siquiera              

en mente la idea de establecer reglas de integración, ya que parte de la premisa               

que la ley debidamente interpretada se basta a sí misma para resolver todo             

conflicto, excluyendo la idea de lagunas de derecho. Así las cosas, para aplicar la              

ley basta con interpretarla, esto es con fijar el verdadero sentido y alcance de ésta,               

consecuencia de lo cual ALESSANDRI, Arturo , concluye que el método de           58

interpretación de la ley adoptado por nuestro Código Civil se apega a la escuela              

de la exégesis o también denominado método lógico tradicional, misma conclusión           

57 FUEYO LANERI, Fernando, Interpretación y juez, Centro de Estudios Ratio Juris-Universidad de Chile, Santiago, 
1976, p.47 
58 ALESSANDRI R. Arturo, SOMARRIVA U. Manuel, VODANOVIC H. Antonio, Derecho civil parte preliminar y parte 
general, Editorial Jurídica Ediar Conosur, Santiago, 1990, p. 164 
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a la que llega DUCCI , tras revisar el método lógico tradicional de interpretación de              59

la ley contenido en los artículos 19 al 24 del Código Civil .  60

No obstante todas las prevenciones contempladas en las reglas de          

interpretación, de todos modos surgen en la aplicación de la ley problemas que no              

están solucionados por este legislador omnicomprensivo. El elemento gramatical         

o literal pone énfasis en las palabras que usa el legislador; estableciendo que             

tratándose de palabras técnicas, éstas deben ser usadas conforme al significado           

que le otorgan quienes profesan la respectiva ciencia o arte. Sin embargo, en la              

actualidad resulta sumamente difícil en ciertos casos determinar cuando estamos          

en presencia de una palabra técnica o de una palabra de uso común, problema ya               

fue detectado en su momento por Fueyo . En efecto, el diccionario no siempre             61

resulta suficiente para definir palabras tan de uso común como “familia”, concepto            

cuyo contenido está sujeto más a factores socioculturales que los elementos de            

interpretación regladas no alcanzan a dilucidar.  

Surge entonces, la necesidad de aplicar otros criterios de interpretación de           

la ley, que incorporen elementos subjetivos de aplicación, factores socioculturales,          

finalistas y, en general, otros elementos que permitan ya no solo conocer lo que              

quiso decir el legislador, sino derechamente crear judicialmente una norma          

particular, que resuelva un conflicto determinado entre sujetos determinados, tales          

como el Método histórico evolutivo , o el de libre investigación científica , el            62 63

método positivo teleológico , el de jurisprudencia de intereses , la escuela          64 65

59 DUCCI CLARO, Carlos, Derecho civil parte general, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1998, p.83 
60 DUCCI CLARO, Carlos, op.cit., p.p. 91 y ss. 
61 FUEYO LANERI, Fernando, Interpretación y juez, Centro de Estudios Ratio Juris-Universidad de Chile, Santiago, 
1976, p.45 
62 ALESSANDRI R. Arturo, SOMARRIVA U. Manuel, VODANOVIC H. Antonio, Derecho civil parte preliminar y parte 
general, Editorial Jurídica Ediar Conosur, Santiago, 1990, p.165 
63 ALESSANDRI R. Arturo, SOMARRIVA U. Manuel, VODANOVIC H. Antonio, op.cit., p.166. 
64 ALESSANDRI R. Arturo, SOMARRIVA U. Manuel, VODANOVIC H. Antonio, op.cit., p.167 
65 ALESSANDRI R. Arturo, SOMARRIVA U. Manuel, VODANOVIC H. Antonio, op.cit., p.168 

26 
 



 
Centro de Mediación y Arbitraje 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
 
 

del derecho libre así como propuestas más modernas como la          66

hermenéutica jurídica de Betti quien, a través de sus estudios, formula una            67

propuesta hermenéutica de las ciencias humanas (arte, historia, literatura) en          

general y del derecho en particular, que permite concebir el proceso de            

interpretación no solo sobre la base de conocer la correcta semántica de la norma              

general sino desprender de ésta una norma particular que resuelva el conflicto            

jurídico actual en análisis.  

2.3. Principio competencia – competencia. 

Este principio, se encuentra universalmente reconocido en la práctica         

arbitral, aunque no de manera uniforme, y es definido por VÁSQUEZ como un             

principio en virtud del cual:  

“debe ser el propio árbitro quien debe resolver todos los conflictos derivados            

del convenio arbitral, incluida la posible alegación de nulidad del contrato del cual             

puede formar parte el pacto arbitral y aún de éste último, lo que se resume en la                 

idea que el árbitro tiene competencia para revisar su propia competencia ” 68

Tal principio, encuentra su fundamento en cuanto a que lo que se busca al              

someter un asunto por la ley o por las partes a conocimiento de un árbitro y no al                  

conocimiento de los tribunales estatales, es que se otorgue al primero           

competencia para conocer de todas las controversias surgidas o por surgir entre            

las partes. Consecuencia de ello es, que los tribunales estatales carecen de            

competencia para pronunciarse sobre tales materias, púes sólo tendrán         

jurisdicción cuando la cláusula arbitral sea inválida o nula, declaración que es            

66 ALESSANDRI R. Arturo, SOMARRIVA U. Manuel, VODANOVIC H. Antonio, op.cit., p.169 
67 VERGARA BLANCO, Alejandro, La interpretación jurídica, paginas escogidas, Lexis Nexis, Santiago, 2006, pp. 55 
y siguientes. 
68 VÁSQUEZ PALMA, Maria Fernanda,op.cit., p.211 
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reserva exclusiva del propio árbitro . De tal manera, DÍEZ PICAZO y VENEGAS han             69

sostenido que “el árbitro está llamado en primer término a decidir sobre su propia              

competencia; e interpretar el convenio arbitral es una de las funciones de los             

árbitros que forma parte del examen de su competencia” . 70

Siguiendo en análisis precedente, conforme al principio competencia –         

competencia, el árbitro no debiera interrumpir el procedimiento si se impugna su            

competencia en razón de inexistencia o nulidad del acto o contrato que contiene             

su designación o si se impugna la validez de la cláusula de nombramiento, pues la               

base del principio competencia - competencia es precisamente impedir la          

posibilidad de fuga a la jurisdicción del arbitraje pactado o forzoso.  

En cuanto a la fuente de este principio, VÁSQUEZ sostiene que éste es de               

raigambre contractual , desde que han sido las partes las que en un contrato han              71

decidido entregar su conocimiento a un árbitro, al punto que éste pueda conocer             

incluso de su propia competencia.  

Dicho punto no es pacífico en nuestra doctrina, pues PEREIRA ha intentado            

explicar el principio competencia – competencia desde la sede jurisdiccionalista,          

sobre la base que los árbitros, como jueces que son , pueden revisar su propia              72

competencia al igual como lo hacen todos los tribunales del Estado, lo que se              

justifica por la clara visión judicial que sobre el arbitraje se mantiene en Chile y               73

que es compartido también por SILVA BASCUÑÁN, quien sostiene basándose en una            

sentencia de 1995, que la falta de imperio de un árbitro no le impide conocer               

asuntos que dicen relación con su propia competencia, su jurisdicción o           

69 VÁSQUEZ PALMA, Maria Fernanda,op.cit., p.212 
70 DIEZ-PICAZO JIMÉNEZ, Ignacio y VENEGAS GRAU, Carmen, Comentario a la ley de arbitraje (Coords. A. de Martin                  
y S. Hierro), Marcial Pons, Madrid, 2006, p.388.  
71 VÁSQUEZ PALMA, Maria Fernanda, op.cit., p.213 
72 PEREIRA ANABALÓN, Hugo, Competencia de árbitro arbitrador para conocer de una demanda declarativa de               
nulidad de una cláusula compromisoria, en Revista Gaceta Jurídica N°187, Santiago, pp.7-18 
73 VÁSQUEZ PALMA, Maria Fernanda,op.cit., p.214 
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inhabilidades, en razón de no existir normas que sustraigan expresamente dichas           

materias de su conocimiento .  74

Este criterio jurisdiccionalista, es también el que comparte el autor como           

fuente del principio competencia – competencia desde que los árbitros son jueces            

por existir un expreso texto legal y, en especial, los partidores se encuentran             

sujetos además a un estatuto de arbitraje forzoso que limita la libertad de las              

partes exclusivamente al nombramiento del partidor mas no a las materias que            

éste debe conocer.  

En ejercicio del principio competencia – competencia, de plantearse ante el           

partidor un incidente de incompetencia fundado en la existencia de alguno de los             

conflictos objetivos o subjetivos a que se refieren los artículos 1330 y 1331 del              

Código Civil, el partidor tendrá la facultad de pronunciarse de manera soberana            

sobre dicha incompetencia, pudiendo interpretar dichas disposiciones y calificar         

con libertad si, a su parecer, se cumplen o no las condiciones para que se declare                

su incompetencia para conocer de un asunto. 

2.4. Celeridad e impulso procesal del árbitro partidor. 

Refiriéndose a las ventajas del juicio arbitral por oposición a la justicia            

estatal, AYLWIN afirma severamente que ésta no cumple con su deber de            

proporcionar una justicia rápida y en lo posible gratuita, debido, fundamentalmente           

a sus procedimientos lentos y complicados que “permiten que los juicios se            

alaguen con mil incidentes y dificultades” . Por el contrario, al hacer el paralelo             75

con la justicia arbitral, expresa que esta última “proporciona a los particulares un             

74 SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, op. cit. P. 107 
75 AYLWIN AZOCAR, Patricio, El juicio arbitral, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005,  5a Edición, p.76 
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medio rápido, sencillo y económico de terminar sus contiendas evitando las           

dañosas consecuencias de un procedimiento judicial.  76

Dicha crítica a la justicia ordinaria es, precisamente, uno de los pilares de la              

defensa del arbitraje como medio de resolución de conflictos. Sin embargo, la            

supuesta rapidez, sencillez y economía no obedece necesariamente al         

procedimiento arbitral propiamente tal, sino más bien al hecho de que el arbitraje,             

al ser una jurisdicción de carácter particular, no está sujeto a la libre oferta de               

justicia que los tribunales estatales están llamados a otorgar como garantía           

constitucional del derecho a la acción, contemplado en el artículo 19 Nº 3 de la               

Carta Fundamental. 

Si se revisan los principios formativos del procedimiento, se podrá concluir           

que los procedimientos arbitrales que atañen al presente trabajo, los particionales,           

son procedimientos de naturaleza civil y como tales, no necesariamente están           

sujetos a la oficialidad. Refiriéndose precisamente, a los principios formativos del           

procedimiento, particularmente en lo relativo a la preponderancia de las partes o            

del juez en el aporte, reconstrucción y comprobación de los hechos trascendentes            

para la resolución final del asunto . COLOMBO sostiene que, por tratarse de un             77

procedimiento esencialmente civil, en el arbitraje y, por extensión, en la partición,            

que es una especie de arbitraje, se aplica plenamente el principio dispositivo,            

conforme al cual la iniciación e impulso futuro del proceso le corresponde a las              

partes, de manera que éstas tengan “el pleno dominio de sus derechos materiales             

y procesales involucrados en la causa y reconoce su potestad de libre decisión             

respecto del ejercicio o no ejercicio de tales  derechos” .  78

76 Ibidem 
77 CHÁVEZ CHÁVEZ , Eric, Derecho procesal orgánico y funcional, Editorial Jurídica Congreso, Santiago, 2005, p. 
291. 
78 COLOMBO CAMPBELL, Juan, Principios Informativos Del Procedimiento, en Estudios de arbitraje, Libro             
Homenaje al profesor Patricio Aylwin Azócar, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, p. 127 
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Dicho de otro modo, en un procedimiento dispositivo la proposición y la            

producción de las pruebas quedan reservadas principalmente a las partes,          

limitándose la intervención del juez a la ordenación ritual de la prueba, es decir, a               

su dirección formal . 79

También por tratarse de un procedimiento civil, la tarea del juez o de las              

partes en lo que respecta a la marcha del juicio o impulso procesal, entendido              

como la actividad que mueve la causa hacia delante de fase en fase, permite a               

COLOMBO concluir que en el procedimiento arbitral particional el impulso procesal es            

de las partes. No obstante, reconoce que dicho principio puede ser modificado en             

los procedimientos ante arbitradores, expresando que las partes al pactar el           

procedimiento pueden “determinar indistintamente la aplicación de cualquiera de         

los dos principios. O sea, decidir que el proceso sólo avance a petición de parte o                

facultar al árbitro para  que lo haga continuar sin requerir de su impulso” . 80

Aclarado el punto en cuanto a que la partición es un procedimiento civil y,              

por ente, el impulso procesal del juicio particional corresponde a las partes y no al               

tribunal, cabe señalar que ello tiene como límite o contrapartida una necesidad de             

celeridad que generalmente no se da en otra clase de pleitos.  

Tal como se ha señalado en el capítulo precedente, a diferencia de los             

jueces públicos que ofician en los tribunales ordinarios, el árbitro y, por ende, el              

partidor queda sujeto al principio de celeridad que le obliga a resolver el litigio “en               

el menor tiempo posible”, como dispone el artículo 1328 del Código Civil y que,              

salvo intención contraria de las partes, no exceda de dos años desde la             

79 CHÁVEZ CHÁVEZ , Eric, Derecho procesal orgánico …., p. 291 
80 COLOMBO CAMPBELL, Juan, Principios Informativos …, p. 127 
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aceptación de su nombramiento conforme lo dispone el artículo 1332 del Código            

Civil y 235 inciso tercero del Código Orgánico de Tribunales .  81

Llevado al plano de lo concreto, este principio de celeridad que obliga al             

partidor no solo a desempeñar su labor en el menor tiempo posible sino que,              

derechamente, le quita su jurisdicción una vez vencidos los dos años desde su             

aceptación, no cabe dudas que las reglas de los artículos 1330 y 1331 del Código               

Civil, deben ser aplicadas de manera sumamente prudente y restrictiva para que            

no se transformen en un vicio que impida al juez cumplir su mandato. 

De lo contrario, si se declara la incompetencia del partidor ante la alegación             

de alguna de las reglas de incompetencia arbitral de los artículos 1330 y 1331, sin               

exigir la existencia de causas paralelas vigentes ante los tribunales ordinarios           

sobre tales materias, el partidor llamado a aplicar la ley con el fin de terminar con                

la indivisión, estará en la práctica aplicando en derecho nada menos que en contra              

del fin mismo de la norma legal. 

3. Jurisprudencia de Tribunales Superiores acerca de la extensión        

arbitral en materias sometidas a la justicia ordinaria. 

Toma relevancia el estudio de tres fallos relativamente recientes, los que           

en sus decisiones hacen aplicación directa de los artículos 1330 y 1331 del C. C.               

pues lo que en principio se mira como pacífico en su interpretación, lo cierto es               

que ha generado una aplicación jurisprudencial más bien extensiva de la           

competencia del partidor de modo que, aun cumpliéndose en apariencia los           

requisitos que habilitan para excluir o suspender su competencia, han llevado a los             

Tribunales Superiores a reconocer competencia del árbitro partidor en perjuicio de           

la de los tribunales ordinarios. 

81 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Fernando, op.cit, P.91 
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3.1 “Astudillo del Fierro, Iver/ Villarroel Díaz, Luis” 

El primer caso en análisis, corresponde a la sentencia de segunda instancia            

dictada con fecha 5 de septiembre de 2007, por la I. Corte de Apelaciones de               

Valparaíso Nº Ingreso 242-2007 en el juicio particional “Astudillo del Fierro, Iver/            82

Villarroel Díaz , Luis” en que, pese a haberse dado en la especie las condiciones               

exigidas por el artículo 1330 del Código Civil para excluir la competencia del             

partidor y dejar sin efecto el juicio particional completo, lo cierto es que la              

interpretación dada por el Tribunal de Alzada a dicha disposición permitió validar lo             

obrado ante el partidor, en principio incompetente ratione materiae , argumentando           

el hecho de haberse deducido por el impugnante peticiones no principales pero sí             

subsidiarias que le otorgaban competencia para dar curso a la partición. 

Llama la atención el presente fallo ya que, como se vio en su oportunidad,              

la regla de competencia en razón de la materia, constituye una regla de             

competencia absoluta es decir, determina no solo el factor territorio, sino           

derechamente la clase de tribunal que conocerá del asunto entre tribunales           

ordinarios, especiales o arbitrales. Dicha incompetencia absoluta tiene un carácter          

insaneable y no admite prorroga. De ahí la relevancia de la sentencia en comento. 

3.2  “Pérez Sánchez, José Alfredo / Lecaros, María de los Ángeles” 

La sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 28 de agosto             

de 2006 , Nº Ingreso 1122-2004, en el juicio particional “Pérez Sánchez, José            83

82 CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO, 5 de septiembre de 2007, Nº242-2007, en             
http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_
Opcion=1&COD_Corte=30&CRR_IdTramite=5876984&CRR_IdDocumento=4836953, última visita 6 de mayo      
de 2016. 

  

83 CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, 28 de agosto de 2006, Nº1122-2004, en               
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_
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Alfredo / Lecaros, María de los Ángeles”, en fallo dividido, decidió anular de oficio              

un juicio particional por haber excedido el juez partidor la competencia ratione            

materiae establecida en el artículo 1331 del Código Civil, invalidando la sentencia            

y suspendiendo la partición en el estado inmediatamente anterior a la dictación de             

la sentencia, hasta que un tribunal ordinario se pronuncie acerca de la            

procedencia de la sanción de restitución doblada, establecida por el artículo 1768            

del Código Civil, respecto de uno de los comuneros a quien se le imputa el               

ocultamiento y distracción dolosa de bienes comunes.  

En dicha ocasión, el voto mayoritario de tres integrantes de la sala estimó             

que el pronunciamiento efectuado por el partidor en su laudo respecto de la             

aplicación de la referida sanción, excede su competencia material, que es de            

derechos público e irrenunciable.  

Sin embargo, el objeto del presente estudio es el voto de minoría de esta              

sentencia de dos integrantes de la sala, que otorga una interesante interpretación            

al mismo artículo 1331 del Código Civil, en armonía con la norma procesal del              

artículo 651 del Código de Procedimiento Civil, conforme a la cual al no existir una               

remisión legal expresa del legislador en cuanto a que la sanción del artículo 1768              

del Código Civil deba ser conocida exclusivamente por los tribunales ordinarios,           

puede entrar perfectamente en su conocimiento y decisión del partidor, por estar            

dentro de su competencia genérica del artículo 651 del Código de Procedimiento            

Civil.  

3.3  “Pizarro González, Silvia / Ramírez Hurtado, Alfredo y otros” 

Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=247100&CRR_IdDocumento=123853, última visita 6 de mayo de       
2016. 
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También resulta interesante el estudio de la sentencia de reemplazo dictada           

por la Excma. Corte Suprema en el recurso de casación en la forma Nº1155-2005              

deducido contra la sentencia de segunda instancia en juicio particional “Pizarro           

González, Silvia / Ramírez Hurtado, Alfredo y otros” en la cual la Exma. Corte               84

constata decisiones contradictorias en la sentencia de segunda instancia, que en           

lo sustantivo, confirmó el laudo y ordenata con declaración que redujo a la mitad la               

cuantía de uno de los bienes objeto de la partición, fundado en que la partición               

sujeta al conocimiento del árbitro correspondía únicamente a la herencia quedada           

al fallecimiento del causante mas no a los bienes quedados al término de la              

sociedad conyugal entre éste y su cónyuge sobreviviente, excediendo, en          

consecuencia el partidor los límites de su competencia ratione materiae          

establecidos en el artículo 1331 del Código Civil.  

En esta ocasión, atendido que el fallo de segunda instancia, confirmatorio           

con declaración, manifestó contradicciones en sus razonamientos al momento de          

reducir a la mitad la cuantía de uno de los bienes, el Máximo Tribunal invalidó la                

sentencia y acto continuo procedió a dictar una sentencia de reemplazo que,            

confirmó en todas sus partes el laudo y ordenata atendido que, si bien no se               

expresó en la constitución del arbitraje, lo cierto es que de los actos de quien               

solicitó la partición se desprendía una intención inequívoca de extender la           

competencia del árbitro no sólo a la partición la herencia del cónyuge fallecido,             

sino también la sociedad habida entre éste y el cónyuge sobreviviente, rescatando            

el procedimiento y evitando así la nulidad del mismo. 

84 CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, 29 de marzo de 2007, Nº1177-2005, casación de oficio, en                  
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_
Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=301876&CRR_IdDocumento=160831, última visita 6 de mayo de       
2016. 
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Para ello resulta necesario no solo revisar la sentencia de reemplazo sino,            

previamente, el fallo de casación en el cual se hace mención de los vicios que, en                

principio y atendido lo resuelto por el segundo fallo analizado, hubieran llevado a             

anular el procedimiento.  

4. Algunas conclusiones. 

El primer acercamiento del autor a las mismas no prometía un resultado            

muy alentador dada la naturaleza interpretativa tradicional de las reglas procesales           

de competencia sujetas a estricto principio de legalidad. Sin embargo, al estar            

contempladas en un código de derecho sustantivo, los criterios de interpretación           

dados mayoritariamente por las sentencias analizadas, trajeron como resultado         

que los mayoría de ellas aplicaron un criterio extensivo de competencia del            

partidor, reconociendo y respetando la facultad de éste para conocer materias que            

una lectura meramente literal hubiera hecho pensar que el resultado sería           

contrario. 

En efecto, de las tres sentencias estudiadas, dos de ellas otorgaron una            

interpretación extensiva de la competencia del partidor, posibilitando que éste se           

hiciera cargo de materias que en principio estaban fuera de su competencia. En             

ambos casos se trató de fallos dictados por unanimidad por la I. Corte de              

Apelaciones de Valparaíso en la causa “Astudillo del Fierro, Iver/ Villarroel Díaz,            

Luis” y por la E. Corte Suprema en la causa “Pizarro González, Silvia / Ramírez               

Hurtado, Alfredo y otros”, ambos fallos dictados el año 2007 que, al verse             

enfrentados a la posibilidad de suspender o invalidar el arbitraje, coinciden en que             

la decisión de validar lo obrado por el partidor, teniendo en consideración el objeto              

y finalidad de la partición señalados en el mismo Código Civil más allá del              

elemento gramatical de interpretación, aplicando los elementos lógico y         

sistemático. Por su parte, solo uno de los tres fallos analizados, esto es “Pérez              
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Sánchez, José Alfredo / Lecaros, María de los Ángeles” aplicó los artículos 1330 y              

1331 del Código Civil de manera restrictiva para la competencia del partidor pero,             

a diferencia de las otras sentencias estudiadas y que fueron acordadas por            

unanimidad, esta sentencia constituye un fallo dividido y resuelto por la mayoría            

absoluta circunstancial de los integrantes de una sala de la E. Corte Suprema,             

existiendo un voto de minoría sumamente fundado que, aplicando también de           

modo literal los artículos en comento, llegó a la conclusión que no procedía             

invalidar el laudo del partidor.  

Con todo, las sentencias estudiadas tiene en común que, a pesar de existir             

elementos y métodos de interpretación que, respetando el texto legal, permiten           

interpretar de un modo que vaya más allá de lo meramente literal, han fallado con               

estricto apego al texto de la ley, dejando de lado, en uno de los fallos, la debida                 

lógica, correspondencia y armonía que debe existir al momento de interpretar           

aisladamente una disposición , como ocurrió en el fallo mayoritario de la E. Corte              

Suprema que suspendió la competencia del partidor para dictar laudo mientras no            

se resolviera una cuestión por la justicia ordinaria.  

Cabe, entonces, regresar al problema a resolver mediante este breve          

estudio en torno a la búsqueda de la manera en que aquellas materias que han               

sido consideradas de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios,         

particularmente en litigios de partición, puedan ser resueltas por el propio juez            

partidor.  

En este sentido podemos concluir, primero, que a través de diversos           

elementos de interpretación de la ley, existen diversas maneras para que, algunas            

materias de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios pueden entrar en el            

conocimiento del juez partidor. Por otra parte, se puede concluir que la            

jurisprudencia mayoritaria en análisis evidencia un ánimo de los tribunales          
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superiores de privilegiar el pronto término del estado de indivisión, aún a pesar             

que una literalidad de las normas permita concluir que tales materias debieron ser             

conocidas por la justicia ordinaria. También se desprende de este breve análisis            

que si bien existen múltiples maneras en la doctrina para que aquella materias de              

competencia de los tribunales ordinarios sean conocidas por el partidor, lo cierto            

es que nuestra jurisprudencia sólo ha contemplado hasta la fecha como sustento            

de sus decisiones una interpretación de la ley de acuerdo al elemento gramatical             

y, en parte, a los elementos lógico y sistemático.  

De tal manera, ante el planteamiento del problema planteado, es posible           

concluir que a la luz de las sentencias dictadas recientemente por la nuestros             

Tribunales Superiores, existiendo en doctrina diversas maneras en que el juez           

partidor puede conocer ciertas materias que por ley son de competencia exclusiva            

de los tribunales ordinarios, sólo se ha privilegiado el conocimiento del partidor sin             

suspender su competencia, basado únicamente en criterio de interpretación         

conforme al método lógico tradicional.  
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