
C.A. de Temuco

Temuco, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Se  reproduce  la  resoluci n  en  alzada,  a  excepci n  de  losó ó  

considerandos octavo y noveno que se eliminan y se tiene en su lugar y 

adem s presente:á

PRIMERO: Que,  la  parte   demandante se  ha  alzado  en 

contra  de  la sentencia de  fecha   diez de septiembre de dos mil 

diecinueve, que  resolvi  no dar lugar a la demanda de cese de goceó  

gratuito de fecha  de 5 de abril de 2019 a folio 1 interpuesta por don 

Gabriel  Gonz lez  Espinoza  en  contra  de  don  Marcelo  Alejandroá  

LLancavil  Gonz lez,  sin  costas,  por  encontrarse  patrocinado  por  laá  

Corporaci n de Asistencia judicial de padre las casas, y en su lugar seó  

declare que  se acoge la acci n deducida en todas sus partes, y que seó  

condene en costas al demandado.-

SEGUNDO:  Que,  como  lo  indica  la  jueza  a  quo  en  el 

considerando octavo, para decidir  se debe examinar si el demandado 

forma  parte  de  la  comunidad  hereditaria,  en  que  dentro  de  la 

universalidad  de la herencia se encuentra el inmueble sub lite, y en 

consecuencia ser comunero el actor, afirmando  ste que el demandadoé  

es su sobrino, habiendo acompa o a folio 41 certificado de Nacimiento,ñ  

constando que su madre  es  do a Nelly Gonz lez Espinoza, quien esñ á  

hermana del demandante, constituyendo esta la comunidad hereditaria, 

junto a otros; sin embargo durante la primera instancia, discrepando de 

lo que se ala el apelante, en orden que la muerte de su madre do añ ñ  

Nelly Gonz lez Espinoza, se habr a acreditado con prueba testimonialá í  

y siendo reconocida por la propia demandada; sin embargo, como bien 

lo se alo la juez de la instancia, no se acredit  en los t rminos delñ ó é  

art culo 305  inciso final del C digo Civil, que dispone que la edad y laí ó  

muerte podr n acreditarse o probarse por las respectivas partidas deá  

nacimiento  o bautismo  y de muerte”

Y
F

S
N

G
Z

Z
H

W
R



TERCERO: En este orden de cosas, en el otros  del escrito deí  

apelaci n, la demandante acompa a  certificado de defunci n de do aó ñ ó ñ  

Nelly Gonz lez Espinoza, Folio 500261359712, n mero de inscripci ná ú ó  

902 a o 2001, con el que se acredita que el demandado es due o enñ ñ  

com n con el actor del inmueble  ubicado en  calle  avenida Javieraú  

Carrera sitio 24 N 0327, sector Pedro de Valdivia de la comuna de°  

Temuco  de  propiedad  de  la  comunidad  hereditaria  quedada  al 

fallecimiento del causante.-

 CUARTO:  Que, en cuanto al segundo elemento, el hecho de 

ejercer en forma exclusiva el demandado la facultad de goce, se ha 

acreditado , con la declaraci n de testigos especialmente do a Harnaó ñ  

Gonz lez  Novoa,  que se al  que,  desde  cuatro  a os  el  demandadoá ñ ó ñ  

hace uso exclusivo de la propiedad, y que conoce el inmueble, que era 

del abuelo de ste,  situaci n que reconoci  el propio demandado   alé ó ó  

contestar la demanda, agregando que jam s ha impedido el ingreso aá  

ella de los dem s comuneros o uso del mismo, estando llano a aceptará  

cualquier decisi n que tome la  sucesi n.-ó ó

             Elementos probatorios, suficientes para dar por acreditado 

este  segundo presupuesto.-

  QUINTO: Que, en cuanto a la pretensi n  del pago de la sumaó  

de $4000.000 a t tulo de indemnizaci n por el uso y goce exclusivo,í ó  

ninguna prueba se ha aportado al respecto, que pudiera ser base para 

determinar dicha suma o una menor a pagar por este concepto, por lo 

que  deber  rechazarse,  sin  perjuicio  que  pueda   ejercer    elá  

demandante esta acci n por la v a que corresponda.-ó í

SEXTO:  Que,  por  lo  antes  expuesto  corresponde  acoger,  la 

apelaci n de la demandante, toda vez que con la prueba aportada enó  

la  segunda  instancia,  ha  quedado  plenamente  acreditado  los 

presupuestos   para  poder  solicitar  el  cese  del  goce  gratuito  de  un 

inmueble  urbano,  a  saber:  a)  Que  es  due o  en  com n  con  elñ ú  

demandado,  del  inmueble  materia  de  la  demanda  y  b)  que  el 
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demandado ejerce en forma exclusiva la facultad de goce del inmueble 

sublite.-

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

siguientes y 655 del C digo de Procedimiento Civil, articulo 1698 deló  

C digo Civil,ó  SE REVOCA, sin costas, la sentencia de  fecha  cinco 

de abril de dos mil diecinueve y en su lugar se declara, que  se hace 

lugar a la demanda, solo en cuanto a que  se acoge la acci n de ceseó  

de goce gratuito interpuesta por don Gabriel  Gonzales Espinoza en 

contra de don Marcelo Alejandro Llancavil Gonz lez, rechaz ndola ená á  

lo dem s.-á

Reg strese y devu lvase.í é

Pronunciado por Fiscal Judicial don Oscar Vi uela Allerñ

N°Civil-1501-2019. (sac) 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Presidente Carlos Ivan Gutierrez Z.,

Ministra Maria Georgina Gutierrez A. y Fiscal Judicial Oscar Luis Viñuela A. Temuco, veintiocho de septiembre de dos

mil veinte.

En Temuco, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, 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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