
Santiago, veinticinco de enero de dos mil veintid s. ó

VISTO:

En  autos  Rol  C-2259-2018,  caratulados  VERYVAL  SPA  con“  

IBARRA , seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando,”  

por  sentencia  de  veintid s  de enero  de dos  mil  diecinueve,  folio  30,  seó  

acogi  la demanda de precario interpuesta por Sociedad VERYVAL SPAó  

en contra de do a Katherine Ibarra Rodr guez, ordenando la restituci n delñ í ó  

inmueble, objeto de juicio, dentro de d cimo quinto d a  desde que quedeé í  

ejecutoriada,  bajo  apercibimiento  de  lanzamiento  de  la  demandada  con 

todos  los  dem s ocupantes,  sin  condena en costas  a  la  demandada,  porá  

existir motivos plausibles para litigar.

     Se alz  la demandada y la Primera Sala de la Corte de Apelaciones deó  

Rancagua, por sentencia de quince de octubre de dos mil diecinueve, folio 

24, la confirm .ó

     En contra de esta ltima decisi n, la demandada dedujo recurso deú ó  

casaci n en el fondo, que pasa a analizarse.ó

      Se orden  traer los autos en relaci n.ó ó

      Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN:

PRIMERO:  Que la recurrente sostiene que la sentencia impugnada 

infringi  el  art culo  2195  inciso  2  del  C digo  Civil,  pues  se  acogi  laó í º ó ó  

demanda  en  circunstancias  que  cuenta  con  un  t tulo  que  justifica  laí  

ocupaci n del inmueble. En ese sentido acompa  copia autorizada del actaó ñó  

de audiencia dictada en causa  Rol P-339-2017 del Juzgado de Familia de 

San Fernando, en que se decret  la salida del inmueble del anterior due oó ñ  

del inmueble, quedando como habitantes exclusivos la demandada y las dos 

hijas de la relaci n, adem s ó á cont  con ó la declaraci n de dos testigos quienesó  

en  forma  conteste  y  concordante  daban  cuenta  de  que  la  demandada 

adquiri  el  inmueble  junto a su c nyuge .  Por lo  que su representadaó “ ó ”  
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posee la propiedad reclamada, en virtud de la sociedad de hecho que existió 

con   Jorge  Luis  Vera  L pez,  con  quien  mantuvo  una  relaci n  deó ó  

convivencia amorosa y de trabajo, en el marco de la cual, se adquiri  dichoó  

inmueble, el cual les sirvi  de hogar com n junto a las dos hijas menoresó ú  

que nacieron de dicha relaci n.  Se hace presente que  Jorge Luis Veraó  

L pez, luego del traum tico t rmino de la relaci n con la demandada, cedió á é ó ó 

el usufructo del inmueble a su primo Armando Valverde Vera, quien a su 

vez constituy  VERYVAL SPA., actora en autos, sociedad que finalmenteó  

adquiri  la  propiedad en cuesti n  en mayo del  a o  2018,  y en la cualó ó ñ  

concurri  como vendedor y representante de la compradora el mismo se oró ñ  

Armando Valverde, todo lo cual consta de los documentos acompa adosñ  

por la propia actora. Asimismo, se indic  que la demandada se encontrabaó  

habitando exclusivamente la propiedad desde el 14 de julio de 2017, fecha 

en la cual se decret  en la causa de medida de protecci n P-339-2017 queó ó  

Vera  L pez  abandonara  el  hogar  com n,  adem s  de  establecer  laó ú á  

prohibici n de acercarse a la demandada y las hijas comunes, seg n constaó ú  

de  la  copia  autorizada  del  acta  de  la  audiencia  respectiva  debidamente 

acompa ada al proceso, y no objetada. ñ

Arguye que as  las cosas, no era posible concluir que la demandadaí  

ocupa  la  propiedad  por  ignorancia  o  mera  tolerancia  de  la  presunta 

propietaria, por cuanto, adem s de haberse adquirido el inmueble duranteá  

la existencia de una sociedad de hecho entre la demandada y el anterior 

propietario  due o,  exist a  una  resoluci n  del  Juzgado  de  Familia  queñ í ó  

autorizaba la permanencia de la actora y sus hijas en la propiedad desde el 

14  de  julio  de 2017,  cuando se  decret  la  salida  del  hogar  com n deló ú  

antecesor en el dominio de la sociedad demandante, quien a partir de dicha 

realiz  todo tipo de maniobras tendientes a expulsar a la demandada y susó  

hijas de la casa.
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         En virtud de lo expuesto concluye se alando, que de no mediar elñ  

yerro denunciado, y, de haberse aplicado correctamente el art culo 2195 delí  

C digo Civil, los juzgadores debieron rechazar la acci n de precario.ó ó

SEGUNDO: Que para un acertado examen de las alegaciones que 

postula  el  recurrente,  resulta  til  consignar  las  siguientes  actuaciones  delú  

proceso:

a) Sociedad VERYVAL SPA interpuso demanda de precario contra 

Katherine Ibarra Rodr guez, basado en que tal como consta de la copia deí  

inscripci n de dominio que acompa a, a fojas 1520 N  1506 del  Registroó ñ °  

de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  San  Fernando,í  

correspondiente al a o 2018, VERYVAL SpA, es due a exclusiva, del sitioñ ñ  

n mero cincuenta y nueve y del sitio n mero ochenta y siete, ubicados en laú ú  

Poblaci n San Mart n N mero Dos, calle Arturo Prat N 252 de la comunaó í ú º  

de San Fernando. Por mera tolerancia de su parte y sin que exista t tuloí  

alguno respecto de la demandante, que esa propiedad es ocupada por do añ  

Katherine Ibarra Rodr guez. Demandada que no tiene derecho alguno paraí  

ocuparla,  constituy ndose en una situaci n de hecho que desea terminar,é ó  

bajo el  amparo del  inciso segundo del   art culo  2195 del  C digo Civil.í ó  

Insiste  en  que  la  demandante  no  tiene  relaci n  jur dica  alguna  con  laó í  

demandada que la habilite para la tener la cosa en su poder, por tanto, 

detenta de forma ileg tima y de hecho la  propiedad,  presupuestos  de laí  

esencia  del  precario,  lo  que  constituye  la  absoluta  y  total  carencia  de 

cualquier relaci n jur dica entre el propietario y el detentador de la cosa,ó í  

esto es, una tenencia meramente sufrida, permitida, tolerada o ignorada, sin 

fundamento, apoyo o t tulo jur dicamente relevante.í í

      En m rito de lo expuesto y al no existir intenci n de hacer abandonoé ó  

del bien ra z, solicita se acoja la acci n de precario y que la demandada seaí ó  
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condenada a restituir la propiedad, bajo apercibimiento de lanzamiento con 

auxilio de la fuerza p blica.ú

b) Emplazada la demandada, concurri  a la audiencia y contest  laó ó  

demanda por  escrito,  solicitando su rechazo.  Expres  que  mantuvo unaó  

relaci n amorosa con Jorge Vera L pez,  la que se inici  cuando a n noó ó ó ú  

cumpl a catorce a os, y una vez cumplidos los diecisiete a os comenzaron aí ñ ñ  

convivir y a trabajar en conjunto, formando una sociedad de hecho.  De esa 

convivencia nacieron dos hijas, de 5 y 10 a os. Relaci n que se quebr  enñ ó ó  

julio del a o 2017, espec ficamente cuando se decret  en la causa P-339-ñ í ó

2017 del Juzgado de Familia de San Fernando, con fecha 14 de julio de 

2017, la medida cautelar consistente en la salida del hogar com n de Jorgeú  

Vera  L pez,  adem s  de  la  prohibici n   de  acercamiento  tanto  a  laó á ó  

demandada como a sus hijas. Por lo que sta no ha cometido actos queé  

pudieran  interpretarse  como  privaci n  de  los  presuntos  derechos  queó  

reclama el demandante. M s a n considerando que cuando se decretaroná ú  

las cautelares por el Juzgado de Familia no exist a contrato de compraventaí  

en favor del actor y ste jam s vivi  en el mencionado domicilio. é á ó  Por ende, 

sostiene que su ocupaci n no obedece exclusivamente a mera tolerancia deló  

actor, por lo que la demanda debe ser rechazada.

c)  La  sentencia  de  primer  grado  acogi  la  demanda  de  precario,ó  

decisi n que fue confirmada en alzada.ó

TERCERO: Que para arribar a la decisi n de acoger la demandaó  

de precario los juzgadores reflexionaron que era carga de la demandada 

acreditar la existencia de un t tulo que la habilite para ocupar el inmueble,í  

y si bien prob  la existencia de una medida cautelar decretada en contra deó  

Jorge Vera L pez, quien era su conviviente, con el que tuvo dos hijas, elloó  

se estim  insuficiente para justificar que ocupe el inmueble de propiedad deló  
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demandante,  pues  los  hechos  alegados  por  ella  no  configuran  un  t tuloí  

oponible al actor que ampare su ocupaci n.ó

 CUARTO: Que son hechos del proceso pertinentes para resolver lo 

que aqu  se discute, los siguientes:í

a) La demandante Sociedad VERYVAL SPA, es due a del inmuebleñ  

ubicado en Calle Arturo Prat N  252, Poblaci n San Mart n N mero Dos,º ó í ú  

comuna de  San  Fernando.  Lo adquiri  por  compraventa  a  Pablo  Veraó  

Baz n, nudo propietario y Armando Valverde Vera, usufructuario. T tuloá í  

que se encuentra inscrito a fojas 1520 N  1506 del  Registro de Propiedad°  

del Conservador de Bienes Ra ces de San Fernando, correspondiente al a oí ñ  

2018.

b) La demandada Katherine Ibarra Rodr guez ocupa desde hace unosí  

a os el referido inmueble producto de la relaci n de convivencia con Jorgeñ ó  

Vera L pez.ó

c) Que entre Jorge Vera L pez y Katherine Ibarra Rodr guez huboó í  

una relaci n de convivencia  que se prolong  por varios a os, sosteniendo laó ó ñ  

demandada que su ex pareja, era el anterior propietario del inmueble cuya 

restituci n se solicita, hecho que no fue controvertido por la demandante.ó

QUINTO: Que, es dable tener presente que el art culo 2195 incisoí  

2  del C digo Civil,  al tratar de la instituci n de precario, dispone que:° ó ó  

"Constituye  tambi n  precario  la  tenencia  de  una  cosa  ajena,  sin  previoé  

contrato y por ignorancia o mera tolerancia del due o".  De su tenor esñ  

claro que la acci n que se consagra es aquella que permite al propietario deó  

la cosa tenida por una tercera persona recuperarla en cualquier momento, 

en  la  medida  que  acredite  la  concurrencia  de  los  siguientes  requisitos 

copulativos: a) que el demandante sea due o de la cosa cuya restituci nñ ó  

solicita; b) que el demandado ocupe ese bien; y que acredite tambi né  c) que 
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tal ocupaci n sea sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia deló  

due o.ñ

SEXTO: Que,  conforme se  afirma por la  doctrina,  la  figura  del 

precario  comprende  una  situaci n  meramente  f ctica,  referida  al  casoó á  

concreto por el cual una persona mantiene en su poder, sin t tulo que loí  

ampare,  una cosa ajena careciendo de la  autorizaci n  de su due o,  seaó ñ  

porque simplemente se resigna, o porque lo ignora. La consecuencia jur dicaí  

que la ley prev  se enerva en caso que el tenedor acredite que milita a sué  

favor  alguna  justificaci n  para  ocupar  la  cosa  objeto  del  litigio,ó  

aparentemente  seria  o  grave,  sea  que  vincule  al  actual  due o  con  elñ  

ocupante o a este  ltimo con la  cosa,  aunque sea de lo  aparentementeú  

ajeno. En virtud de aquello, es posible sostener que el t tulo al que se refiereí  

el inciso 2  del art culo 2195 del C digo ya mencionado, corresponde a uno° í ó  

que permita constatar la presencia de una determinada situaci n jur dicaó í  

que  descarte  que  la  ocupaci n  de  la  cosa  sea  simplemente  sufrida  oó  

soportada por su actual due o, y no que emane de ste ni que se trate deñ é  

uno  que  cumpla  con  la  ritualidad  que  le  sea  aplicable,  por  ende,  es 

suficiente que permita desvirtuar que el origen de la ocupaci n de la cosa seó  

sustenta en una situaci n de hecho exclusivamente soportada por el due oó ñ  

que exige recuperarla. 

SEPTIMO: Que,  al  respecto,  debe resaltarse  que la  ausencia  de 

t tulo  como  presupuesto  de  procedencia  de  la  acci n  de  precario,  seí ó  

relaciona ntimamente con la idea de mera tolerancia que el art culo 2195í í  

del C digo de Bello establece, y que la actora reclama, por cuanto dichoó  

elemento dice relaci n directa con el origen y eventual justificaci n de unaó ó  

determinada  tenencia  de  cosa  ajena,  que  eventualmente  puede  ser 

considerada como precaria.
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      En consecuencia, se hace necesario dilucidar el sentido y alcance de la 

expresi n "sin previo contrato", y al respecto es dable se alar que si bien laó ñ  

ley define lo que es contrato en el art culo 1438 del C digo Civil como elí ó  

"acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer 

alguna  cosa",  en  la  especie  debe  d rsele  un  sentido  m s  amplio,á á  

comprensivo de la voz "t tulo", esto es, un antecedente jur dico al que la leyí í  

reconozca la virtud de justificar la ocupaci n.ó

    Por su parte, la expresi n "mera tolerancia" no denota otra cosa que laó  

actitud  indulgente  del  due o  de  una  cosa,  que  permite  sin  aprobarloñ  

expresamente actos del demandado, por los cuales ejerce la tenencia de una 

cosa de su propiedad, en resumen, se trata de la simple condescendencia del 

propietario de la cosa que luego trata de recuperar. 

OCTAVO:  Que  no  se  discute  que  la  demandada  ocupa 

exclusivamente con sus dos hijas el inmueble reclamado desde que ces  laó  

convivencia  con  Jorge  Vera  L pez,  seg n  consta  de  la  documentaló ú  

acompa ada por la demandada, con quien tuvo dos hijas, al decretarse porñ  

el Juzgado de Familia de San Fernando, con fecha 14 de julio de 2017, la 

salida del denunciado Jorge Luis Vera L pez, del hogar com n ubicado enó ú  

Poblaci n San Mart n, Arturo Prat N  252, San Fernando. Y la prohibici nó í ° ó  

de acercamiento de Jorge Luis Vera L pez a do a Katherine Francescaó ñ  

Ibarra Rodr guez y a las ni as de iniciales N.F.V.I. y A.I.V.I., a su actualí ñ  

domicilio  ubicado  en  Poblaci n  San  Mart n,  Arturo  Prat  N  252,  Sanó í °  

Fernando, de cualquier lugar p blico o privado donde se encuentren, en unú  

radio de cincuenta metros. 

NOVENO: Que as  expuestos  los  antecedentes  del  proceso y lasí  

alegaciones  de la  recurrente  de casaci n,  se observa que la controversiaó  

jur dica  radica  en  determinar  si  los  hechos  asentados  en  la  causa  seí  

encuadran dentro de la hip tesis de mera tolerancia que habilita al due oó ñ  
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de una propiedad para accionar de precario contra el o los ocupantes. Toda 

vez, que no existe discusi n sobre el dominio del inmueble ni acerca de laó  

ocupaci n por parte de la demandada. El punto a dilucidar, entonces, seó  

circunscribe a determinar si, a la luz de los hechos de la causa, existe un 

t tulo que justifique la ocupaci n de la demandada.í ó

D CIMOÉ : Que sobre la materia esta Corte Suprema ha tenido la 

oportunidad  de  se alar  que  el  precario  es  una  cuesti n  de  hecho,  yñ ó  

constituye un impedimento para su establecimiento que el tenedor tenga 

alguna clase de justificaci n para ocupar la cosa cuya restituci n se solicita,ó ó  

aparentemente  seria  o  grave,  sea  que  vincule  al  actual  due o  con  elñ  

ocupante o a este  ltimo con la  cosa,  aunque sea de lo  aparentementeú  

ajeno. As  entonces, cuando el inciso 2  del art culo 2195 del C digo Civilí ° í ó  

se ala  que constituye precario  la  tenencia de una cosa  ajena sin previoñ  

contrato y por ignorancia o mera tolerancia del due o, debe entenderse queñ  

la expresi n mera tolerancia est  aludiendo a la ausencia de un t tulo queó á í  

justifique  la  tenencia,  mas no  necesariamente  a  la  existencia  de  una 

convenci n celebrada entre las partes. En este t pico resulta pertinente teneró ó  

en especial consideraci n que la referida disposici n se ala que constituyeó ó ñ  

tambi n precario la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato, poré  

ende,  es  un  presupuesto  de  la  esencia  del  precario  la  absoluta  y  total 

carencia de cualquier relaci n jur dica entre el propietario y el ocupante deó í  

la  cosa,  es  decir,  una tenencia meramente sufrida,  permitida,  tolerada o 

ignorada,  sin  fundamento,  apoyo  o  t tulo  jur dicamente  relevante.í í  

Consecuencialmente, la cosa pedida en la acci n de precario, esto es, laó  

restituci n  o  devoluci n  de  una  cosa  mueble  o  ra z,  encuentra  suó ó í  

justificaci n en la ausencia absoluta de nexo jur dico entre quien tiene uó í  

ocupa esa cosa y su due o o entre aqu l y la cosa misma. (Corte Suprema,ñ é  

rol N 11143-2020).°
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UND CIMOÉ :  Que  volviendo  al  caso  de  marras,  y  muy 

particularmente al t tulo que invoca la demandada como justificaci n de laí ó  

tenencia, es un hecho de la causa que el inmueble objeto del precario ha 

sido ocupado por la  demandada Katherine  Ibarra  Rodr guez  desde queí  

inici  la  convivencia  con  Jorge  Vera  L pez,   la  que  habr a  finalizadoó ó í  

abruptamente en un tiempo anterior, pero muy pr ximo a la interposici nó ó  

de la demanda. Es decir, no se encuentra controvertido que la demandada 

ingres  a la propiedad y ha residido todos estos a os en ella producto de suó ñ  

convivencia sentimental con Jorge Vera L pez. Del mismo modo, fue unó  

tema pacifico que la actora adquiri  el dominio del inmueble en cuesti nó ó  

con posterioridad a decretarse la medida cautelar de abandono del hogar 

com n por parte de Vera L pez. ú ó

DUOD CIMOÉ :  Que,  en  las  condiciones  antes  anotadas,  la 

situaci n  f ctica  establecida  en  la  causa  no  se  encuadra  dentro  de  laó á  

hip tesis de ausencia absoluta de nexo jur dico entre quien tiene u ocupa laó í  

cosa y su due o. Muy por el contrario, la tenencia del inmueble se justificañ  

en  la  relaci n  de  convivencia  preexistente,  en  virtud  de  la  cual  laó  

demandada  fue  autorizada  para  ocupar  el  inmueble.  Lo  anterior  se 

contrapone  a  una  tenencia  meramente  sufrida,  permitida,  tolerada  o 

ignorada.

D CIMO  TERCERO:É  Que lo razonado pone de manifiesto el 

yerro en que incurrieron los juzgadores al desatender la situaci n f cticaó á  

asentada en la causa, transgrediendo as  el art culo 2195 del C digo Civil, yí í ó  

esta infracci n de ley ha influido sustancialmente en lo dispositivo del falloó  

desde que el error de derecho antes anotado condujo a los jueces a acoger, 

equivocadamente, una demanda de precario.
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D CIMO CUARTO:É  Que, en virtud de lo expuesto, el recurso de 

casaci n sustantiva ser  acogido sin necesidad de ahondar en las restantesó á  

alegaciones.

    Por estas consideraciones y visto adem s lo dispuesto en los art culos 764á í  

y 767 del C digo de Procedimiento Civil, ó se  acoge el recurso de casaci nó  

en  el  fondo  deducido  por  el  abogado  Hermes  Figueroa  Rojas,  en 

representaci n de la parte demandada,  contra la sentencia de quince deó  

octubre  de  dos  mil  diecinueve,  dictada  por  la  Corte  de Apelaciones  de 

Rancagua,  invalid ndose,  y  se  la  reemplaza  por  aquella  que  se  dicta  aá  

continuaci n, sin nueva vista, pero separadamente.ó

       Se previene que el Ministro Suplente se or Biel concurre al acuerdoñ  

teniendo, adem s presente, que la demandada tiene plena justificaci n paraá ó  

que  la  ocupaci n,  de  lo  aparentemente  ajeno,  desvanezca  el  precarioó  

propiamente tal, no siendo posible soslayar que el t tulo en el que ella seí  

ampara es la relaci n de convivencia que mantuvo con el anterior due oó ñ  

del bien ra z, con quien tuvo dos hijos, menores de edad que actualmente loí  

habitan junto a su madre, v nculo de familia que excluye la mera tolerancia.í

     No resulta razonable aceptar la falta de conocimiento o mera tolerancia 

del actor, ya que el uso y goce del bien precariado lo es en beneficio de los 

hijos de su primo, anterior y pr ximo due o del predio, padre de los ni osó ñ ñ  

que se encuentran al cuidado de su madre, la demandada, quien obtuvo 

que  su  ex  conviviente  saliera  de  la  casa,  lo  que  supone  al  menos  una 

autorizaci n del padre y no una mera tolerancia, lo contrario constituir aó í  

una clara transgresi n al principio rector del inter s superior del ni o, ni aó é ñ ñ  

o adolescente, que tiene como objeto garantizar a todos los menores que se 

encuentren en el territorio nacional el ejercicio y goce pleno y efectivo de 

sus  derechos,  como lo reconoce el  art culo  3  de la  Convenci n de losí ° ó  

Derechos del Ni o, aplicable por remisi n de la Ley n  19.968.ñ ó °
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   Reg strese.í

   Redacci n a cargo del Ministro (S) se or Rodrigo Biel M.ó ñ

   N 33.532-2019.°

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. 

Arturo Prado P., Sr Mauricio Silva C., Sr. Rodrigo Biel M. (s), Sr Juan 

Mu oz P. (s) y  sr Juan Shertzer D az (s).ñ í

No  firman  los  Ministros  Sr.  Prado  y  Sr.  Shertzer,  no  obstante  haber 

concurrido ambos a la vista de la causa y acuerdo del fallo por estar con 

feriado legal el primero y haber cesado en sus funciones el segundo.
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null

En Santiago, a veinticinco de enero de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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