
NOMENCLATURA  : Sentencia

JUZGADO   : 2° Juzgado de Letras de San Fernando

CAUSA ROL : C-2259-2018

CARATULADO : VERYVAL SPA/IBARRA.

San Fernando, veintidós de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que,  con  fecha  20  de  agosto  de  2018, compareció  don Reynaldo 

Eduardo Páez Abaca, abogado, cédula de identidad N° 10.174.633-K, domiciliado 

en calle 3 Oriente N°1253, Talca, en representación convencional de  Sociedad 

Veryval SpA, Rol Único Tributario N° 76.768.430-9, persona jurídica chilena del 

giro de comercio, representada por don  Armando Valverde Vera, comerciante, 

cédula  nacional  de  identidad  número  21.162.543-0;  ambos  con  domicilio  para 

estos  efectos  en  calle  3  Oriente  N°1253,  Talca,  interponiendo  demanda  de 

precario en juicio sumario en contra de doña Katherine Ibarra Rodríguez, cédula 

de identidad N° 16.621.207-3, comerciante, domiciliada en calle Arturo Prat  N° 

252,  Población  San Martín  o  en  Calle  Rancagua N°  626-B de San Fernando, 

solicitando que se ordene restituir a su representada el inmueble inscrito a fojas 

1520 N° 1506 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

San Fernando correspondiente al año 2018, dentro de tercero día de ejecutoriada 

la sentencia, o en el plazo que se sirva fijar el Tribunal, bajo apercibimiento de 

lanzamiento  de todos sus ocupantes,  con auxilio  de  la  fuerza  pública  si  fuera 

necesario, con expresa condenación en costas.

 Indicó, que su representada, según consta de la copia de inscripción de 

dominio de fojas 1520 N° 1506 del  Registro de Propiedad del  Conservador de 

Bienes Raíces de San Fernando correspondiente al año 2018, es dueña exclusiva, 

del sitio N° 59 y del sitio N° 87, ubicados en la Población San Martín N° Dos de la 

comuna de San Fernando, con los siguientes deslindes; el sitio N° 59 al; Norte: 

sitio N° 60;  Sur: con sitio N° 58 del señor Láscar; Oriente: Sitio N° 87; y Poniente: 

Calle Arturo Prat; Por su parte, el sitio N° 87 tiene los siguientes deslindes: Norte: 

Sitio Ciento; Sur: pasaje Esmeralda: Oriente: Sitio N°88; y Poniente: Sitio N°58.

Refirió,  que para el  pago de contribuciones,  estos sitios tienen el  rol  de 

avalúo número 231 -1 de la comuna de San Fernando y el número corresponde al 

de calle Arturo Prat Nº252 de esta ciudad. 

Sostuvo, que por mera tolerancia de su parte y sin que exista título alguno 

respecto de su representada y pese a la ya insistente solicitud por meses, que esa 

propiedad es ocupada por doña Katherine Ibarra Rodríguez, no teniendo derecho 

alguno para ocuparla constituyéndose en una situación de hecho, que es su deseo 
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terminar, amparándose en el artículo 2195 del Código Civil, el cual establece en su 

inciso segundo que constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin 

previo contrato y por la ignorancia o mera tolerancia de su sueño.

Manifestó  que  su  representada,  no  tiene relación  jurídica  alguna con  la 

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

detenta de forma ilegítima y de hecho la propiedad, presupuestos de la esencia 

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

jurídica  entre  el  propietario  y  el  detentador  de  la  cosa,  esto  es,  una  tenencia 

meramente sufrida, permitida, tolerada o ignorada, sin fundamento, apoyo o título 

jurídicamente relevante. Consecuencialmente, la cosa pedida en esta acción de 

precario, es la restitución o devolución de la cosa raíz ya individualizada, lo que 

encuentra su apoyo en la ausencia total de nexo jurídico entre quien tiene u ocupa 

esa cosa y el dueño de ella o entre aquél y la cosa misma.

Añadió, que es importante considerar que la ignorancia o la mera tolerancia 

del  dueño,  es posible  inferirlas cuando ha probado el  dominio.  Señaló,  que la 

doctrina sostiene y con acierto, que: “el autor del Código Civil se inspiró, con las 

variantes propias de cualquier adaptación, en el precario del Derecho Romano, y 

en  éste  se  infería  la  concesión  que  originaba  la  figura  en  estudio,  cuando  la 

situación ya estaba constituida, vale decir, el tercero se encontraba disfrutando de 

la cosa ajena, estimándose que su continuación en el goce sólo se explicaba por 

la mera tolerancia de su dueño. De manera que planteado el interdicto de precario 

en contra de aquel que disfrutaba sin limitaciones de un bien determinado, si éste 

no  podía  oponer  algún  título  que  le  otorgara  el  derecho  a  disfrutar, 

automáticamente se suponía que su permanencia se debía a la benevolencia o 

simple tolerancia de quien tenía derecho a poseer ese bien”. (Fuad Halabi Riffo,  

Carlos  Saffirio  Suárez,  “La  Acción  de  Precario  ante  la  Doctrina  y  la 

Jurisprudencia”, páginas 92-93, Editorial Jurídica Conosur, 1996).- 

Que,  con  fecha  30  de  agosto  de  2018,  se  celebró  la  audiencia  de 

contestación y conciliación, con la asistencia de la parte demandante representada 

por  su  apoderado  y  la  parte  demandada  representada  por  su  apoderado  don 

Hermes  Figueroa  Rojas,  oportunidad  en  que  la  parte  demandante  ratificó  la 

demanda en toda sus partes,  y  la  parte  demandada contestó la  demanda por 

escrito.

Fundó  su  contestación,  señalando  que  el  actor  ha  presentado  una 

distorsionada  relación  de  los  hechos  trastocando  los  acontecimientos  con  la 

finalidad de obtener una ventaja a favor de sus torcidos intereses. Expuso, que 

doña Katherine  Ibarra  Rodríguez,  demandada de autos,  mantuvo  una  relación 

amorosa con  don Jorge Luis Vera López, que se inició cuando la demandada no 
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cumplió  los 14 años de edad y con quién cumplidos los 17 años comenzó a 

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

convivencia que duró hasta el mes de julio de 2018, nacieron dos hijas, Nayareth y 

Antonella,  ambas  de  apellidos  Vera  Ibarra  de  actual  10  y  5  años  de  edad 

respectivamente,  relación que se quebró en el  mes de julio  del  año en curso, 

específicamente  cuando  la  causa  P-339-2017  sobre  medida  de  protección, 

tramitada en el Juzgado de Familia de San Fernando, donde se dictó una medida 

cautelar consistente en la salida de don Jorge Vera López del hogar común hasta 

esa fecha, además de la prohibición de acercamiento tanto a la demandada como 

a sus hijas, medida decretada el 14 de julio de 2017.

Sostuvo,  que  es  claro  que  la  demandada  no  ha  cometido  actos  que 

pudieran interpretarse como la privación de los presuntos derechos que reclama el 

demandante, es más, cuando el Tribunal de Familia de San Fernando decretó la 

medida cautelar antes referida, no existía contrato de compraventa, a favor del 

actor, además el demandante nunca, jamás, vivió en dicho domicilio, salvo alguna 

que otra visita en festividades familiares, los que se habrían incorporado al mundo 

del derecho solo 11 de agosto de 2018.

Continuó, señalando que el demandante dedujo recurso de protección en 

contra de su representada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, 

que  se  tramitó  con  el  Rol  de  Corte  2201-2017,  acción  cautelar  que  fue 

oportunamente informada por su parte, recurso que fue desestimado en todas sus 

partes.

Indicó, que a mayor abundamiento, no concurre en la especie las exigencia, 

esto es, que el demandado ocupe la propiedad por mera tolerancia o ignorancia 

del primero, o en su caso, por medio del comodato propiamente tal, por lo que no 

concurren todos los requisitos tanto del precario como del comodato precario, de 

allí que la demanda deducida en autos debe ser rechazada.

Refirió, que aunque el actor acredite la posesión inscrita de la propiedad, no 

concurre la segunda exigencia, esto es, que el demandado ocupe la propiedad por 

mera  tolerancia  o  ignorancia  del  primero,  por  lo  que  no  concurren  todos  los 

requisitos  del  precario,  de  allí  que  la  demanda  deducida  de  autos  debe  ser 

desestimada. Así las cosas, es claro que en la especie no se dan las condiciones 

establecidas  en  el  artículo  2195  inciso  2  del  Código  Civil,  invocado  por  el 

demandante  como apoyo  de su  pretensión.  Finalmente,  solicita  rechazo de la 

demanda interpuesta, con expresa condenación en costas. 

En la  misma oportunidad,  llamadas las partes a conciliación ésta no se 

produjo. 
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Que, con fecha 6 de septiembre de 2018, se recibió la causa a prueba y 

se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: 

1) Efectividad de ser dueño el demandante del bien inmueble objeto de la 

demanda,  título  en  el  que  se  funda  su  dominio;  y  2)  Efectividad  que la  parte 

demandada  ocupa  el  inmueble  sin  autorización  y  por  mera  tolerancia  del  

demandante. Hechos que lo constituyen.

Que, con fecha 12 de octubre de 2018, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha  20 de agosto de 2018, compareció don  Reynaldo 

Eduardo Páez Abaca, abogado, en representación convencional de  Sociedad 

Veryval  SpA,  representada  por  don  Armando  Valverde  Vera,  interponiendo 

demanda de precario  demanda de precario en juicio sumario en contra de doña 

Katherine Ibarra Rodríguez, ordenando  a restituir a su representada el inmueble 

inscrito a  fojas 1520 N° 1506 del en el Registro de Propiedad del Conservador de 

Bienes Raíces de San Fernando correspondiente al año 2018, dentro de tercero 

día de ejecutoriada la sentencia, o en el plazo que el tribunal se sirva fijar, bajo 

apercibimiento de lanzamiento de todos sus ocupantes, con auxilio de la fuerza 

pública si fuera necesario, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, la demandada contestó la demandada, solicitando su rechazo 

con costas.

TERCERO: Que,  para  respaldar  su  acción,  la  demandante  rindió  la  siguiente 

prueba  documental:  1.-)  Copia autorizada de inscripción de dominio,  de fojas 

1520 Nº 1506 del año 2018 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 

Raíces de San Fernando; 2.-) Copia autorizada con vigencia del inmueble inscrito 

a fojas 1520 Nº 1506 del Registro de Propiedad del año 2018 del Conservador de 

Bienes  Raíces  de  San  Fernando;  3.-)  Copia  de  certificado  de  hipotecas, 

gravámenes, prohibiciones e interdicciones del inmueble inscrito a fojas 1520 Nº 

1506 del Registro de Propiedad del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces 

de  San  Fernando;  y  testimonial: Consistente  en  las  declaraciones  de  los 

siguientes  testigos,  don  Fernando  del  Carmen  Guajardo  Contreras,  Run  N° 

9.165.928-K y doña Mónica Andrea González Hernández, Run N° 13.200.567-2.

CUARTO: Que,  por  su parte,  la  demandada rindió  como prueba  documental, 

consistente copia de acta de audiencia sobre medida de protección y cautelar en 

causa Rit P- 339-3017 de fecha 14 de julio de 2017; y testimonial, declarando al 

efecto  doña  Margarita  del  Carmen  Pino  Riquelme,  Rut  N°  3.549.768-4;  doña 

Mónica Andrea Karina González Hernández, Rut N° 13.200.567-2; doña Margarita 

del Carmen Pino Riquelme, Rut N° 3.549.768-4 y don Víctor Alejandro Valiente 

Henríquez, Rut N° 9.934.678-7. 
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I.- EN CUANTO A LAS TACHAS:

QUINTO: Que  la  parte  demandante,  dedujo  tacha  en  contra  del  testigo  doña 

Margarita  del Carmen Pino Riquelme, por la causal prevista  el N° 7 del artículo 

358 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por tener el testigo íntima amistad 

con la parte que la presenta, manifestada por hechos graves, reconocidos por la 

testigo, ya que indicado claramente cierto que ella se estima amiga por quien la 

presenta. Indicó, que por otro lado existe un grado de confianza estrecha, puesto 

que incluso quien la presenta le entrega las llaves de su casa y existen visitas 

recíprocas y que si bien ha tratado de dar una justificación el hecho de reconocer 

su amistad,  cuando se  ha percatado el  sentido  de las preguntas,  estimándola 

como  un  vínculo  entre  los  niños,  la  verdad  es  que  espontáneamente  ha 

manifestado sentirse amiga de la parte que la presenta y ha evidenciado hechos 

de confianza. 

SEXTO: Que,  la  parte  demandada evacuó el  traslado conferido,  solicitando el 

rechazo de la tacha con costas, toda vez, que no se reúnen los requisitos del N° 7 

del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil,  ya que de los dichos de la 

interrogada, no nacen presunciones que permitan establecer la amistad íntima, 

como lo requerido por la norma citada.

SÉPTIMO: Que, para que proceda la causal de inhabilidad contemplada en el N° 7 

del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, es necesario que la amistad 

sea íntima y que se manifieste por “hechos graves” que el tribunal calificará según 

las  circunstancias,  gravedad que,  a  juicio  del  tribunal  no  se desprende de los 

hechos declarados por el  testigo, para inferir  la íntima amistad que ligaría a la 

testigo con quien la presenta, lo que amerita desde ya su rechazo, sin costas.

OCTAVO: Que, la parte demandada opuso tacha en la audiencia de prueba de 01 

de octubre de 2018, en contra del testigo don Fernando del Carmen Guajardo 

Contreras, Run N° 9.165.928-K, por la causal prevista en el N° 6 del artículo 358 

del Código de Procedimiento Civil, esto es, por tener el testigo un interés directo 

en las resultas del juicio en su calidad de contador de la empresa, solicitando al  

tribunal que acoja la tacha en toda y en cada una de sus partes, con costas.

NOVENO: Que, la parte demandante, solicitó el rechazo de la tacha opuesta, con 

costas,  por cuanto no se configuran los presupuestos, que la norma invocada 

exige para inhabilitar al testigo que comparece. En efecto, la calidad de contador, 

normalmente se ha asociado a un profesional independiente respecto de la parte 

que lo presenta y las discusiones jurisprudenciales de antaño en orden a calificar 

en que causal podría caer, llegaron a desechar su invocación incluso la del N° 5 

del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, pero un nunca se ha estimado 

la posibilidad de que tenga interés, un profesional independiente, en los resultados 
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del juicio, salvo cuando ha sido socio, cuyo no es el caso. En evento del artículo 

357 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, lo que exige la norma es el interés y 

además en el resultado del juicio y por último que este interés sea cierto y material  

y  concreto  de  forma  tal  que  del  resultado  del  juicio  se  pueda  establecer  un 

beneficio pecuniario, claramente estimable en dinero que llegue al patrimonio del 

testigo a raíz únicamente del resultado del juicio y nada de ello concurre respecto 

del testigo, pues ni de sus respuestas a las preguntas de tacha, ni de su calidad 

de  contador  se  puede  acreditar  o  estimar  que  él  vaya  a  tener  un  beneficio 

pecuniario, directo o indirecto en caso de la parte que lo presenta, gane este juicio. 

DECIMO: Que, teniendo presente que los argumentos expuestos para fundar la 

tacha, obedecen a la causal del N° 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento 

Civil, mas no con la causal invocada por el articulista, se rechazará la tacha, sin  

costas. A mayor abundamiento, la causal de inhabilidad del testigo que se invoca, 

se refiere a un interés pecuniario o material en las resultas del juicio, el que no se 

desprende de los dichos del testigo.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

DECIMOPRIMERO: Que, la acción de precario prevista en el inciso 2º del artículo 

2195 del Código Civil, tiene como presupuestos, que el actor sea dueño de la cosa 

cuya restitución reclama y que el demandado la tenga sin previo contrato y por 

ignorancia o mera tolerancia del dueño. En tal  sentido, la carga probatoria que 

recae en el actor, es el dominio y la ocupación por parte del tercero demandado.  

Acreditadas estas circunstancias, recae sobre la parte demandada la necesidad 

de acreditar  algún contrato,  título  o derecho, distinto  de la mera tolerancia del 

dueño, en virtud del cual detenta dicha ocupación.

DECIMOSEGUNDO: Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 1699 y 1700 

del Código Civil en relación a lo prescrito en el Nº 2 del artículo 342 del Código de 

Procedimiento  Civil;  el  instrumento  público,  al  no  haber  sido  objetado  por  la 

contraria,  constituye  plena  prueba  del  dominio  invocado  por  el  demandante, 

respecto de los inmuebles singularizados como Sitio N° 59 y Sitio N° 87, ubicados 

en la Población San Martín número 2 de la comuna de San Fernando, ya que éste 

da cuenta de un modo fehaciente que la posesión que ostenta el actor sobre dicho 

inmueble,  es  de  carácter  inscrita,  lo  que  a  la  luz  de  la  presunción  legal 

preceptuada por  el  inciso  2º  del  artículo  700 del  Código Civil,  debe reputarse 

dueño del mismo a Sociedad Veryval Spa, presunción que por cierto, tampoco ha 

sido desvirtuada por la demandada.

DECIMOTERCERO: Que respecto  a  la  ocupación por  parte  de  la  demandada 

doña  Katherine  Ibarra  Rodríguez,  del  inmueble  objeto  del  juicio,  la  afirma  y 

reconoce en  su  escrito  de  contestación  de  la  demanda,  por  lo  que  se  tendrá 
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acreditado  tal  hecho,  por  resultar  pacífico  en  la  causa,  según  se  viene 

desarrollando.

DECIMOCUARTO: Que, en consecuencia, habiéndose establecido el dominio del 

inmueble que se reclama restitución y la ocupación del inmueble de autos por la 

demandada,  tocaba  a  ésta,  acreditar  algún  título  que  justificara  su  ocupación,  

máxime cuando fue fijado como un hecho a probar, según consta en la resolución 

que  recibió  la  causa  a  prueba.  Así  las  cosas,  el  argumento  invocado  por  la 

demandada para fundar  su ocupación,   dice relación con la existencia de una 

medida cautelar decretada en la causa Rol P-339-2017 del Juzgado de Familia de 

San Fernando, la cual ordenó la prohibición de acercamiento de don Jorge Vera 

López (quien por lo demás no es parte en la presente causa) a la demandada y 

sus hijas. En este sentido, la medida cautelar sólo tiene por finalidad la prohibición 

de acercamiento hacia la demandada y sus hijas, teniendo como único objetivo, 

dicha medida, proteger a las víctimas, puesto que como se sabe ellas son los 

sujetos  de  derecho  en  la  medida  de  protección  seguida  ante  el  Juzgado  de 

Familia, mas no lo relativo al objeto de una acción real, por lo que para efectos 

civiles,  resulta  indiferente  el  lugar,  domicilio  o  residencia  en  que  estas  se 

encuentren, en tanto dicha medida de protección en nada puede alcanzar a la 

posesión  inscrita  de  un  inmueble;  no  resultando,  de  esta  manera  plausible  el 

argumento  de  la  defensa  para  amparar  la  ocupación  del  inmueble,  objeto  del 

presente litigio.

DECIMOQUINTO: Que,  de  lo  analizado,  y  en  especial  con  el  mérito  de  los 

antecedentes  aportados,  en  particular  la  testimonial  rendida  por  la  parte 

demandada, sostuvieron y concordaron en que la demandada y su cónyuge vivían 

en el inmueble cuya entrega se pretende, ya que eran dueños de la propiedad, 

empero  dichas  declaraciones  testimoniales  no  tienen  el  mérito  de  acreditar  el  

dominio  del  inmueble,  sino  que  la  competente  inscripción  en  el  registro 

conservatorio acredita la posesión de la misma, y como se sabe al poseedor, ha 

de reputársele como dueño. En consecuencia, dicha actuación resulta la única 

manera válida de verificar  la  tradición de los bienes raíces y demás derechos 

reales constituidos sobre ellos, exceptuadas las servidumbres. Así, la inscripción 

conservatoria desempeña en nuestro Derecho una triple función jurídica, a saber: 

1°. Es la única forma legal de efectuar la tradición del dominio de los bienes raíces 

y  de  los  demás  derechos  reales  constituidos  en  ellos;  2°.  Dar  una  amplia 

publicidad a la situación de la propiedad inmobiliaria, con sus gravámenes, cargas 

y limitaciones; y 3°. La inscripción es requisito, prueba y garantía de la posesión 

de los bienes raíces, todo lo cual lleva a desechar lo alegación de dominio por el  

demandado, concluyendo finalmente que lo hace por mera tolerancia o ignorancia 
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de su propietario, por lo que se accederá a la demanda en la forma en que se dirá 

en lo resolutivo.

DECIMOSEXTO: Que,  la restante prueba no pormenorizada, en nada altera lo 

razonado precedentemente.

DECIMOSEPTIMO: Que, finalmente no se condenará en costas a la demandada, 

por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.

Por estas consideraciones, citadas legales, y visto además lo dispuesto en 

los artículos 1700, 2194 y 2195 inciso 2º del Código Civil; y 144, 160, 170, 346 y 

680 siguientes del Código de Procedimiento Civil; SE RESUELVE:

EN CUANTO A LAS TACHAS:

I.- Que,  se  rechazan  las  tachas  opuestas,  y  analizadas  en  los 

considerandos quinto a décimo, ambas inclusive. 

EN CUANTO AL FONDO:

II.- Que, se acoge la demanda interpuesta, en consecuencia, se condena a 

la  demandada  a  restituir  el  inmueble  denominado  Sitio  N°  59  y  sitio  N°  87, 

ubicados en la Población San Martín N° 2 de la comuna de San Fernando, inscrita 

a fojas 1520 N° 1506 del Registro de Propiedad del año 2018 del Conservador de 

Bienes Raíces de San Fernando, dentro de décimo quinto día, desde que quede 

ejecutoriado el presente fallo, bajo apercibimiento de lanzamiento del demandado 

con todos los demás ocupantes.

III.-  Que, no se condena en costas a la demandada,  por  existir  motivos 

plausibles para litigar.

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol  C-2259-2018.

Dictada por don JOSE MIGUEL VALENZUELA, Juez del Segundo Juzgado 

de Letras de San Fernando. 

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

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

Fernando, 22 de enero de 2019. 
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