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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 23  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-29126-2019
CARATULADO : GARC S/CUEVASÉ

Santiago,  siete de Febrero de dos mil veinte 
VISTOS.
A  Folio  1,  Comparece  Teófilo  Segundo  Garcés  Erices, administrador  de 

empresas, domiciliado en Avenida Tobalaba N° 14.099,  Comuna de Peñalolén, 
Metropolitana, demanda de precario, en procedimiento sumario, en contra de doña 
Alejandra  Cuevas  Reyes,  de  quien  ignora  profesión  u  oficio,  domiciliada  en 
Avenida Tobalaba N° 14.099, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.
         Indica que es dueño del bien raíz ubicado en Avenida Tobalaba N° 14.099, 
comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, el  cual se encuentra inscrito a su 
nombre a fojas 4.390, número 6.250 del Registro de Propiedad del año 2018 del  
Conservador de Bienes Raíces de Santiago
         Agrega que la propiedad es ocupada, actualmente y por mera tolerancia del  
demandante, por doña Alejandra Cuevas Reyes, ya individualizada, a quien se ha 
solicitado expresa y reiteradamente que haga abandono dé la propiedad recién 
descrita y sólo se han obtenido evasivas de parte de ella y,  a la fecha de esta 
presentación, no ha manifestado disposición alguna en torno a restituir la posesión 
del  inmueble  a  su  legítima  propietaria,  quien  se  ha  visto  en  la  obligación  de 
interponer en su contra la presente demanda de precario.
           Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de precario en  
contra  de doña Alejandra  Cuevas  Reyes,  disponiendo que se  debe restituir  al 
demandante el inmueble de su propiedad, dentro de tercero día de ejecutoriada la 
sentencia, bajo apercibimiento de ser lanzado con auxilio de la fuerza pública, los 
demandados  y  cualquier  otra  persona  que  se  encuentre  en  el  bien  raíz,  con 
expresa condenación en costa.

A folio 5, se dio curso a la demanda y se citó a las partes a la audiencia de  
estilo.

A folio 7, corre aparejada la notificación personal al demandado con fecha 
14 de Octubre del 2019.               

A folio 9,  tiene lugar la audiencia de estilo con la asistencia de  la parte  
demandante asistido por su apoderado, y en rebeldía de la parte demandada. Tras 
ratificarse la demanda, se le tuvo por contestada en rebeldía. Acto seguido, se 
llamó a las partes a conciliación, constatándose la imposibilidad de ello.

A folio 20, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, 
pertinentes y controvertidos, sobre los que recayó la prueba rendida en autos.

A folio 35,  se citó a las partes para oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.
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Primero:  Que a folio 1 comparece  Teófilo Segundo Garcés Erices, quien 
interpone demanda de precario,  en procedimiento sumario,  en contra de doña 
Alejandra Cuevas Reyes, todos ya individualizados.

Funda su demanda en todos los antecedentes de hecho y de derecho que 
ya fueran expuestos en la parte expositiva de esta sentencia y que se dan por 
reproducidos en esta parte para todos los efectos legales.

Segundo: Que, atendida la no comparecencia del demandado, se tuvo por 
contestada la demanda en su rebeldía.

Tercero:  Que,  se  recibió  la  causa  a  prueba  y  se  fijaron  como  hechos 
sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales ésta debió recaer, los 
siguientes: 1. Efectividad de que la parte demandante detenta el dominio sobre el  
inmueble objeto de la Litis; 2. Efectividad de que la parte demandada ocupa el 
inmueble pretendido por la actora. En la afirmativa, derecho o título que habilita su 
ocupación. 3. Efectividad de que la ocupación es por ignorancia o mera tolerancia 
de su dueño.

Cuarto:  Que,  la  demandante  a  fin  de  acreditar  los  fundamentos  de  su 
acción, rindió la prueba documental no objetada, consistente en: 1. Certificado de 
dominio con vigencia emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 2. 
Certificado de Hipotecas, Gravámenes, Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar 
emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago del inmueble inscrito a 
fojas 4390 número 6250 del Registro de Propiedad del año 2018

Quinto: Que,  la  demandada  a  fin  de  acreditar  los  fundamentos  de  su 
acción, rindió la prueba documental no objetada, consistente en: 1. Certificado de 
matrimonio. 2. Certificados de nacimiento. 3. Antecedentes causa por Violencia 
Intrafamiliar. 4. Antecedentes causa por amenazas. 5. Copia de la Sentencia en la 
causa Rol C- 15.635-2018 del 28 Juzgado en lo Civil de Santiago.

Sexto:  Que  atendida  la  prueba  rendida,  la  instrumental  acompañada 
oportunamente y en conformidad a las normas contenidas en los artículos 342 y 
346 del Código de Procedimiento Civil, según sea su naturaleza, se apreciará de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, puesto 
que no ha sido objetada legalmente. 

Por su parte, las presunciones que se establezcan en el presente juicio, y  
que  se  encuentran  reguladas  en  los  artículos  426  y  427  del  Código  de 
Procedimiento  Civil  en  relación  al  1712  del  Código  Civil,  deberán  revestir  las 
características exigidas por la ley para formar convencimiento.

Séptimo: Que, en conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del 
artículo 2195 del Código Civil:  “Constituye también precario la tenencia de una 
cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño”.

Octavo: Que,  son presupuestos  de hecho de la  acción  de precario  del 
inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil, en primer término, que la parte  
demandante sea dueña del bien raíz cuya restitución solicita, en segundo lugar, 
que el demandado ocupe dicho bien raíz, y por último, que la ocupación sea sin 
previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia de su dueño.

Noveno:  Que,  la  carga  de  las  dos  primeras  exigencias  corresponden 
siempre al actor, pero una vez acreditado que éste es propietario del bien y que el  
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mismo se encuentra ocupado por los demandados, corresponde a éstos últimos 
acreditar que la ocupación se encuentra justificada  por un título o bien por la 
existencia de un contrato, y no que lo sea por ignorancia o mera tolerancia del  
dueño.

Décimo: Que en primer término, corresponde determinar si el demandante 
es  propietario  del  inmueble  sub-lite,  para  lo  cual  acompañó  al  proceso  copia 
simple de la inscripción de dominio del inmueble materia de autos, no objetada por 
la contraria, donde consta que don Teófilo Segundo Garcés Erices, es poseedor 
inscrito del inmueble ubicado con frente a la Avenida Tobalaba, que corresponde 
al sitio siete del plano de loteo de la Población Las Torres, Comuna de Peñalolén, 
el  cual  corresponde   Avenida  Tobalaba  N°  14.099,  comuna  de  Peñalolén,  de 
manera tal que, conforme dispone el artículo 686 y demás aplicables del Párrafo 3 
del Título VI del Libro II del Código Civil, el demandante ha acreditado su dominio  
sobre dicho inmueble, presupuesto esencial para la procedencia de su pretensión.

Undécimo: Que,  en  relación  a la  ocupación del  inmueble  por  parte  del 
demandado,  ésta  ha  sido  acreditada  mediante  la  notificación  de  la  presente 
demanda al demandado,  de forma personal, precisamente en el domicilio ubicado 
en Avenida Tobalaba N° 14.099, comuna de Peñalolén.

Así,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  427  del  Código  de 
Procedimiento  Civil,  que señala  en su  inciso  primero  que “sin  perjuicio  de  las 
demás circunstancias que, en concepto del tribunal o por disposición de la ley,  
deban  estimarse  como  base  de  una  presunción,  se  reputarán  verdaderos  los 
hechos certificados en el  proceso por  un ministro  de fe,  a  virtud de orden de 
tribunal  competente, salvo prueba en contrario”,  la ocupación del  inmueble por 
parte del demandado ha quedado fehacientemente establecida.

Décimo segundo: Que  con  la  prueba  rendida  por  la  actora,  apreciada 
legalmente, se tienen por acreditados los siguientes hechos: a) que el demandante 
es  dueño  del  inmueble  ubicado  en Avenida  Tobalaba  N°  14.099,  comuna  de 
Peñalolén; y, b) que la demandada ocupa el referido inmueble. 

Décimo tercero:  Que por su parte la demandada no rindió prueba alguna 
tendiente  a  acreditar  que  ocupa  el  inmueble  bajo  un  título  que  lo  ampare, 
correspondiéndole  a  éste  de  conformidad  a  las  reglas  generales  del  onus 
probandi, por lo que no cabe sino tener por establecido que lo hace por ignorancia 
o mera tolerancia del dueño, sin que exista un título que lo habilite para ello.

Décimo cuarto: Que, atendido lo razonado precedentemente, en ausencia 
de  prueba  alguna  del  demandado  tendiente  a  desvirtuarlo  o  a  acreditar  la 
existencia de algún título que lo habilite para ocupar el inmueble, y lo dispuesto en 
el artículo 1698 del Código Civil, se acogerá la demanda de lo principal de folio 1.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144, 170, 341, 342, 346, 680 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil; 582, 588, 686 y siguientes, 951 y 
siguientes, 980 y siguientes, 1698 a 170, 1702 y 1706, 2195, pertinentes del Título 
XXVII –de la Sociedad- y del Párrafo 3 del Título XXXIV, ambos del Libro IV del  
Código Civil, se declara que:

I. Se acoge la demanda de lo principal de folio 1 y, en consecuencia, se 
condena a la demandada a restituir  el  inmueble sub-lite libre de todo 
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ocupante, dentro de tercero día desde que la sentencia cause ejecutoria, 
bajo apercibimiento de ser lanzados con auxilio de la fuerza pública.

II. Que no se  condena en costas a la demandada, por haber tenido motivo 
plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad,  archívense los autos.

Rol N°29.126-2019.

Dictada por doña Karina Portugal Cuevas, Juez Suplente del 23° Juzgado 
Civil  de Santiago.

Autoriza doña Margarita Bravo Narváez, Secretaria Subrogante.-

 

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  siete de Febrero de dos mil veinte 
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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 08 de septiembre de 2019, 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


		2020-02-07T14:13:34-0300




