
CERTIFICO: Que  se  anunciaron,  escucharon  relación  y  alegaron, 

revocando la el abogado don Luis Carlos Ahumada y el abogado don 

Luciano Saltori  Henríquez,  confirmando. Santiago,  28  de  mayo  de 

2021.

Elizabeth Melero López
                                                                                       Relatora

C.A. de Santiago

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

Proveyendo los escritos folios 21 y 22, a todo, téngase presente. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada dictada por el 23 Juzgado 

Civil de Santiago, teniendo, además, presente:

Que la relación de parentesco invocada por la demandada como 

título para la ocupación del inmueble sub lite, no puede ser oponible al 

actual  propietario  de  éste,  porque  dicho  vínculo  se  mantiene  con 

respecto al hermano del demandante y no en relación con éste último.

Atendido el mérito de autos, los fundamentos de la sentencia en 

alzada, los que son compartidos por esta Corte y lo dispuesto en los 

artículos  186  y  siguientes  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  se 

confirma  de  siete  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  dictada por  el  23° 

Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-29.126-2019

Asimismo,  se confirma la sentencia apelada de veinticuatro de 

abril de dos mil diecinueve, dictada por el 28° Juzgado Civil de Santiago, 

en causa Rol C-15635-2018.

Regístrese y comuníquese.  

N°Civil-13266-2019.
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Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Loreto Gutierrez A., Fiscal

Judicial Jorge Luis Norambuena C. y Abogado Integrante Francisco Javier Ovalle A. Santiago, veintiocho de mayo de

dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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