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NOMENCLATURA??: 1. [40]Sentencia??
JUZGADO ???: 8º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL???: C-8541-2020
CARATULADO??: GREEN SERVICE/MANRÍQUEZ

Santiago,  diez  de Noviembre de dos mil veintiuno.-

VISTOS:

Al folio 1, comparece Andrés Jorquera Guerra, abogado, domiciliado en 
Ahumada  370,  oficina  828,  Santiago,  en  representación  de  Green  Service 
Chile S.A., empresa del giro de su denominación, representada igualmente por 
Don Osvaldo Ortúzar Grob, administrador de empresas, ambos domiciliados 
en Patricio Lynch 1107, Puerto Varas, quien  interpone demanda de precario, 
en juicio sumario, en contra de Lucrecia Ivon Antonia Manríquez Quezada, 
dueña de casa, domiciliada en Huara Huara 1852,  Las Condes.

 Fundamentando su acción,  señala que su representado es dueño del 
inmueble  ubicado  en  Huara  Huara  1852,  Las  Condes,  en  virtud  de  una 
compraventa,  celebrada  por  escritura  pública de  9  de septiembre  de  2005, 
cuyo título se encuentra inscrito a nombre de Green Service S.A. a fs.79167, 
N°77796, del  Registro de Propiedad del  Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago de 2005.

Indica que el  inmueble objeto de autos desde que fue adquirido por 
Green  Service,  y  cuyo  representante  es   Osvaldo  Ortúzar  Grob,  por  mera 
tolerancia,  ha permitido la  ocupación de la  propiedad referida por la parte 
contraria, sin que exista título legal alguno para su ocupación.

Sostiene que su representado contrajo matrimonio con doña Lucrecia 
Manríquez el año 1987, encontrándose dicho vínculo disuelto por sentencia 
ejecutoriada de Divorcio en causa Rit: C-50-2016, ventilada ante el tribunal de 
Familia de Puerto Varas.

Agrega que del  matrimonio  nacieron cuatro hijos,  todos actualmente 
mayores  de  edad,  comprometiéndose  el  10  de  diciembre  de  2003,  como 
persona natural y a título de alimentos prometiendo el pago de un canon de 

X
B

Z
W

W
Y

Z
E

E
K



C-8541-2020??
? 
Foja: 1
arriendo respecto a la propiedad antes referida, atendido la minoría de edad de 
sus hijos al momento de suscribirse el avenimiento y para su beneficio,  renta 
que debía ser solucionada a la empresa Inmobiliaria e Inversiones La Gitana, 
sociedad que a esa época era la dueña del inmueble, procurando la demandada 
justificar su ocupación ni menos desvirtuar su situación de precario, haciendo 
valer aspectos de relaciones familiares, que no la involucran a ella,  ya que la 
pensión de alimentos es intransmisible e intransferible, y como se indicó sus 
hijos a la fecha tienen 32, 31, 26 y 24 años de edad

. Como consecuencia de ello las obligaciones de Inversiones La Gitana 
hoy Green Service, con el demandante en nada empecen a la demandada ni a 
sus hijos siéndole a esa fecha inoponible las obligaciones a dicha empresa, 
toda vez que el arrendamiento de cosas expira por extinción del derecho del 
arrendador.

Invoca los artículos  334, 1950,1698 y 2195 del Código Civil y 680 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil  y  demás normas aplicables., 
solicitando  tener por interpuesta demanda de precario, en contra de  Lucrecia 
Ivon  Antonia   Manríquez  Quezada,  acogerla  en  todas  sus  partes,  y  en 
definitiva  condenar  a  la  demandada  a  la  restitución  del  inmueble 
individualizado,  dentro de tercero día desde que la sentencia cause ejecutoria, 
o en el plazo que SS., o se  disponga, bajo apercibimiento de lanzamiento, con 
el  auxilio  de  la  fuerza  pública  si  fuere  necesario,  todo  ello  con  expresa 
condena en costas. 

Al  folio  6,  consta  notificación  practicada  personalmente  en  la  calle 
Huara Huara 1852, a doña Lucrecia Ivon Antonia Manríquez Quezada, de la 
demanda  sus  escritos  y  resoluciones,  contestando  afirmativamente  a  su 
llamado.

Al folio 12, se llevó a efecto la audiencia decretada con la asistencia del 
apoderado de la demandante, quien  ratificó su demanda en todas sus partes, 
solicitando que se tenga por  acogida,  con costas,  y  el   apoderado,  de la 
demandada,  quien contestó la demanda, solicitando que ésta  fuera rechazada 
en todas sus partes, oponiéndose a la restitución,  con costas.

Señala al folio 9, que su representada no vive sola en el inmueble lo 
hace con su hija María Paz de 23 años, alimentaria, quien no fue emplazada en 
esta causa, alegando que si bien es cierto no existe un contrato, como ya se 
señaló y reconociendo que  hubo un avenimiento en el año 2003, en beneficio 
de sus cuatro hijos en común como pensión de alimentos,  la que fue sustituida 
por la obligación del canon de arriendo y al ser ellos menores de edad ella los 
representaba.
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Continúa indicando que el Sr. Ortúzar tenía  un mandato general dado el 
2001 que la Sociedad La Gitana y luego Green Service,  del  cual  ahora es 
representante legal la había otorgado ya que era el administrador de la primera 
.

Llamadas las partes a conciliación ésta no se produjo.

Al foli0 13., se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en 
autos. 

?Al folio 45,  se citó a las partes a oír sentencia.

?Al folio 48 , se decretó una medida para mejor resolver la que se encuentra 

cumplida al folio 50.

CONSIDERANDO:

PRIMERO*:  Que  Andrés  Jorquera  Guerra,  ,  en  representación  de 
Green Service Chile S.A., empresa del giro de su denominación, representada 
igualmente por Don Osvaldo Ortúzar Grob, ha interpuesto en esta sede civil, 
demanda de precario, en juicio sumario, en contra de Lucrecia Ivon Antonia 
Manríquez Quezada, solicitando se  condene a la demandada a la restitución 
del  inmueble individualizado,  dentro de tercero día  desde que la  sentencia 
cause ejecutoria,  o en el plazo que SS., o se  disponga, bajo apercibimiento de 
lanzamiento, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, todo ello 
con expresa condena en costas. 

Basa su demanda en los hechos que ya fueron expuestos en la primera 
parte de esta sentencia, los que se dan por reproducidos para todos los efectos 
legales. 

SEGUNDO*: Que la demandada, válidamente emplazada contestó la 
demanda incoada en su contra, solicitando  en resumen su rechazo con costas, 
oponiéndose a la restitución del inmueble,  por cuanto ella no vive sola en el 
mismo, lo hace con su hija de 23 años, quien  es alimentaria del demandante y 
él se comprometió como lo ha hecho hasta ahora a pagar el canon de arriendo, 
como una sustitución a la que se comprometió por avenimiento de la pensión 
de alimentos en beneficio de sus hijos, aduciendo además que tenía mandato 
de la sociedad para hacerlo, todo ello de acuerdo a lo explicitado latamente en 
su escrito de contestación.

TERCERO*: Que la acción intentada en autos es la establecida en el 
inciso segundo del  artículo 2195 del  Código Civil,  norma que señala  que: 
"Constituye  también  precario  la  tenencia  de  una  cosa  ajena,  sin  previo 
contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño."
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De lo señalado anteriormente se desprende que para la procedencia de la 
acción de precario es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos, en 
forma copulativa:

a) Que la demandante sea dueña del inmueble cuya restitución solicita.

b) Que el demandado se encuentre ocupando dicho inmueble.

c) Que  dicha  ocupación  se  efectúe  sin  un  título  que  la  justifique  o 
legitime. 

CUARTO*: Que la carga de las dos primeras exigencias corresponde 
siempre al demandante, pero una vez acreditado que éste es propietario del 
bien  sublite,  y  que  el  inmueble  se  encuentra  ocupado  por  el  demandado, 
corresponde a este último acreditar que la ocupación se encuentra justificada 
por un título o bien por la existencia de otro contrato.

QUINTO*:  Que la actora para acreditar  los hechos expuestos en su 
demanda, acompañó prueba documental inobjetada de contrario, testimonial y 
solicitó llamar a absolver posiciones a la demandada.

La documental al anexo del folio 1 consistió en: 

1.-Certificado de dominio con vigencia al día 15 de enero de 2020. a 
fojas  79167  N°77796,  del   Registro  de  Propiedad  del  año  2005  del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en que consta que la Sociedad 
Green Service Chile S.A. es dueña del inmueble ubicado en calle Huara Huara 
1852, de Las Condes, adquirido por compra a la Sociedad de Inversiones e 
Inmobiliaria La Gitana S.A, según escritura de 9 de septiembre de 2005.

2.-Certificado  de  matrimonio  N°637  de  1987,  entre  don  Osvaldo 
Ortúzar  Grob  y  Lucrecia  Manríquez  Quezada.,  quienes  se  divorciaron por 
sentencia del Juzgado de Puerto Varas el 1° de febrero de 2016.

3.-Certificados de nacimientos  de sus hijos Osvaldo Cristián, Francisco 
Javier, José Ignacio, y María Paz todos de apellido Ortúzar Manríquez, 
nacidos el  4 de enero de 1988, 13 de mayo de 1989, 9 de junio de 1993, 
y 17 de octubre de 1995, respectivamente.

 4.-Copia de avenimiento de fecha 10 de diciembre de 2003, ante el 
Cuarto Juzgado de Menores, presentada para su aprobación, en el que su parte 
pertinente señala en la cláusula primera que don Osvaldo Ortúzar se encuentra 
obligado por sentencia ejecutoriada al pago de una pensión alimenticia de 6,5 
ingresos mínimos no remuneracionales aproximada a esa fecha $488.924, más 
gastos de escolaridad de los menores, en su cláusula tercera se señala  que las 
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partes  intervinientes  ya  individualizadas  acuerdan  sustituir  el  pago  de  la 
,pensión  que  el  demandado  debe  depositar  en  la  cuenta  de  ahorro  de  la 
demandante  doña  Lucrecia  Manríquez,  por  la   obligación  de  pagarle  el 
arriendo de la propiedad de Huara Huara 1852, Las Condes, a su propietaria 
Inversiones  La  Gitana  S.A..  manteniendo  la  obligación  del  pago  de 
escolaridad.  En caso de no cancelarse el arriendo, deberá pagar la pensión 
alimenticia.

   5.-Escritura pública de mandato judicial de 27 de enero de 2020, en la 
que  Green  Service  Chile  S.A,  representada  por  Osvaldo  Ortúzar  Grob, 
otorga mandato amplio judicial a Andrés Jorquera Guerra.

        6.-Copia de escritura pública de acta de sesión de Directorio en que  
comparece Osvaldo Ortúzar G. en representación y como administrador de la 
empresa de Green Service en el que otras cosas se lo designa a éste como 
gerente general de la sociedad y en el que se le otorgan amplias facultades que 
allí se mencionan.

?PRUEBA TESTIMONIAL DEL DEMANDANTE:

?Compareció  a  estrados  a  deponer   al  folio  43  y  siguientes  los  testigos 

Sres.Pablo  Marcelo  González  Carreño y  Jaime  Luis  de  Fátima  Sotomayor 
Garretón,  quienes legalmente juramentados ,  sin  tachas,  e  interrogados por 
separado, a los puntos de prueba uno y dos de la interlocutoria de autos, esto 
es acerca del dominio de la propiedad y la ocupación de la misma, señalaron:

?Ambos  testigos  están  contestes  en  que  la  demandante  es  dueña  de  la 

propiedad, el primero dice que porque se lo dijo el Sr Ortúzar , ambos dicen 
no haber visto documento alguno que así lo consigne, con respecto al segundo 
punto de prueba, esto es quien ocupa la propiedad el primer testigo señala que 
no  le  consta  y  el  segundo  indica  que  por  lo  que  él  tiene  entendido  sí. 
Repreguntado el segundo acerca de si la demandada paga una renta, indica 
que no sabe.

?CONFESIONAL:

Que la demandante además,  citó a absolver posiciones a la demandada 
doña Lucrecia Manríquez Q, en primer y segundo llamado constando que no 
compareció a ninguno de los dos según consta de los certificados que corren al 
folio  21  y  28  respectivamente,  solicitando   entonces  se  le  apercibiera  en 
conformidad a lo señalado en el artículo 394 del Código de Procedimiento 
Civil,  a  tenerla  por  confesa  de  los  hechos  categóricamente  afirmados  y 
contenidos  en  el  pliego de  posiciones  encriptado acompañado  a  los  autos, 
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situación que fue objeto de medida para mejor resolver la que fue cumplida al 
folio 50, agregándose el sobre.

De esta manera se le tuvo por confeso de los siguientes hechos, que el 
11 de Junio de 1987 contrajo matrimonio con don Osvaldo Ortúzar Grob; el 
que terminó por sentencia firme de divorcio del  1° de febrero de 2016 en 
causa Rit:250-2016, del Juzgado de familia de Puerto Varas; que los cuatro 
hijos comunes habidos son mayores de edad; que nunca ha poseído la calidad 
de beneficiaria de una pensión de alimentos respecto del Sr. Ortúzar; que la 
actual propietaria del inmueble de Huara Huara 1852 de Las Condes es Green 
Service S.A.;  que la demandante ha tolerado que doña Lucrecia Manríquez 
ocupe la propiedad, careciendo de toda autorización para hacerlo a la fecha; 
que  nunca  ha  celebrado  contrato  o  acuerdo  con  la  actora  relativo  a  la 
ocupación del inmueble sublite; y que Green Service S.A. nunca ha asumido 
respecto  a  doña  Lucrecia  o  sus  hijos  con  don  Osvaldo  una  obligación 
alimenticia o compromiso que implique la ocupación de la propiedad.

SEXTO*: Que por  su  parte   la  demandada,  ofreció  documental,  no 
obstante ello ocurrió fuera del término probatorio, cuando éste se encontraba 
ya  vencido,  no  pudiendo  este  Tribunal  tener  por  acompañado  dichos 
documentos legalmente, como tampoco dictar una medida para mejor resolver 
en este sentido, toda vez que este tipo de arbitrio no se encuentra permitido 
para hacer revivir el período de prueba ya concluido, lo que implicaría romper 
con el principio de igualdad de los litigantes dentro del proceso.

SÉPTIMO*:  Que ahora bien,  y en cuanto al primer requisito, basta 
con  señalar,   que  éste  se  encuentra  suficientemente  acreditado  con  el 
certificado  de  dominio  vigente  individualizado  en  el  considerando  cuarto, 
numeral 1, y en el que consta que el demandante empresa Green Service Chile 
S.A. es dueña de la propiedad ubicada en calle  Huara Huara 1852 de Las 
Condes.

OCTAVO*: Que  respecto  al  segundo  de  los  requisitos,  consta  del 
atestado receptorial, que rola al folio 6 , que la demandada, fue notificada en 
forma personal en el domicilio ubicado en Huara Huara 1852, de Las Condes, 
contestando afirmativamente al llamado que le hiciera el receptor actuante, no 
siendo ello alterado por la testimonial rendida en este aspecto, certificación 
que a la luz de lo dispuesto en el artículo 427 del Código dc Procedimiento 
Civil,  goza  de  presunción  de  veracidad,  concurriendo  en  la  especie  esta 
segunda exigencia.

NOVENO*: Que  en  lo  que  concierne  al  título  justificativo  de  la 
ocupación,  al  demandado  tocaba  su  acreditación,  como  ya  se  indicó  con 
arreglo a lo preceptuado en el artículo 1698 del Código Civil, y si bien es 
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cierto no rindió prueba al efecto; su pronunciamiento requiere de un acápite 
aparte,  toda  vez  que  resulta  indubitado  que  el  título  que  habilita  a  la 
demandada para ocupar el inmueble objeto del litigio debe obedecer a una 
situación distinta de la ignorancia o mera tolerancia alegada por su dueño, y en 
esta caso  fue la propia demandante quien allegó prueba a este tribunal y 
reconoció  la  paternidad  de  sus  cuatro  hijos  en  común  habidos  en  el 
matrimonio con su ex cónyuge, y representante de la sociedad demandante, 
por otro lado también reconoció y acompañó el acuerdo llegado con ésta y 
aprobado el año 1993 con su  ex cónyuge, representante a la fecha de sus hijos 
menores, en el sentido de que se sustituía la pensión de alimentos fijada en la 
primera cláusula por el canon de arriendo del inmueble que ésta habitaba con 
sus hijos, no constando en autos antecedentes de que esta pensión  alimenticia 
haya cesado y menos solicitada por el actor, al tribunal respectivo,  teniendo 
presente además que en caso de no pagarse el canon de arriendo se seguiría 
pagando la pensión alimenticia-.

En efecto dicho acuerdo aprobado por el tribunal de Menores señala en 
su cláusula tercera que las partes intervinientes ya individualizadas acuerdan 
sustituir el pago de la pensión que el demandado debe depositar en la cuenta 
de ahorro de la demandante doña Lucrecia Manríquez, por la  obligación de 
pagarle el arriendo de la propiedad de Huara Huara 1852, Las Condes, a su 
propietaria Inversiones La Gitana S.A., manteniendo la obligación del pago de 
escolaridad.

DÉCIMO*: Que la documental allegada por el propio demandante a 
estos autos,  y en especial los certificados de nacimientos de sus hijos y la 
copia de avenimiento presentada para su aprobación al tribunal de Menores, 
constituyen documentos públicos indubitados para esta Juez, que dan cuenta 
de un parentesco consanguíneo por una parte y por otra parte una perspectiva 
jurídica de un título que la autoriza a la demandada para vivir allí junto a su 
hija María Paz, la que por lo demás no fue emplazada en estos autos, debiendo 
haberse dirigido la acción también en su contra, toda vez que ella a la fecha de 
interposición de la demanda era ya mayor de edad, a fin de que pudiere haber 
expuesto lo que corresponde a sus derechos, como actual alimentaria, al no 
aparecer de los antecedentes que la pensión haya cesado, como ya se señaló.

DECIMO PRIMERO*: Que, en consecuencia, ha de entenderse que la 
ocupación de la demandada del inmueble sublite, no deriva de una situación 
de aceptación admisión, aprobación, o tolerancia por parte del dueño, sino que 
de la existencia de anteriores derechos sobre la misma ,por lo que resulta 
procedente rechazar la acción de precario deducida, fundada en que no puede 
alegar el actor ignorancia o mera tolerancia de su parte, sin perjuicio de otros 
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derechos que pueda ejercer, y por tanto no se ha dado cumplimiento a este 
requisito para su procedencia, debiendo ellos concurrir en forma copulativa.

DÉCIMO SEGUNDO*: Que la demás prueba allegada, consistente en 
la confesional tácita y  testimonial no analizada a fondo y otros, en nada altera 
lo resuelto.

DÉCIMO TERCERO*:  Que atento a lo dispuesto en el artículo 144 
del Código Civil, se condena en costas al demandante, por estimarse que no ha 
tenido motivo plausible para litigar.

Por  estas  consideraciones  y  teniendo  presente  lo  dispuesto  en  los 
artículos 1698 y 2195 inciso 2° del Código Civil, artículos 144, 160, 170, 254, 
342,  346,  384 y 680 del  Código de Procedimiento Civil;  y  demás normas 
pertinentes SE DECLARA:

Que  se rechaza la demanda contenida en el folio 1,  en todas sus partes, 
en  contra  de  la  demandada   Doña  Lucrecia  Ivon  Antonia  Manríquez 
Quezada,  con costas. 

?Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

?Rol: C-8541-2020.

DICTADA POR DOÑA SYLVIA PAPA BELETTI, JUEZ TITULAR.-

????????           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del 
C.P.C. en  Santiago,  diez  de Noviembre de dos mil veintiuno
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