
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 7  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-9636-2019
CARATULADO : MARINGUER/ROJEL

Santiago,  dos de Octubre de dos mil veinte 

VISTO:

A  folio  1,  el  13  de  marzo  de  2019  comparece  doña  Mariana  Arellano 

Espinoza,  abogada,  domiciliada  en  Nataniel  Cox  31,  oficina  76,  Santiago,  en 

representación de doña Herna Ilia Maringuer Sanhueza, administradora pública, 

domiciliada  en  Condominio  Algarrobal  dos,  sitio  w80,  Colina,  interponiendo 

demanda de comodato precario en juicio sumario en contra de doña Beatriz del 

Carmen Rojel Giliberto, ignora ocupación, domiciliada en Los Corcolenes 6805, La 

Reina, conforme los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que en 

su presentación expuso.

A folio  9,  el  13 de junio de 2019 se notificó  a la demandada en forma 

personal subsidiara.

A folio 13, el 19 de junio de 2019 se celebró el comparendo de estilo con la 

asistencia de las partes, en el cual se tuvo por contestada la demanda y se llamó a 

las partes a conciliación.

A folio 14, el 20 de junio de 2019 se recibió la causa a prueba, fijando el 

tribunal los puntos sobre los que hubo de recaer.

A folio 42, el 12 de junio de 2020 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la actora fundó su pretensión afirmando ser dueña de la 

propiedad ubicada en esta ciudad ubicada en Los Corcolenes 6805,  La Reina, 

según consta en el Registro de Propiedad número130334 fojas 92184, del Registro 

de Propiedad del año 2018, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el que 

por mera tolerancia de su parte, y sin que haya habido previo contrato de ninguna 

especie, ocupa desde hace algún tiempo la demandada.

Señala que, conforme dispone el artículo 2195 del Código Civil en su inciso 

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

contrato y por ignorancia o mera tolerancia del  dueño, solicita se condene a la 

demandada a la devolución de la propiedad libre de cualquier ocupante, dentro de 

tercero día de ejecutoriada la sentencia,  bajo apercibimiento de lanzarle con la 

fuerza pública, con costas.
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SEGUNDO: Que, contestando la acción deducida en su contra, expuso la 

demandada que no se cumplen los requisitos del artículo 2195 del Código Civil, 

toda  vez  que  tanto  la  demandante  como  sus  hermanos  celebraron  con  la 

demandada un contrato consensual, verbal, a título gratuito, sometido a condición 

resolutoria, el que consiste en que haría uso del inmueble conjuntamente con los 

hijos nacidos del matrimonio con Hugo Ives Maringer Sanhueza hasta que la hija 

menor finalizara sus estudios superiores, lo que a la fecha no ha ocurrido.

Así,  refirió  que existe  autorización  de la  contraria  a  permitirle  habitar  el 

inmueble junto a sus hijos, quienes son sobrinos de la actora.

TERCERO: Que la acción de precario, a la que se refiere el inciso segundo 

del artículo 2195 del Código Civil consiste en la tenencia de una cosa ajena sin 

previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño.

Que se desprende de lo anterior  que el elemento inherente del  precario 

está constituido por una simple situación de hecho,  esto es,  la absoluta y total 

ausencia de todo vínculo jurídico entre el dueño y el tenedor de la cosa o sea, una 

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

o título jurídicamente relevante;

CUARTO: Que, en este sentido, para que exista precario es necesario que 

el demandante sea dueño de la cosa cuya restitución solicita y que la demandada 

ocupe ese bien sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño;

QUINTO: Que empero, lo trascendente es que ese título resulte oponible al 

propietario,  de forma tal  que la misma ley lo ponga en situación  de tener  que 

respetarlo y como consecuencia de lo anterior, de tolerar o aceptar la ocupación de 

una cosa de que es dueño, por otra persona distinta sobre aquélla ese derecho 

real;

SEXTO: Que el actor a fin de acreditar los presupuestos de la acción rindió 

instrumental consistente en certificado de dominio vigente de la propiedad sublite y 

copia de demandada intentada ante el 26° Juzgado Civil de Santiago.

SÉPTIMO: Que, igualmente, rindió testimonial consistente en la declaración 

de José Maringuer Sanhueza quien expuso en estrados que la actora es dueña del 

inmueble y que lo adquirió por herencia y cesión de derechos que le hicieron sus 

hermanos, precisando que desde hace diez años lo ocupa la demandada, quien 

fue autorizada por su hermano, como su marido, habiéndose separado hace tres 

años y permaneciendo en el lugar incluso después de que su ex cónyuge cediera 

los derechos a su hermano.
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OCTAVO: Que,  por  su  parte,  la  demandada  no  rindió  probanza  para 

acreditar sus alegaciones.

NOVENO: Que  con  el  mérito  de  la  documental  rendida  se  encuentra 

debidamente  acreditado  en  el  proceso  que  la  demandante  es  dueña  de  la 

propiedad sub lite y que la demandada se encuentra ocupando la misma conforme 

estampados receptoriales y testimonial rendida en autos, restando analizar si la 

ocupa por mera tolerancia del dueño o en virtud de otro título.

DÉCIMO: Que,  conforme este último punto  y siendo carga procesal  del 

demandado acreditar que se encuentra ocupando el inmueble en virtud de un título 

oponible a la actora, conforme lo razonado en los motivos que anteceden, y no 

habiendo allegado antecedente alguno al proceso que cumpliera con dicho fin, no 

cabe sino considerar que la ocupación que hace la demandada obedece a la mera 

tolerancia de la actual propietaria del inmueble, y demandante en autos, debiendo 

acogerse la acción intentada, según se dirá en lo dispositivo de la sentencia.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 144, 170, 

171, 341, 342, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 1698 y 2195 del 

Código Civil, se declara: 

Que se acoge la demanda de precario y se ordena a Beatriz Rojel Giliberto 

a restituir a la demandante el inmueble ubicado en Los Corcolenes 6805, La Reina, 

libre de todo ocupante, en el plazo de diez días hábiles contados desde que la 

presente sentencia quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de lanzamiento con el 

auxilio de la fuerza pública, con costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol C-9636-2019.

Dictada por Mariana Dïaz Díaz, Jueza Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del 
C.P.C. en  Santiago,  dos de Octubre 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 06 de septiembre de 2020, 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
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