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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 29  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-29758-2018
CARATULADO : BERR OS/MANOSALVAÍ

Santiago,  doce  de Febrero de dos mil diecinueve 

VISTOS:

En folio 1, mediante presentaci n de fecha 24 de septiembre de 2018, compareceó  

don  Claudio  Iv n  Conejeros  Molina  y  don  Sebasti n  Felipe  Tello  Mura,  ambosá á  

abogados, domiciliados en calle Hu rfanos N  779, oficina 1103, comuna de Santiago,é °  

en representaci n convencional de don ó VALENT N EDUARDO BERR OS SOTOÍ Í , 

se  ignora  profesi n  u oficio,  domiciliado  en Jorge  Bizzet  N  3364,  comuna de  Sanó °  

Joaqu n, quienes deducen demanda de precario, en procedimiento sumario, en contra deí  

do a  ñ M NICA  HELGA  MANOSALVA  YUNGEÓ ,  ignoran  profesi n  u  oficio,ó  

domiciliada en calle Janequeo N  531, Villa La Florida, comuna de La Florida, a fin que°  

en definitiva, se condene a la demandada a restituir el inmueble que ocupa, dentro de 

tercero d a  de  ejecutoriada  la  sentencia,  o  en el  plazo  que  fije  el  tribunal,  bajo  elí  

apercibimiento de lanzarla junto a todos los dem s ocupantes, familiares, dependientes yá  

cualquier otra persona, con auxilio de la fuerza p blica, con expresa condenaci n enú ó  

costas.

Manifestaron  que  su  representado  es  due o  del  inmueble  ubicado  en  calleñ  

Janequeo  N  531,  comuna  de  La  Florida,  que  corresponde  al  Sitio  N  17,  de  la° °  

manzana F,  del  plano respectivo,  seg n consta  de la inscripci n  de fojas  11599 Nú ó ° 

16665,  del  Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Santiago,í  

correspondiente al a o 2017.ñ

Agrega  que  la  demandada,  ocupa  desde  hace  alg n  tiempo  y  junto  a  otraú  

persona, el inmueble de propiedad de su representado, sin tener t tulo alguno que losí  

faculte para ello, ocup ndola por mera tolerancia de su representado, raz n por la cualá ó  

X
M

C
X

JB
Y

D
Y

T



RIT« »
 

Foja: 1
solicitan se ordene que se le restituya la mencionada propiedad al demandante, dado que 

es de suma necesidad y urgencia por encontrarse en una mala situaci n econ mica, noó ó  

pudiendo seguir pagando las rentas del inmueble que actualmente arrienda, por lo que 

necesita  la  devoluci n  de  su  propiedad  para  habitarla.  Hacen  presente  que  suó  

representado, ha agotado todos los medios posibles para requerir la devoluci n en formaó  

voluntaria del citado inmueble, sin haber logrado resultado positivo alguno, por lo que 

ha tenido que entablar la presente demanda.

Finalmente, y luego de estribar su demanda en el art culo 2195 del C digo Civilí ó  

y en el art culo 680 del C digo de Procedimiento Civil, solicit  tener por interpuestaí ó ó  

demanda en juicio sumario de precario, en contra de do a M nica Helga Manosalvañ ó  

Yunge, a fin que en definitiva, se condene a la demandada a restituir el inmueble que 

ocupa,  dentro de tercero d a de ejecutoriada la sentencia,  o en el  plazo que fije  elí  

tribunal,  bajo  el  apercibimiento  de  lanzarla  a  ella  y  a  todos  los  dem s  ocupantes,á  

familiares, dependientes y cualquier otra persona, con auxilio de la fuerza p blica, conú  

expresa condenaci n en costas.ó

En folio  N  6,  consta  ° notificaci n  personal  de  la  demandaó ,  realizada por 

receptor judicial, a la demandada do a M nica Helga Manosalva Yunge, con fecha 23ñ ó  

de octubre de 2018, en el domicilio de calle Janequeo N  531, Villa La Florida, comunaº  

de La Florida.

En folio N  13, con fecha 29 de octubre de 2018, consta la realizaci n de la° ó  

audiencia  de  contestaci n  y  conciliaci nó ó  del  art culo  683  del  C digo  deí ó  

Procedimiento  Civil,  la  que  se  llev  a  efecto  con  la  asistencia  del  abogado  de  laó  

demandante, don Eduardo Irarr zaval Barrios, y con la asistencia de la demandada do aá ñ  

M nica Manosalva Yunge, junto a su abogado don Sebasti n Haase Barducci.ó á

La parte demandada, en folio N  10 de autos, y previo a su contestaci n, º ó opuso 

la excepci n dilatoria de incompetencia del tribunaló , contemplada en el N  1 del°  

art culo 303 del C digo de Procedimiento Civil, bajo los siguientes fundamentos:í ó
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Alega que el t tulo del cual se vale para ocupar el inmueble de propiedad de doní  

Valent n Eduardo Berrios Soto, emana de una conciliaci n lograda ante los tribunales deí ó  

familia, en el marco de la mediaci n realizada en una causa de violencia intrafamiliar yó  

regulaci n de alimentos, del hijo que mantienen en com n, de nombre Nicol s Ignacioó ú á  

Berr os Manosalva, quien a pesar de cursar sus estudios en la Escuela de Grumetes de laí  

Armada Nacional,  con asiento  en la  Base  Naval  de  Talcahuano,  tambi n habita  elé  

inmueble, cada vez que la visita en Santiago. Agrega que su ocupaci n no se debe a laó  

mera tolerancia como lo indica el actor, sino en un acuerdo voluntario que ambas partes 

celebraron el 7 de julio de 2006, cuando en causa de Violencia Intrafamiliar, RIT F-

917-2006,  del  Cuarto  Juzgado de  Familia  de  Santiago,  las  partes  -en  ese  momento 

c nyuges- llegaron a diversos acuerdos, destacando el indicado en el N  2 del informeó °  

redactado por la consejera t cnica do a Violeta Catrileo J ldres,  que indica que lasé ñ é  

partes lograron acuerdo en los siguientes puntos: “2. El demandando concede el uso 

habitacional  de  la  vivienda,  que  tiene  como herencia  de  un  familiar  fallecido,  que  

actualmente ocupa la demandante con su hijo . ”

Indica  que  este  acuerdo  voluntario  fue  refrendado  por  las  partes,  y  quedo 

incorporado al Acta de Audiencia preparatoria de Violencia Intrafamiliar, llevada a cabo 

el 11 de enero del a o 2007, ante el Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, bajo elñ  

mismo RIT ya se alado, en que se dispuso por el tribunal que ñ “Las partes llegaron a 

conciliaci n por alimentos y se tienen por no presentadas las denuncias interpuestas poró  

violencia intrafamiliar por cada una de las partes". Agrega que en el numeral quinto, se 

establece que "El tribunal teniendo presente las circunstancias del caso y lo dispuesto en  

el art culo 87 y 100 de la Ley 19.968 y 2461 del C digo Civil, tiene por aprobada laí ó  

presente conciliaci n en todo lo que no sea contrario a derechoó ".

En cuanto al Derecho, expresa que el Acta de Mediaci n tiene valor de sentenciaó  

ejecutoriada y emana de un tribunal de familia, por lo tanto, atendido el factor de la 

competencia absoluta denominado materia, ser a incompetente un tribunal civil, teniendoí  

que resolverse la cuesti n litigiosa en sede de familia, que es de donde emana el t tuloó í  

que se invoca.
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La  parte  demandante  evac a  el  traslado  conferidoú ,  oponi ndose  a  laé  

excepci n dilatoria de incompetencia, ya que el t tulo invocado por la contraparte no esó í  

tal,  toda vez,  que  lo  se alado por  la  demandada fue solamente  una sugerencia  delñ  

consejero t cnico. Adem s, arguye, que como bien lo indica la propia demandada, laé á  

persona ajena no vive en el inmueble cuya restituci n se requiere. Finalmente expresa,ó  

que  las  medidas  cautelares  decretadas  en contra  de  su  representado,  en el  caso  de 

violencia intrafamiliar, fueron transitorias, y con una duraci n m xima de seis meses.ó á

A continuaci n,  ó la  parte  demandada  contesta  la  demanda,  en los  mismos 

t rminos  que  los  expuestos  en  la  excepci n  dilatoria  de  incompetencia,  dando  poré ó  

reproducidos sus argumentos.

Conforme a lo expuesto por el demandado, el tribunal tuvo por contestada la 

demanda y llam  a las partes a conciliaci nó ó , la que no se produjo.

En folio N  22, mediante resoluci n de fecha 4 de diciembre de 2018, ° ó se recibe 

la  causa  a  prueba,  fijando  los  siguientes  hechos  sustanciales,  pertinentes  y 

controvertidos, sobre los que debi  recaer la misma: ó 1.- Efectividad que la demandada 

ocupa el inmueble sub-lite. Hechos y circunstancias; 2.- T tulo por el cual la demandadaí  

ocupa  el  inmueble  sub-lite.  Naturaleza  y  circunstancias;  y  3.- Efectividad  que  el 

demandante  sea  propietario  del  inmueble  objeto  de  la  demanda.  Hechos  y 

circunstancias.

En folio N  45, mediante resoluci n de fecha 1 de febrero de 2019, ° ó se cit  a lasó  

partes a o r sentenciaí .

CONSIDERANDO:

I.-  EN  CUANTO  A  LA  EXCEPCI N  DILATORIA  DEÓ  

INCOMPETENCIA ABSOLUTA.

PRIMERO: Que  en  la  audiencia  de  contestaci n  y  conciliaci n,  la  parteó ó  

demandada opuso la excepci n dilatoria de incompetencia del tribunal, establecida en eló  

N  1 del  art culo 303 del  C digo de Procedimiento Civil,  argumentando que  esta° í ó  
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magistratura no ser a competente para conocer de la acci n de precario impetrada, yaí ó  

que  existe  una  conciliaci n  entre  las  partes,  efectuada  en  un  proceso  de  violenciaó  

intrafamiliar y regulaci n de alimentos, del hijo que mantienen en com n, bajo el RITó ú  

F-917-2006, tramitada ante el Cuarto Juzgado de Familia, en donde el demandado les 

concedi  el  uso  habitacional  de  la  vivienda  cuya  restituci n  se  pretende,  bajo  losó ó  

argumentos expuestos en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que  a  su  vez,  la  parte  demandada  evacu  el  traslado,ó  

argumentando que el  t tulo invocado por la contraparte  no es  tal,  toda vez,  que loí  

se alado por la demandada fue solamente una sugerencia del consejero t cnico. Adem s,ñ é á  

arguye, que como bien lo indica la propia demandada, la persona ajena no vive en el 

inmueble cuya restituci n se requiere. Finalmente expresa, que las medidas cautelaresó  

decretadas en contra de su representado, en el caso de violencia intrafamiliar, fueron 

transitorias, y con una duraci n m xima de seis meses.ó á

 TERCERO:  Que atendido lo alegado por la parte demandada, es menester 

se alar  que  las  reglas  de  la  competencia  absoluta  son  aquellas  normas  legales  queñ  

permiten determinar que categor a de tribunal es el llamado a conocer de un asunto deí  

car cter  contencioso.  As ,  para  lograr  establecer  cu l  es  el  rgano  jurisdiccionalá í á ó  

competente ,  la  ley  ha  tomado  en  consideraci n  ciertos  factores  para  establecerla.“ ” ó  

Dichos factores  son el  fuero,  la materia y la  cuant a.  Refiri ndonos estrictamente alí é  

factor materia, debe de entenderse como la naturaleza del negocio sometido a la decisi nó  

del tribunal. En raz n de lo expuesto, en la presente causa ha concurrido don Valent nó í  

Eduardo Berr os Soto, ejerciendo la acci n de precario que emana del inciso 2  delí ó °  

art culo  2195  del  C digo  Civil.  A  su  vez  el  art culo  680  N  6  del  C digo  deí ó í ° ó  

Procedimiento Civil, ordena dar tramitaci n mediante el procedimiento sumario a losó  

juicios sobre dep sito necesario y comodato precario, norma, que evidentemente incluye,ó  

a la denominada acci n de precario.ó

Que en  estos  autos,  la  demandada ha  alegado  que  el  juez  competente  para 

conocer el asunto controvertido, son los tribunales de familia, sin embargo, ha sido claro 
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el demandado al manifestar la pretensi n en su libelo, esto es, aquella acci n destinada aó ó  

obtener  la  restituci n  de  una  cosa  -en  este  caso  un  bien  ra z-,  toda  vez  que  laó í  

demandada se encontrar a utiliz ndola sin previo contrato y por su mera tolerancia,í á  

asunto que es de naturaleza patrimonial y de car cter eminentemente civil, no existiendoá  

norma alguna que haga competente a un tribunal de familia para conocer estos asuntos. 

Lo anterior se ve confirmado, al darle la ley tramitaci n mediante el juicio sumario,ó  

conforme a las reglas de los art culos 680 y siguientes del C digo de Procedimiento Civilí ó  

y cuyo conocimiento,  juzgamiento y ejecuci n,  le  corresponde a los juzgados civiles,ó  

motivo que lleva a este  tribunal  a  rechazar la excepci n dilatoria de incompetenciaó  

absoluta -por factor materia- alegada por la demandada, sin perjuicio de la evaluaci nó  

que  se  realice  por  este  sentenciador,  al  ser  el  mismo  argumento  de  fondo  de  su 

contestaci n.ó

II.- EN CUANTO A LA ACCI N DE FONDO.Ó

CUARTO:  Que  comparece  don  Claudio  Iv n  Conejeros  Molina  y  doná  

Sebasti n Felipe Tello Mura, ambos abogados, en representaci n convencional de doná ó  

VALENT N EDUARDO BERR OS SOTOÍ Í , quienes deducen demanda de precario, 

en  procedimiento sumario,  en contra de  do a  ñ M NICA  HELGA  MANOSALVAÓ  

YUNGE, a fin que en definitiva, se condene a la demandada a restituir el inmueble que 

ocupa, ubicado en calle Janequeo N  531, Villa La Florida, comuna de La Florida,°  

dentro de tercero d a de ejecutoriada la sentencia, o en el plazo que fije el tribunal, bajoí  

el  apercibimiento  de  lanzarla  a  ella,  y  a  todos  los  dem s  ocupantes,  familiares,á  

dependientes y cualquier otra persona, con auxilio de la fuerza p blica, con expresaú  

condenaci n en costas, de acuerdo a los argumentos ya expresados en la parte expositivaó  

de esta sentencia.

QUINTO: Que en la audiencia de fecha 29 de octubre de 2018, la demandada 

contest  el libelo principal, mediante minuta escrita que se encuentra agregada en folioó  

N  10 de estos autos, en los t rminos expuestos en la parte expositiva del presente fallo yº é  

que son los mismos expuestos en la excepci n dilatoria de incompetencia absoluta.ó
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SEXTO: Que el goce gratuito de una cosa ajena, no amparado en un t tulo queí  

le  sirva de fundamento y explicable s lo por la ignorancia o mera tolerancia de suó  

due o,  constituye la  situaci n de precario prevista en el  art culo 2195 inciso 2  delñ ó í °  

C digo Civil que dispone: "ó Constituye tambi n precario la tenencia de una cosa ajena,é  

sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del due oñ ".

De lo preceptuado en esta norma, es dable determinar que el propietario de la 

cosa,  detentada  por  una  tercera  persona,  puede  recuperarla  en cualquier  momento, 

ejerciendo la acci n correspondiente, con arreglo al  procedimiento sumario, seg n loó ú  

establece el art culo 680 N  6 del C digo de Procedimiento Civil.í ° ó

La disposici n  sustantiva  en  referencia,  pone  de  manifiesto  que  un  elementoó  

inherente del precario, lo constituye una mera situaci n de hecho, con total ausencia deó  

v nculo jur dico entre el due o y el tenedor del inmueble reclamado, sin que exista nexoí í ñ  

jur dico entre ellos que justifique la acci n de precario, toda vez que lo pedido, es laí ó  

restituci n o devoluci n de una cosa mueble  o ra z.  De esta  manera,  sin  el  nimoó ó í á  

estrictamente permisivo por parte del propietario, del bien que ocupa el demandado, o, 

sin su falta de conocimiento acerca de la tenencia del bien por la contraparte, queda 

descartada la presencia del precario y, por ende, se ve neutralizada la viabilidad de la 

acci n.ó

S PTIMO:É  Que para que exista precario es necesaria la concurrencia de los 

siguientes requisitos copulativos: a) que el  demandante  sea  due o  de  la  cosañ  cuya 

restituci n solicita; b) que el ó demandado ocupe ese bien; y c) que tal ocupaci n seaó  

sin  previo  contrato  y  por  ignorancia  o  mera  tolerancia  del  due oñ .  En 

consecuencia,  una  vez  que  el  demandante  ha  satisfecho  adecuadamente  la  carga 

probatoria que pesa sobre l, corresponde al demandado demostrar que la ocupaci n seé ó  

justifica en un t tulo y no en la ignorancia o mera tolerancia del due o.í ñ

OCTAVO: Que  con  el  objeto  de  acreditar  los  supuestos  de  la  acci n  deó  

precario, la parte demandante rindi  la siguiente pruebaó :

I.- INSTRUMENTAL:

X
M

C
X

JB
Y

D
Y

T



RIT« »
 

Foja: 1
1.- En folio N  1º , Certificado de Dominio Vigente, emitido por el Conservador 

de Bienes Ra ces de Santiago, con fecha 14 de agosto de 2018, del inmueble ubicada ení  

calle Janequeo N  531, comuna de La Florida, inscrito a fojas 11.599, n mero 16.665,° ú  

del Registro de Propiedad del a o 2017, a nombre de don Valent n Eduardo Berr osñ í í  

Soto.

2.- En  folio  N  1° ,  Certificado  de  Hipotecas,  Grav menes,  Interdicciones  yá  

Prohibiciones de enajenar, del inmueble ubicado en calle Janequeo N  531, comuna de°  

La Florida.

II.- TESTIMONIAL:

Que  el  demandante  rindi  con  fecha  13  de  diciembre  de  2018,  pruebaó  

testimonial por medio de las declaraciones de las testigos do a Rebeca Alma Maritzañ  

Antequera Reyes y do a Soledad del Carmen Rebolledo Retamal.ñ

1.- Do a ñ Rebeca Alma Maritza Antequera Reyes, previamente juramentada en 

forma legal e interrogada, expuso que la demandada ocupa el inmueble ubicado en la 

comuna de La Florida -sin individualizarlo-, lo que sabe por hab rselo comentado elé  

demandante.  Agrega que la  demandada no tiene  t tulo de esa propiedad,  y solo  seí  

respalda en una resoluci n del tribunal de familia. Indica que la demandada vive ah  poró í  

haber  sido  pareja  del  demandante.  Manifiesta  que  el  inmueble  ser a  una  herenciaí  

familiar de don Valent n Berr os.í í

2.- Do a ñ Soledad del Carmen Rebolledo Retamal, previamente juramentada en 

forma legal e interrogada, expuso que la demandada ocupa el inmueble ubicado en la 

comuna de La Florida, cerca del metro Los Quillayes, lo que sabe por ser estilista del  

demandante, quien le ha comentado la situaci n. Indica que la demandada lleg  a viviró ó  

a la propiedad porque era pareja del se or Berr os, y que cuando l quiso volver, lañ í é  

demandada no lo acept . Agrega que la demandada no cuenta con ning n t tulo paraó ú í  

ocupar la propiedad, y que don Valent n le ha solicitado que deje el inmueble, pero ellaí  

no lo ha aceptado. Finalmente expresa que el demandante es propietario del inmueble 

objeto de la demanda, lo que sabe por los dichos de don Valent n Berr os, quien leí í  
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habr a  manifestado  que  desde  hace  un tiempo se  encuentra  tramitando la  posesi ní ó  

efectiva, ya que el inmueble se trata de una herencia recibida.

NOVENO:  Que  la demandada con el objeto de acreditar lo expuesto en su 

contestaci n, ó acompa  la siguiente prueba instrumentalñó :

1.- En folio N  10° , copia de Informe de Consejera T cnica do a Violeta Catrileoé ñ  

Jeldes, sin firmas, de fecha 7 de julio de 2006, quien da cuenta en el punto dos que “El 

demandado concede el uso habitacional de la vivienda, que tiene como herencia de un  

familiar fallecido, que actualmente ocupa la demandante con su hijo .”

2.- En  folio  N  10° ,  copia  de  Acta  de  Audiencia  Preparatoria  de  Violencia 

Intrafamiliar del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, en causa RIT F-917-2006, de 

fecha 11 de enero de 2007, realizada ante la Magistrado Mar a Ver nica Ortiz Baratta,í ó  

en donde los demandantes llegan a conciliaci n bajo los t rminos que en dicha acta seó é  

indican.

3.- En folio  N  28° ,  copia  de  Parte  N  19 de la  36va comisaria  La  Florida°  

Subcomisaria Los Quillayes de Carabineros de Chile.

4.- En  folio  N  28° ,  copia  de  Acta  de  Audiencia  Preparatoria  de  Divorcio 

Unilateral,  emanada del Segundo Juzgado de Familia de Santiago,  con fecha 20 de 

septiembre de 2012, bajo RIT C-4450-2012.

5.- En folio N  28° , copia de Certificado de Residencia emitido por la Junta de 

Vecinos de la Poblaci n Comunidad Los Quillayes. U. vecinal 29. N  000175, de fechaó °  

5 de noviembre de 2018.

6.- En folio N  28° , copia de documento de Fianza emitido por Avla Seguros de 

Cr dito y Garant a S.A., suscrito a favor de don Nicol s Ignacio Berrios Manosalva,é í á  

donde indica que su domicilio particular es Janequeo N  531, Villa Galvarino, comuna°  

de La Florida. 
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7.- En folio N  28° ,  copia de Certificado de Alumno Regular  emitido por el 

Capit n de Corbeta, Sr. Jorge Weldt P rez, en calidad de Jefe de Departamento deá é  

Educaci n de la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisternas , con fecha 24 deó “ ”  

julio de 2018, certificando que don Nicol s Berrios Manosalva, es alumno regular deá  

dicho establecimiento de educaci n.ó

8.- En folio  N  31° ,  copia  de declaraci n  de fecha 6 de diciembre  de 2006,ó  

suscrita por el demandante ante la Consejera T cnica Laura Carrasco Araya.é

9.- En folio N  31° , copia de Acta de Audiencia de Violencia intrafamiliar de 

fecha 9 de mayo de 2006,  en causa F-636-2005 del  Tercer Juzgado de Familia  de 

Santiago.

D CIMO:É  Que entrando derechamente a analizar los presupuestos de la acci nó  

de precario, en primer lugar, que la parte que pretende la restituci n del inmuebleó  

sea propietaria del  mismo, en estos autos se ha logrado acreditar dicho presupuesto 

mediante  la  Copia  con  Vigencia,  emitida  por  el  Conservador  de  Bienes  Ra ces  deí  

Santiago, de Inscripci n de fojas 11.599, n mero 16.665, del Registro de Propiedad deló ú  

a o 2017, en donde consta que el demandante, don Valent n Eduardo Berr os Soto, esñ í í  

due o del inmueble ubicado en calle Janequeo N  531, de la comuna de La Florida.ñ °

Dicho documento corresponde a un instrumento p blico que debe ser valoradoú  

como plena prueba,  acorde a su naturaleza,  de conformidad con lo dispuesto en el 

art culo 342 N  3 del C digo de Procedimiento Civil, en relaci n con los art culos 1699,í ° ó ó í  

1700 y 1706 del C digo Civil,  y que con su m rito, acredita que el demandante esó é  

propietario del inmueble cuya restituci n se reclama.ó

UND CIMO:É  Que respecto al segundo requisito de la acci n de precario, estoó  

es, que sea la demandada qui n ocupa la propiedad que se pretende restituiré , al 

menos hasta la fecha de la intimaci n de la demanda, conforme a lo certificado por laó  

ministro de fe actuante, se encuentra acreditado que do a M nica Helga Manosalvañ ó  

Yunge,  ten a  domicilio en calle  Janequeo N  531,  Villa  La Florida,  comuna de Laí °  

Florida,  al  haber  sido  notificada  personalmente  de  la  demanda,  por  lo  que  de 
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conformidad a lo dispuesto en el art culo 427 del C digo de Procedimiento Civil, esteí ó  

hecho debe de ser reputado como verdadero, al no haberse rendido en autos, prueba 

alguna en contrario.

A mayor abundamiento, ha sido la propia demandada quien ha confesado vivir 

en  el  inmueble  sub  lite,  conforme  se  desprende  de  su  excepci n  dilatoria  deó  

incompetencia absoluta y de su contestaci n, reconociendo vivir en l, bajo un t tulo queó é í  

la ampara,  no existiendo controversia  que es  ella  quien vive  junto a su  hijo,  en  el 

inmueble  de  propiedad  del  demandante  y  cuya  restituci n  reclama,  resultandoó  

innecesario la valoraci n de los testigos presentados, destinada a acreditar este hecho queó  

no ha sido controvertido.

DECIMOSEGUNDO: Que en cuanto a la  existencia de un justo t tulo deí  

ocupaci nó ,  la  demandada  manifiesta  tener  un  t tulo  que  tal  como  expresa  en  suí  

demanda “emana de una conciliaci n lograda ante tribunales de familia en el marco deó  

la  mediaci n  realizada  en  una  causa  de  violencia  intrafamiliar  y  regulaci n  de  losó ó  

montos  equivalentes  a  los  alimentos  del  hijo ,  de  nombre  Nicol s  Ignacio  Berr os” á í  

Manosalva. Con el objeto de acreditar dicho t tulo, ha acompa ado en folio N  10, unaí ñ °  

carta o informe, de fecha 7 de julio de 2006, emitido por la consejera t cnica, do aé ñ  

Violeta Catrileo J ldres, remitido a la magistrado Luz Mar a Barcel  Williams, en causaé í ó  

RIT  F-917-2006,  donde  supuestamente,  el  demandante  -demandado  en  causa  por 

Violencia Intrafamiliar-, concede el uso habitacional de la vivienda a la demandada y a 

su hijo. Dicho documento, que aparentemente habr a sido emitido por una consejeraí  

t cnica, no se encuentra suscrito ni firmado por persona alguna, no individualiza a lasé  

partes que suscriben el acuerdo, como tampoco al inmueble cuyo uso habitacional se 

habr a concedido. Conforme a lo anterior, dicho documento, emana de un tercero queí  

no ha concurrido ante esta magistratura a reconocerlo, como lo ordena el art culo 346í  

N  1 del C digo de Procedimiento Civil, por lo que se le restar  todo valor probatorio.° ó á  

Sin perjuicio de lo anterior, dicho documento tampoco acredita lo manifestado por la 

demandada, toda vez que este solo representar a un informe de una consejera t cnica, í é el 

que no reviste la calidad de conciliaci n ni de equivalente jurisdiccionaló , ya que 
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conforme  a  lo  dispuesto  en  el  art culo  457  del  C digo  Org nico  de  Tribunales  yí ó á  

art culos 5, 6 y 7 de la Ley 19.968, los consejeros t cnicos solo asesoran individual oí é  

colectivamente a los jueces con competencia en asuntos de familia, pudiendo aconsejar la 

pertinencia de una conciliaci n entre las partes, y sugerir los t rminos en que esta ltimaó é ú  

se lleve a cabo, informando esta situaci n al tribunal, quien es el que finalmenteó  

eval a  lo  sugerido  o  recomendado,  y  ante  quien  se  produce  finalmente  laú  

conciliaci nó .

En efecto, el Acta de Audiencia Preparatoria por Violencia Intrafamiliar de fecha 

11  de  enero  de  2017,  realizada  ante  el  Cuarto  Juzgado  de  Familia  de  Santiago, 

efectivamente acredita que las partes han arribado a una conciliaci n en causa RIT F-ó

917-2006 -mismo rol que aparece en el documento que habr a emitido la  consejeraí  

t cnica-, en donde ambas partes manifiestan que no desean ratificar las denuncias poré  

violencia  intrafamiliar  efectuadas,  que  no  existen  hechos  nuevos  que  denunciar  y 

acuerdan una pensi n de alimentos que el se or Berr os se obligaba a pagar,  ó ñ í sin que 

contenga  menci n  alguna  a  la  concesi n  del  uso  habitacional  del  inmuebleó ó  

ubicado en calle Janequeo N  531, comuna de La Florida, a la demandada do a° ñ  

M nica Manosalva Yungeó .

Finalmente en cuanto a la copia de Acta de Audiencia Preparatoria de Divorcio 

Unilateral,  emanada del  Segundo Juzgado  de  Familia  de  Santiago,  de  fecha  20  de 

septiembre de 2012, bajo RIT C-4450-2012, documento en donde consta la declaraci nó  

de divorcio que poner t rmino al matrimonio entre las partes y se aprueba un acuerdoé  

por concepto de compensaci n econ mica, en el que se hace menci n a la causa RIT F-ó ó ó

917-2006 del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, donde constar a el acuerdo deí  

alimentos -que no incluye el bien ra z-, sin que tampoco exista alguna referencia a loí  

se alado por la demandada respecto del uso habitacional del inmueble en cuesti n, loñ ó  

que sumado a todo lo antes expuesto, lleva a este tribunal, a formarse la convicci n, queó  

la demandada no posee un t tulo que justifique la tenencia sobre la cosa reclamada.í X
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DECIMOTERCERO: Que  atendido  lo  que  se  ha  venido  razonando,  y  de 

acuerdo a la prueba que rola en autos, se han acreditado todos los requisitos de la 

acci n de precario, seg n lo prescribe el art culo 2195 del C digo Civil, lo que lleva aó ú í ó  

este sentenciador a acoger la demanda impetrada, seg n se dir  en lo resolutivo de esteú á  

fallo.

DECIMOCUARTO: Que los dem s antecedentes que obran en el proceso ená  

nada alteran lo resuelto precedentemente.

DECIMOQUINTO: Que de conformidad a lo dispuesto en el art culo 144 delí  

C digo de Procedimiento Civil, no se condenar  en costas a la demandada por estimarseó á  

que ha tenido motivo plausible para litigar.

 Y visto, adem s lo dispuesto por los art culos 160, 170, 254, 342, 680 y siguientesá í  

del C digo de Procedimiento Civil; y art culos 582, 686, 687, 1698, 1699, 1700, 1706,ó í  

2078, 2081, 2194, 2195, 2304 y 2305, todos del C digo Civil, ó se resuelve:

I.- Que  se  rechaza  la  excepci n  dilatoria  de  incompetencia  absoluta,ó  

interpuesta por la demandada en folio N  10 de autos.°

II.- Que se acoge la demanda de precario interpuesta en folio N  1 de autos,°  

debiendo restituirse  el  inmueble  ubicado en calle  Janequeo N  531,  Villa  La°  

Florida, comuna de La Florida, libre de todo ocupante dentro de tercero d a, unaí  

vez ejecutoriada esta sentencia.

II.- Que  no  se  condena  en  costas  a  la  demandada, por estimarse que ha 

tenido motivo plausible para litigar.

Reg strese, notif quese, y en su oportunidad, arch vense los autos.í í í

Rol N  C-29758-2018°

DICTADA POR DON PABLO MAT AS RODR GUEZ BUSTOS, JUEZÍ Í  

SUPLENTE DEL VIGESIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO. 
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AUTORIZA  DON  JOS  FRANCISCO  SOTELO  LUCERO,  SECRETARIOÉ  

SUBROGANTE.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  doce  de Febrero de dos mil diecinueve 
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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 12 de agosto de 2018, 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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