
Santiago, diez de enero de dos mil veintid s. ó

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en el procedimiento sobre precario seguido ante 

el  Juzgado  de  Letras  de  Vicu a  bajo  el  Rol  C-472-19  y  caratuladoñ  

“VALLE FLORENCIA SpA / ROJAS , se ha ordenado dar cuenta de la”  

admisibilidad del recurso de casaci n en el fondo, deducido por la parteó  

demandante en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de La 

Serena,  dictada  con fecha  diecisiete  de  agosto del  a o  en  curso,  queñ  

revoc  lo resuelto por el ó a quo que acogi  la demanda, y en su lugar laó  

rechaz .ó

SEGUNDO: Que  el  demandado  fundamenta  su  solicitud  de 

nulidad expresando que, en el fallo cuestionado, se infringen los art culosí  

2195, 1698, 1702 del C digo Civil y 341, 384, 346 y 428 del C digo deó ó  

Procedimiento Civil.

Sostiene que la Corte recurrida altera los lineamientos del art culoí  

2195 del  C digo Civil,  al  darle  un sentido distinto al  fallar  el  pleito,ó  

limit ndose nicamente a analizar el requisito de ausencia de un t tuloá ú í  

que justifique la tenencia de la demandada del terreno debatido.

En efecto, prosigue, seg n el fallo recurrido, bast  para rechazar laú ó  

demanda la inscripci n de dominio anexada por la demandada, siendoó  

irrelevante si aquel guarda o no relaci n con la porci n de terreno que eló ó  

actor reclama. Pensar as , nos lleva al absurdo, agrega, de que cualquierí  

demandado podr a ocupar un predio y que le bastar a, para enervar laí í  

acci n  en  contra,  acreditar  que  posee  un  t tulo  que  d  cuenta  deló í é  

dominio y descartar, as , la ausencia de contrato.í

Luego, se ala que la Corte recurrida omite pronunciarse sobre lañ  

prueba testimonial rendida por el actor y que para el  a quo constituyó 

plena prueba en torno a acreditar la ocupaci n. En esa l nea mencionaó í  

que esos testigos estuvieron contestes en dar por cierto que la demandada 

ocupa parte de la propiedad del demandante.

Acto  seguido,  discute  el  valor  probatorio  que  se  le  dio  a  los 

instrumentos privados de la contraria y que el actor objet , siendo dichoó  

reparo  desechado  en  la  instancia.  La  corte  le  da  valor  a  dichos 

instrumentos privados, aun cuando no fueron ratificados en juicio por el 

que los confecciona. Por el contrario, el perito del actor apunta a concluir 
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que la demandada le habr a reconocido que s  se tom  parte del terrenoí í ó  

en disputa.

Por  ello,  ante  la  eventual  contradicci n  entre  diversos  mediosó  

probatorios, la Corte simplemente apunt  a que la discusi n exced a losó ó í  

l mites de la acci n de precario, pues le otorg  valor probatorio a lasí ó ó  

inscripciones registrales de ambas partes y, al estar contradicha, rechazó 

la acci n.ó

TERCERO: Que la Corte recurrida revoc  el fallo de la instancia.ó

Para ello sostuvo que “…la discusi n planteada entre las partes haó  

excedido  con  creces  los  l mites  que  impon a  la  acci n  de  precarioí í ó  

entablada por la actora, desde que junto con negarse por la demandada  

la ocupaci n que se le atribuye respecto de una porci n de terreno queó ó  

formar a parte del inmueble de aquella, se ha afirmado por sta que loí é  

que ocupa le pertenece y forma parte de inmueble de que da cuenta la  

inscripci n de dominio e informe t cnico y agregados  que acompa a,ó é ñ  

antecedentes  estos  que,  por  lo  visto,  ya  eran  de  conocimiento  de  la  

actora, dada la documental adicional a la inscripci n de dominio queó  

tambi n ella acompa , los que sin duda se encuentran dirigidos m sé ñó á  

bien a determinar los deslindes colindantes entre los inmuebles de ambas  

partes, que a denunciar una ocupaci n precariaó .  (motivaci n cuarta)” ó

Apoya  sus  dichos  en  que,  adem s  de  lo  transcrito,  el  propioá  

apoderado  de  la  parte  demandante  expuso  en  estrado  que  “…la 

controversia  promovida  por  las  partes  era  relativa  al  dominio  y  

superposici n  de  sus  terrenos  en  la  parte  que  deslindan  (deslindeó  

noroeste),  para  lo  cual  ambas  hab an  rendido  prueba  sobre  susí  

respectivos deslindes y cabidas, siendo la suya la id nea para determinaró  

tales materias.”

CUARTO: Que, a este respecto, valga recordar lo sostenido por 

esta  Corte  en causa  Rol  23.118-14:  “Lo caracter stico  del  precario  esí  

constituir una simple situaci n f ctica ajena a toda relaci n contractual oó á ó  

acuerdo entre el tenedor de la cosa y su due o.  La tenencia que loñ  

configura est  desprovista absolutamente de todo antecedente jur dico,á í  

explic ndose solo en la ignorancia o mera tolerancia de ste Al efectoá é …  

esta  Corte  Suprema  ha  dicho  que  en  el  precario  existe  una  simple  

situaci n de hecho, con absoluta ausencia de todo v nculo jur dico entreó í í  
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due o y tenedor de la cosa, una tenencia meramente sufrida, permitida,ñ  

tolerada  o  ignorada,  sin  fundamento,  apoyo  o  t tulo  jur dicamenteí í  

relevante  en la  cual  el  due o ignora la  ocupaci n  de  la  cosa  que leñ ó  

pertenece o bien, aunque la conoce, la tolera (Fallos del Mes, 1976, Nº  

217, p gina 297).á

Sobre el car cter de simple hecho jur dico que reviste el precario laá í  

jurisprudencia ha resuelto para la  ley constituye precario una simple“  

situaci n de hecho, con absoluta ausencia de todo v nculo jur dico entreó í í  

el due o y el tenedor de la cosa.  Se trata de una simple tenencia, elñ  

legislador  ha considerado una situaci n material  y de hecho,  ajeno aló  

consentimiento expreso de las  partes,  que puede llegar  al  extremo de  

importar  una  simple  ignorancia  del  propietario  de  la  cosa  ocupada”  

(Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXIX, Secci n 1 , p ginasó ª á  

199 y siguientes).

La doctrina concept a al precario como situaci n de hecho queú “ ó  

consiste  en  la  simple  detentaci n  de  una  cosa  ajena,  singular  yó  

determinada, sin antecedentes jur dicos que justifiquen tal detentaci ní ó ” 

(Urtubia  Berr os,  Fernando.  El  Precario  en  la  Ley  y  Jurisprudenciaí  

Chilena,  Valpara so,  1979,  p gina  19)  Otro  fallo  expres  que  laí á ”… ó  

tenencia es simplemente tolerada, y por tanto es precaria, cuando está 

sustentada  en  la  simple  y  exclusiva  indulgencia,  condescendencia,“  

aceptaci n, admisi n, favor o gracia del due o  (Corte de Apelaciones deó ó ñ ”  

Santiago, Gaceta Jur dica N  59, 1985, p gina 35).í º á

La doctrina a este respecto igualmente corrobora que el precario  

por tolerancia descansa efectivamente en que la detentaci n se debe a laó  

simple y exclusiva indulgencia, condescendencia, permiso, aceptaci n, deló  

due o de la cosa  (Vergara Aldunate, Sof a. El Comodato Precario y elñ ” í  

Simple Precario ante el Derecho y la Jurisprudencia, Editorial Conosur,  

1991, p gina 115).  (á ” E. Corte Suprema, causa Rol 23.118-2014).

QUINTO: Que de conformidad con lo rese ado en los motivosñ  

que preceden, es posible concluir que, del an lisis de los argumentos de lasá  

partes  y,  en  especial,  de aquellos  invocados  por  la  Corte  al  revocar  y 

consecuencialmente  rechazar  la  acci n  de  precario  entablada,  estosó  

sentenciadores de alzada han hecho un acertado an lisis de las situacionesá  

f cticas pertinentes a la controversia y que son objeto del recurso, paraá  
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proceder,  a  continuaci n,  a  efectuar  una  correcta  aplicaci n  de  laó ó  

normativa atingente al caso de que se trata.

En efecto,  en el  libelo  principal  ya  se alud a  a  que la  conductaí  

reprochada a la demandada dec a relaci n con que arbitraria, abrupta yí ó  

unilateralmente  modific  los  deslindes  que  separan  ambos  predios,ó  

ocupando parte  de la  propiedad del  actor,  en espec fico,  un retazo deí  

terreno de aproximadamente 457,31 metros cuadrados.

Por  su  parte,  la  demandada  al  contestar  expuso  claramente  la 

inefectividad de los hechos consignados en la demanda, pues su propiedad 

tiene una superficie aproximada de 0,272 hect reas y sus deslindes son losá  

siguientes:  NOROESTE:  parte  Hijuela  n mero  cuatro;  NORESTE:ú  

callej n de acceso e Hijuela n mero dos; SURESTE, parte Magdalenaó ú  

Pinto y SUROESTE, Canal Molino, apuntando a que se ha mantenido 

inalterada desde 1982, cuando su antecesora en el dominio la adquiri ,ó  

postulando que lo  que efectivamente se debate  es  la  titularidad en el 

dominio sobre el trozo de terreno en disputa, lo que llevar a a impetrarí  

una acci n distinta a la entablada.ó

SEXTO: Que conforme lo que se viene rese ando, a diferencia deñ  

lo que sostiene el recurrente, la Corte no establece hechos que deban ser 

alterados en esta sede de casaci n -lo que, por lo dem s, resulta del todoó á  

improcedente, al tratarse ste de un asunto de derecho-, sino que concluyeé  

que  el  debate  jur dico  planteado  excede  los  l mites  de  una  acci n  deí í ó  

precario, a adiendo que el propio abogado demandante, por escrito y enñ  

sus alegatos orales, percibidos por los sentenciadores ejerciendo el principio 

de inmediaci n, indic  que el asunto se refiere al dominio y superposici nó ó ó  

de sus terrenos en el l mite noroeste que los conecta, lo que resulta del todoí  

imposible  dilucidar  en  este  procedimiento  sumario  y  que  busca  una 

consecuencia distinta a la determinaci n de cu l de ambas partes  es laó á  

realmente due a del inmueble.ñ

S PTIMOÉ : Que por lo latamente explicitado, el presente recurso 

adolece de manifiesta falta de fundamento, motivo suficiente para que 

ste sea desechado.é

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  adem s,  con  loá  

dispuesto  en  el  art culo  782  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  í ó se 

rechaza el recurso de casaci n en el fondo, interpuesto por el abogadoó  
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Hugo lvarez C rcamo, en representaci n de la parte demandante y enÁ á ó  

contra de la sentencia de diecisiete de agosto del a o en curso, dictada porñ  

la Corte de Apelaciones de La Serena.

Reg strese y devu lvase.í é

Rol N  71.600-21.-º

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros 

Sr. Sergio Mu oz G., Sr. Arturo Prado P., Sra.  ngela Vivanco M., Sra.ñ Á  

Mar a Ang lica Repetto G. y Sr. Jorge Zepeda A.  í é

No firman  los  Ministros  Sr.  Prado  y  Sr.  Zepeda,  no  obstante  haber 

concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con 

feriado legal el primero y haber terminado su periodo de suplencia  el 

segundo.
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null

En Santiago, a diez de enero de dos mil veintidós, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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