
NOTIFICACION
JUZGADO LETRAS Y GARANTIA QUINTERO. Luis Cousi o 2027 Quintero. Autos C-414-2019 ha ordenado notificarñ  
por avisos: EN LO PRINCIPAL Demanda constituci n servidumbre acueducto y tr nsito juicio sumario PRIMER OTROSIó á  
acompa a  documentos  SEGUNDO OTROSI designaci n perito TERCER OTROSI Exhorto  CUARTO OTROSI Señ ó  
tenga  presente.  S.J.L.  QUINTERO MARCELA GONZALEZ AGUILAR abogada RUT 9157435-7  seg n  mandato  7ú  
febrero 2019 notar a Armando Ulloa Contreras de Carlos L pez Saba Rut 7818156-7 ingeniero casado presidente comití ó é 
administraci n condominio Playa Agatas II Rut  56079350-2 domiciliados caba a 5 Condominio Playa Agatas II Balnearioó ñ  
Maitencillo Puchuncav  ruta F-128 S/N a S.S. respetuosamente digo í Consta documentos acompa o mis representados gozanñ  
agua para consumo humano desde pozo ubicado en predio de los demandados cuyo consumo exclusivo del Condominio  
Playa Agatas II  se encuentra amparado por recurso amparo aguas concedido por mismo tribunal causa Rol N  C- 4836-°
2009, caratulado GONZALEZ CON INMOBILIARIA PLAYA DE LAS AGATAS S.A. confirmado I. Corte Apelaciones  
Valpara so 16 diciembre 2010, causa Rol N  805-2010. Durante a os que han gozado recurso, demandada due a terrenosí ° ñ ñ  
donde  se  encuentra  emplazado  pozo  no  ha  permitido  llegar  por  sus  terrenos,  demandando  gran  esfuerzo  concurrir 
mantenci n pozo y ca er as conducen agua hacia condominio a trav s terrenos otros condominios incluso por playa. Terrenoó ñ í é  
es inh spito y acceder hay construir escalera o camino permita acceder pozo. Como dispone ley Condominio Playa Agatas II,ó  
amparado  derecho  usar  agua  pozo,  tiene  derecho  medios  legales  y  f sicos  para  sacar  agua  transportarla  y  mantenerí  
instalaciones transitando por predio vecino Art 828 C digo Civil y Art 8  C digo Agua dispone El que tiene derecho a unaó ° ó “  
servidumbre, lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerla. As  el que tiene derecho a sacar agua de una fuenteí  
situada en la heredad vecina, tiene derecho de tr nsito para ir a ella, aunque no se haya establecido expresamente en elá  
t tulo . Art culo 861 C digo Civil: Toda heredad est  sujeta a la servidumbre de acueducto en favor de otra heredad queí ” í ó “ á  
carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o en favor de un pueblo que las haya 
menester  para el  servicio dom stico de los habitantes,  o favor de un establecimiento industrial  que las necesite  para elé  
movimiento de sus m quinas. Esta servidumbre consiste en que puedan conducirse las aguas por la heredad sirviente aá  
expensas interesado; y est  sujeta a las reglas que prescribe el C digo de Aguas.  Lo mismo dispone Art culo 76 C digoá ó ” í ó  
Aguas. Art culo 82:  El due o del predio sirviente tendr  derecho a que se le pague, por concepto de indemnizaci n, elí “ ñ á ó  
precio de todo el terreno que fuere ocupado y las mejoras afectadas por la construcci n del acueducto; el de un espacio aó  
cada uno de los costados, que no ser  inferior al cincuenta por ciento del ancho del canal, con un m nimo de un metro deá í  
anchura en toda la extensi n de su curso, y que podr  ser mayor por convenio de las partes o por disposici n del Juez,ó á ó  
cuando las circunstancias lo exigieren, para contener los escombros provenientes de la construcci n del acueducto y de susó  
limpias posteriores y un diez por ciento adicional sobre la suma total.  Dicho espacio, en caso de canales que se desarrollen  
por faldeos pronunciados, se extender  en su ancho total por el lado del valle. Tendr , derecho a que se le indemnice de todoá á  
perjuicio ocasionado por la construcci n del acueducto y por sus filtraciones, derrames y desbordes que puedan imputarse aó  
defecto de construcci n o mal manejo del  mismo.  Vengo interponer demanda juicio sumario constituci n servidumbreó ” ó  
tr nsito acueducto favor Condominio Playa Agatas II en contra á Inmobiliaria Playa de las Agatas S.A.  representada por 
Fernando Asenjo Covarrubias, rut 4629246-4,ignoro profesi n oficio estado civil ambos domiciliados calle San Pio X 2445ó  
oficina 711 Providencia Santiago y Gonzalo Ome aca Mura,ñ  rut 3962886-4, ignoro profesi n oficio estado civil domiciliadoó  
Jos  de Moraleda 5014,  Las Condes Santiago calidad propietarios predio sirviente inscripci n fs 2688 N  1883 Registroé ó °  
propiedad Conservador Bienes Ra ces Quintero a o 2008, y fs 4261 N  4305 Registro Propiedad Conservador Bienes Ra cesí ñ ° í  
Quintero a o 2015. Seg n art 82 C digo Aguas franja deber  tener al menos 1 metro ancho m s 10 % cada lado acueductoñ ú ó á á  
(ca er as transporte agua) en l mite nororiente predio sirviente seg n plano archivado registro documentos 2005 Conservadorñ í í ú  
Bienes Ra ces Quillota inscripci n Registro Propiedad Quintero fojas 2556 N 1712 a o 2008, deslindes condominio: tramosí ó ° ñ  
B-C 32,76 mt. C-D 44,00 mt, D-E, 10.94 mt, E-F de 10,8 mt y J-K de 4,70 otros propietarios (Condominio Playa Agatas II).  
POR TANTO conformidad dispuesto art 828 y 861 C digo Civil y art 8,76,77 y 82 C digo de Aguas y dispuesto art culosó ó í  
680 N  2 y sgtes. C digo Procedimiento Civil  ° ó SIRVASE S.S.  tener interpuesta demanda constituci n servidumbre juicioó  
sumario  contra  INMOBILIARIA  PLAYA  DE  LAS  AGATAS  S.A.  rut   96586300-1,  y  NICOLAS  GONZALO 
OME ACA  MURA,  rut  3962886-4,Ñ  declarando  otorgue  favor  predio  de  mis  representados  servidumbre  tr nsito  yá  
acueducto sobre franja terreno que corre por deslinde nororiente ambos predios, ancho 1 mt. m s 10% cada lado, con costas.á  
PRIMER OTROSI: SIRVASE S.S. tener acompa ados siguientes documentos con citaci n: 1Copia inscripci n dominioñ ó ó  
predio demandado 2 Copia reducci n escritura p blica consta representaci n Carlos L pez Saba 27 julio 2018 notarioó ú ó ó  
suplente Quintero Puchuncav .3 Copia mandato judicial abogadas Marcela Gonz lez Aguilar y Marisol Gonz lez Aguilarí á á  
notario Armando Ulloa Contreras 7 febrero 2019. 4 Plano ubicaci n predios deslindes y ubicaci n pozo agua.5 Sentenciaó ó  
1 instancia Amparo Aguas Rol C- 4836-2009. Sentencia 2  instancia Amparo Aguas Rol 805-2010. ° ° SEGUNDO OTROSI: 
Seg nú  art 848 C digo Civil solicito proceda designaci n peritos en audiencia contestaci n y conciliaci n, art. 409 y 425ó ó ó ó  
C digo  Procedimiento  Civil.  ó SIRVASE  S.S acceder  solicitado.  TERCER  OTROSI:  Solicita  Exhorto. CUARTO 
OTROSI: SIRVASE S.S.  calidad abogada habilitada ejercicio profesi n asumir  defensa causa fijando domicilio caba a 5ó é ñ  
Condominio Playa Agatas II, Maitencillo Puchuncav  mail í marcelagonzalezaguilar@yahoo.com.  RESOLUCION RECAIDA 
DEMANDA Quintero 9 abril  2019. A lo principal  T ngase interpuesta demanda constituci n servidumbre acueducto  yé ó  
transito juicio sumario. TRASLADO. Vengan las partes comparendo conciliaci n y contestaci n 5  d a h bil siguiente ltimaó ó ° í á ú  
notificaci n 10 horas si recayere s bado o festivo d a siguiente h bil. Al primer otros : T ngase acompa ado documentosó á í á í é ñ  
indica  con  citaci n.  Al  segundo  otros :  Como se  pide  forma  solicitada.  Al  tercer  otros :  Como se  pide  exh rtese  v aó í í ó í  
interconexi n al Juzgado Civil de Turno de Santiago para los efectos de notificar personalmente demandados Inmobiliariaó  
Playa de las Agatas S.A. representada Fernando Asenjo Covarrubias, RUT N  4629246-4 ignoro profesi n oficio estado civil° ó  
domiciliados calle San P o X 2445 oficina 711 Providencia, Santiago y Gonzalo Ome aca Mura, Rut N  3962886-4, ignoroí ñ °  
profesi n  oficio estado civil  domiciliado calle Jos  de Moraleda 5014 Las Condes Santiago calidad propietarios predioó é  
sirviente demanda de autos con la presente resoluci n. Sirva presente resoluci n como suficiente y atento oficio remisor. Aló ó  
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cuarto  otros :  T ngase  presente  patrocinio  y  poder  conferido.  Provey  don  Felipe  Contreras  Bianchi,  Juez  Titular.í é ó  
RESOLUCI N QUE ORDENA NOTIFICACION POR AVISOS: Quintero 26 junio 2019. Proveyendo presentaci n 25Ó ó  
junio 2019 A lo principal: estese lo que se resolver . Al otros  por acompa ado documento con citaci n. Visto Atendidoá í ñ ó  
m rito antecedentes expuesto por recurrente documento acompa ado y habida cuenta argumentos resultan veros miles comoé ñ í  
se pide acoge reposici n quedando sin efecto el prove do 21 junio 2019, en su lugar se decreta: Atendido el merito de losó í  
antecedentes; y de conformidad a lo prevenido art 54 C digo Procedimiento Civil, ha lugar a lo solicitado se ordena notificaró  
demandada  INMOBILIARIA PLAYA DE LAS AGATAS S.A.   por  avisos  debiendo publicarse  diario el  Mercurio  de 
Valpara so tres d as distintos y Diario Oficial d as 1  o 15  respectivo mes. Provey  Juez Titular con firma electr nica.í í í ° ° ó ó  
RESOLUCION QUE ORDENA NOTIFICACION: Quintero,11 de marzo 2020, Proveyendo la presentaci n de 03 deó  
marzo de 2020, A lo principal,  atendido el  m rito de los antecedentes;  los argumentos  expuestos  por el  litigante y losé  
documentos acompa ados, de conformidad a lo prevenido en el art culo 54 del C digo de Procedimiento Civil, ha lugar a loñ í ó  
solicitado y en consecuencia, se ordena notificar a la demandada INMOBILIARIA PLAYA DE LAS AGATAS S.A. por  
avisos, debiendo publicarse en el Diario La Quinta de Valpara so en tres d as distintos y en el Diario Oficial los d a 1  o 15í í í ° ° 
del respectivo mes. Al Otros : por acompa ados los documentos con citaci n. Provey  Juez Titular, con firma electr nica.í ñ ó ó ó  
Jefe de Unidad.
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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 08 de septiembre de 2019, 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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