
EXTRACTO
JUZGADO LETRAS Y GARANTIA QUINTERO. Luis Cousi o 2027 Quintero. Autos C-ñ
414-2019  ha  ordenado  notificar  por  avisos:  EN LO PRINCIPAL  Demanda  constituci nó  
servidumbre acueducto y tr nsito juicio sumario PRIMER OTROSI acompa a documentosá ñ  
SEGUNDO OTROSI designaci n perito TERCER OTROSI Exhorto CUARTO OTROSIó  
Se tenga presente. S.J.L. QUINTERO MARCELA GONZALEZ AGUILAR abogada RUT 
9157435-7 seg n mandato 7 febrero 2019 notar a Armando Ulloa Contreras de Carlos L pezú í ó  
Saba Rut 7818156-7 ingeniero casado presidente comit  administraci n condominio Playaé ó  
Agatas  II Rut  56079350-2 domiciliados caba a 5 Condominio Playa Agatas II Balnearioñ  
Maitencillo  Puchuncav  ruta  F-128 S/N a S.S.  respetuosamente  digo  í Consta  documentos 
acompa o mis  representados  gozan  agua  para  consumo humano desde  pozo  ubicado enñ  
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.í °  
Durante  a os  que  han  gozado  recurso,  demandada  due a  terrenos  donde  se  encuentrañ ñ  
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  otrosó ñ í é  
condominios  incluso  por  playa.  Terreno  es  inh spito  y  acceder  hay  construir  escalera  oó  
camino permita acceder pozo. Como dispone ley Condominio Playa Agatas II,  amparado 
derecho usar agua pozo, tiene derecho medios legales y f sicos para sacar agua transportarla yí  
mantener instalaciones transitando por predio vecino Art 828 C digo Civil y Art 8  C digoó ° ó  
Agua dispone El que tiene derecho a una servidumbre, lo tiene igualmente a los medios“  
necesarios para ejercerla. As  el que tiene derecho a sacar agua de una fuente situada en laí  
heredad  vecina,  tiene  derecho  de  tr nsito  para  ir  a  ella,  aunque  no se  haya  establecidoá  
expresamente  en  el  t tulo .  Art culo  861  C digo  Civil:  Toda  heredad  est  sujeta  a  laí ” í ó “ á  
servidumbre de acueducto en favor de otra heredad que 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 lasé  
necesite  para  el  movimiento de  sus  m quinas.  Esta  servidumbre  consiste  en que  puedaná  
conducirse las aguas por la heredad sirviente a expensas interesado; y est  sujeta a las reglasá  
que prescribe el C digo de Aguas.  Lo mismo dispone Art culo 76 C digo Aguas. Art culo 82:ó ” í ó í  
 El  due o  del  predio  sirviente  tendr  derecho  a  que  se  le  pague,  por  concepto  de“ ñ á  

indemnizaci n, el precio de todo el terreno que fuere ocupado y las mejoras afectadas por laó  
construcci n del acueducto; el de un espacio a cada uno de los costados, que no ser  inferioró á  
al cincuenta por ciento del ancho del canal, con un m nimo de un metro de anchura en todaí  
la extensi n de su curso, y que podr  ser mayor por convenio de las partes o por disposici nó á ó  
del Juez, cuando las circunstancias lo exigieren, para contener los escombros provenientes de 
la construcci n del acueducto y de sus limpias posteriores y un diez por ciento adicional sobreó  
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 deá á  
todo perjuicio ocasionado por la construcci n del acueducto y por sus filtraciones, derrames yó  
desbordes que puedan imputarse a defecto de construcci n o mal manejo del mismo.  Vengoó ”  
interponer  demanda  juicio  sumario  constituci n  servidumbre  tr nsito  acueducto  favoró á  
Condominio  Playa  Agatas  II  en  contra  Inmobiliaria  Playa  de  las  Agatas  S.A. 
representada por Fernando Asenjo Covarrubias, rut 4629246-4,ignoro profesi n oficio estadoó  
civil ambos domiciliados calle San Pio X 2445 oficina 711 Providencia Santiago y Gonzalo 
Ome aca  Mura,ñ  rut  3962886-4,  ignoro profesi n oficio estado civil  domiciliado Jos  deó é  
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Moraleda 5014,  Las Condes Santiago calidad propietarios predio sirviente inscripci n fs 2688ó  
N  1883 Registro propiedad Conservador Bienes Ra ces Quintero a o 2008, y fs 4261 N° í ñ ° 
4305  Registro  Propiedad  Conservador  Bienes  Ra ces  Quintero  a o  2015.  Seg n  art  82í ñ ú  
C digo Aguas franja deber  tener al menos 1 metro ancho m s 10 % cada lado acueductoó á á  
(ca er as transporte agua) en l mite nororiente predio sirviente seg n plano archivado registroñ í í ú  
documentos  2005  Conservador  Bienes  Ra ces  Quillota  inscripci n  Registro  Propiedadí ó  
Quintero fojas 2556 N 1712 a o 2008, deslindes condominio: tramos B-C 32,76 mt. C-D° ñ  
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 yó  
82 C digo de Aguas y dispuesto art culos 680 N  2 y sgtes.  C digo Procedimiento Civiló í ° ó  
SIRVASE S.S.  tener interpuesta demanda constituci n servidumbre juicio sumario contraó  
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 y acueducto sobre franja terreno que corre por deslindeá  
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 nñ ó ó  
dominio predio demandado 2 Copia reducci n escritura p blica consta representaci n Carlosó ú ó  
L pez Saba 27 julio 2018 notario suplente Quintero Puchuncav .3 Copia mandato judicialó í  
abogadas  Marcela  Gonz lez  Aguilar  y  Marisol  Gonz lez  Aguilar  notario  Armando Ulloaá á  
Contreras  7  febrero  2019.  4  Plano  ubicaci n  predios  deslindes  y  ubicaci n  pozo  agua.5ó ó  
Sentencia  1 instancia  Amparo  Aguas  Rol  C-  4836-2009.  Sentencia  2  instancia  Amparo° °  
Aguas Rol 805-2010. SEGUNDO OTROSI:  Seg n art 848 C digo Civil solicito procedaú ó  
designaci n  peritos  en  audiencia  contestaci n  y  conciliaci n,  art.  409  y  425  C digoó ó ó ó  
Procedimiento  Civil.  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 5 Condominio Playa Agatas  II,ó é ñ  
Maitencillo  Puchuncav  mail  í marcelagonzalezaguilar@yahoo.com.   RESOLUCION 
RECAIDA DEMANDA Quintero 9 abril 2019. A lo principal T ngase interpuesta demandaé  
constituci n servidumbre acueducto y transito juicio sumario. TRASLADO. Vengan las partesó  
comparendo conciliaci n y contestaci n 5  d a h bil siguiente ltima notificaci n 10 horas sió ó ° í á ú ó  
recayere  s bado  o  festivo  d a  siguiente  h bil.  Al  primer  otros :  T ngase  acompa adoá í á í é ñ  
documentos indica con citaci n. Al segundo otros : Como se pide forma solicitada. Al terceró í  
otros : Como se pide exh rtese v a interconexi n al Juzgado Civil de Turno de Santiago paraí ó í ó  
los  efectos  de notificar  personalmente  demandados  Inmobiliaria  Playa  de  las  Agatas  S.A. 
representada  Fernando  Asenjo  Covarrubias,  RUT  N  4629246-4  ignoro  profesi n  oficio° ó  
estado civil  domiciliados calle San P o X 2445 oficina 711 Providencia, Santiago y Gonzaloí  
Ome aca Mura, Rut N  3962886-4, ignoro profesi n  oficio estado civil domiciliado calle Josñ ° ó é 
de Moraleda 5014 Las Condes Santiago calidad propietarios predio sirviente demanda de 
autos con la presente resoluci n. Sirva presente resoluci n como suficiente y atento oficioó ó  
remisor. Al cuarto otros : T ngase presente patrocinio y poder conferido. Provey  don Felipeí é ó  
Contreras Bianchi, Juez Titular. RESOLUCI N QUE ORDENA NOTIFICACION PORÓ  
AVISOS: Quintero 26 junio 2019. Proveyendo presentaci n 25 junio 2019 A lo principal:ó  
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  cuentaé ñ  
argumentos  resultan  veros miles  como  se  pide  acoge  reposici n  quedando  sin  efecto  elí ó  
prove do 21 junio 2019, en su lugar se decreta: Atendido el merito de los antecedentes; y deí  
conformidad a lo prevenido art 54 C digo Procedimiento Civil, ha lugar a lo solicitado seó  
ordena notificar demandada INMOBILIARIA PLAYA DE LAS AGATAS S.A.  por avisos 
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debiendo publicarse diario el Mercurio de Valpara so tres d as distintos y Diario Oficial d así í í  
1  o 15  respectivo mes. Provey  Juez Titular con firma electr nica. RESOLUCION QUE° ° ó ó  
ORDENA NOTIFICACION: Quintero,11 de marzo 2020, Proveyendo la presentaci n de 03ó  
de marzo de 2020, A lo principal, atendido el merito de los antecedentes; los argumentos 
expuestos por el litigante y los documentos acompa ados, de conformidad a lo prevenido en elñ  
articulo 54 del C digo de Procedimiento Civil, ha lugar a lo solicitado y en consecuencia, seó  
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 elí í  
Diario  Oficial  los  d a  1  o  15  del  respectivo  mes.  Al  Otros :  por  acompa ados  losí ° ° í ñ  
documentos con citaci n. Provey  Juez Titular, con firma electr nica. SOLICITA SE DEó ó ó  
CURSO PROGRESIVO A LOS AUTOS. Marcela Gonz lez Aguilar, por la demandante ená  
autos Rol N  C-414-2019, caratulados Comit  de administraci n con Inmobiliaria ; a S.S.,° “ é ó ”  
respetuosamente, digo: Que atendido que el tribunal ha informado que est  realizando lasá  
audiencias de estilo en materias civiles, a trav s de plataforma zoom, y que todas las partes ené  
esta causa se encuentran legalmente notificadas, es que vengo en solicitar que se fije d a yí  
hora para llevar a cabo la audiencia de conciliaci n y contestaci n en esta causa, dando asó ó í 
curso progresivo a los autos. Por Tanto, S rvase S.S. acceder a lo solicitado, fijando d a y horaí í  
para llevar a cabo la audiencia de conciliaci n y contestaci n a trav s de plataforma zoom,ó ó é  
ordenando su notificaci n. RESOLUCI N: Quintero, 9 de diciembre de 2020, proveyendo laó Ó  
presentaci n de o4 de diciembre de 2020, como se pide, vengan las partes a comparendo a laó  
audiencia  de  contestaci n  y  conciliaci n  a  realizarse  el  quinto  d a  h bil  de  la  ltimaó ó í á ú  
notificaci n legal a la parte demandada, a las nueve horas, si la audiencia recayere en s bado,ó á  
al  d a  siguiente  h bil,  a  la  hora indicada.  Atendido el  funcionamiento extraordinario  delí á  
tribunal dada la contingencia sanitaria nacional, una vez efectuadas las notificaciones de la 
demanda y con a lo menos 48 de antelaci n a la realizaci n de la audiencia,  las partesó ó  
deber n anunciar su comparecencia mediante presentaci n escrita en la causa, a trav s de laá ó é  
oficina  judicial  virtual,  debiendo  adem s  proporcionar  un  correo  electr nico  y  n meroá ó ú  
telef nico al efecto. Las partes deber n adoptar las medidas de su cargo para que la audienciaó á  
se lleve a cabo por videoconferencia de conformidad con el art culo 10 de la Ley 21.226. Laí  
video  conferencia  tendr  lugar  a  trav s  de  la  aplicaci n  Zoom  la  cual  deber  estará é ó á  
previamente instalada en los dispositivos respectivos, los datos de conexi n son: ID 426-625-ó
5877/  CLAVE  940747.  Para  consultas,  comunicarse  al  tel fono  32-2932869  de  lunes  aé  
viernes,  dentro de su horario de funcionamiento desde las  8:00 horas a las  13:00 horas. 
Notif quese la presente personalmente a la parte demandada. Provey  Juez Titular, con firmaí ó  
electr nica.  En Quintero,  a 9 de diciembre se  notific  por el  estado diario la  resoluci nó ó ó  
precedente.  SOLICITA  SE  AUTORICE  NOTIFICACION  POR  AVISOS.  S.J.L  DE 
QUINTERO. Marcela Gonz lez Aguilar, por la demandante, en autos ROL C- 414-2019,á  
caratulados Comit  de administraci n con Inmobiliaria  a S.S., respetuosamente digo: Que,“ é ó ”  
en estos autos, se ha ordenado la notificaci n de la resoluci n de fecha 09 de diciembre deó ó  
2020, personalmente a la parte demandada, a fin de dar curso progresivo a los autos, y llevar 
a  efecto  la  audiencia  de  contestaci n  y  conciliaci n  de  forma  extraordinaria  por  mediosó ó  
remotos, en consideraci n a la emergencia sanitaria nacional, y en conformidad a lo dispuestoó  
por  la  Ley N  21.226 y  Acta  N  53 de la  Corte  Suprema.  Es  del  caso  se alar  que el° ° ñ  
demandado  don  Nicolas  Gonzalo  Ome aca  Mura,  fue  notificado  personalmente  de  lañ  
demanda el 12 de abril de 2019, sin que a la fecha haya cumplido con la obligaci n deó  
designar un domicilio conocido dentro de los l mites urbanos del lugar en que funcione elí  
tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el art culo 49 del C digo de Procedimiento Civil.í ó  
Por otro lado, la demandada, Inmobiliaria Playa Las gatas S.A. tuvo que ser notificada porÁ  
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avisos en el Diario Oficial, con fecha 01 de abril de 2020, y con fecha 23 de marzo de 2020 
por avisos en el Diario electr nico La Quinta de Valpara so, ya que no pudo ser ubicada enó í  
ninguno de los domicilios en que se hicieron las b squedas, como consta de las diligenciasú  
realizadas por la receptora do a Mar a Cecilia Schuler Gahona. En este caso tampoco elñ í  
demandado ha cumplido por lo ordenado en el art culo 49 del C digo de Procedimientoí ó  
Civil.  Por lo anterior, y de conformidad a lo establecido en el art culo 54 del C digo deí ó  
procedimiento Civil, solicito se autorice a notificar la resoluci n de fecha 09 de diciembre deó  
2020 al demandado Inmobiliaria Playa gatas S.A., mediante avisos que deben ser publicadosÁ  
en el Diario electr nico La Quinta de Valpara so por 3 d as consecutivos, y con respecto aló í í  
demandado Nicol s Gonzalo Ome aca Mura, exhortando al tribunal de turno en lo civil deá ñ  
Santiago.  POR  TANTO,  SIRVASE  S.S.  acceder  a  los  solicitado,  ordenando  que  la 
notificaci n de la resoluci n de fecha 09 de diciembre en curso, sea notificada personalmenteó ó  
al demandado Nicol s Gonzalo Ome aca Mura, exhortando al tribunal de turno en lo civil seá ñ  
Santiago,  y  con  respecto  al  demandado  Inmobiliaria  Playa  gatas  S.S.,  mediante  avisosÁ  
publicados en el diario electr nico La Quinta de Valpara so. Quintero,22 de diciembre deó í  
2020, Proveyendo la presentaci n de 18 de diciembre de 2020, En relaci n al demandadoó ó  
don Nicolas Gonzalo Ome aca Mura domiciliado en calle Jos  de Moraleda 5014, comuna deñ é  
Las Condes, como se pide, exh rtese v a interconexi n al juzgado civil que corresponda deó í ó  
Santiago,  para  los  efectos  de  notificar  personalmente  la  demanda  y  sus  providencias  en 
particular la que cita  a audiencia a trav s  de la plataforma zoom. Se faculta al  tribunalé  
exhortado para adoptar todas las providencias necesarias para cumplir el objetivo del exhorto, 
incluyendo disponer la  notificaci n  conforme al  articulo 44 del  C digo de Procedimientoó ó  
Civil, con excepci n de aquellas que, a la luz de las disposiciones  de la Ley 21.226 pudieranó  
causar indefensi n, entorpecimientos o cualquier menoscabo a las  garant as  de un debidoó í  
proceso, a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del estado 
de  excepci n  constitucional  vigente  o  en  raz n  de  las  consecuencias  provocadas  por  laó ó  
emergencia  sanitaria  ocasionada  por  la  enfermedad  COVID-19.  Se  recuerda  a  la  parte 
solicitante  del  exhorto,  que  ste  estar  ingresando  en  el  tribunal  exhortado  el  d a  h bilé á í á  
siguiente a la presente resoluci n, debido a la interconexi n inform tica existente entre losó ó á  
distintos  tribunales  con  competencia  civil  en  del  pa s.  Sirva  la  presente  resoluci n  comoí ó  
eficiente y atento oficio remisor. En cuanto a la solicitud de notificaci n por avisos solicitadaó  
respecto de la Inmobiliaria Playa gatas S.A., previo a resolver, extr igase a trav s del sistemaÁ á é  
interconectado con el Servicio de Impuestos Internos y Tesorer a general de la Republica elí  
domicilio, hecho lo anterior, pasen los autos para resolver. Provey  Juez Titular con firmaó  
electr nica.  Quintero,  23  de  diciembre  de  2020,  A  sus  antecedentes  con  conocimiento,ó  
informe de domicilio remitido por Tesorer a General de la Republica, estese a lo que seí  
resolver : Vistos el domicilio registrado en ambas instituciones a las que fue solicitado Servicioá  
de Impuestos Internos y Tesorer a General de la Republica, y atendido el m rito de autos, seí é  
resuelve derechamente la petici n de notificaci n por avisos: De conformidad a lo prevenidoó ó  
en  el  art culo  54  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  ha  lugar  a  lo  solicitado  y,  ení ó  
consecuencia, se ordena notificar la demanda sus providencias y en particular la que cita a 
audiencia a trav s de la plataforma zoom, a la demandada INMOBILIARIA PLAYA DEé  
LAS AGATAS S.A. por avisos, debiendo publicarse en el Diario La Quinta de Valpara so ení  
tres d as distintos y en el Diario Oficial, los d as 1  o 15  del respectivo mes. Provey  Juezí í ° ° ó  
Titular, con forma electr nica. En quintero a 23 de diciembre de 2020, se notific  por eló ó  
estado diario, la resoluci n precedente.  ADMINISTRADORó
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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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