
EXTRACTO NOTIFICACIÓN POR AVISOS: Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, ROL Nº C-291-

2021, caratulado “Lillo con Villalón” se ordenó con fecha 03 de mayo de 2021, notificar por aviso 

extractado la demanda y su proveído a los herederos de don Manuel Villalón Bustamante, fallecido 

con fecha 10 de septiembre del año 1980, cuya individualidad y dirección son desconocidos, extracto 

cuyo tenor es el siguiente: “En Lo Principal: Rodrigo A. Iglesias Berguecio, abogado, por el 

peticionario, deduce acción de declaración de prescripción de la obligación a que accede la hipoteca 

que recae sobre el inmueble de propiedad de la solicitante, Marco Antonio Lillo Rodríguez, ubicado 

en la calle Bustos N° 983 y 985, comuna de Valparaíso, inscrita a nombre de la sucesión de don 

Carlos Rodríguez Vicencio, entre los que se encuentra el mandante, a fs.1977 N°2346 

correspondiente al Registro de Propiedad del año 1979 del Conservador de Bienes Raíces de 

Valparaíso  y, consecuencialmente, el alzamiento de la hipoteca asociada a la misma, en contra de 

la Sucesión de don Manuel Villalón Bustamante, fallecido con fecha 10 de septiembre del año 1980, 

según se acredita con el certificado de defunción acompañado a los autos, inmueble gravado con 

una hipoteca constituida por don Carlos Rodríguez en favor de don Manuel Villalobos Bustamante el 

año 19 3 a fin de garantizar un saldo de precio ascendente a TRES MIL ESCUDOS, dinero de la 

época, derivado la compra del citado inmueble, gravamen que rola inscrito a fs.2    N°242  

correspondiente al Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de 

Valparaíso en el año 19 3, petición fundada en lo dispuesto en artículo 2.516 del Código Civil, que 

dispone: “la acción hipotecaria, y demás que procedan de una obligación accesoria, prescriben junto 

con la obligación a que acceden. Por su parte el artículo 2.515 del mismo código establece que el 

tiempo que se requiere para la prescripción de una obligación ordinaria es de cinco años; Primer 

Otrosí: por acompañados los siguientes documentos: 1.- Copia de inscripción de la propiedad 

singularizada en lo principal de esta presentación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces y 

Comercio de Valparaíso.2.- Copia de Inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de 

Valparaíso del año 2016 de la Posesión efectiva de doña Marina Vicencio Reyes.3.- Copia de 

Inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Valparaíso del año 2020 de la Posesión 

efectiva de doña Nancy Rodríguez Vicencio.4.- Copia de inscripción de hipoteca emanada del 

Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, en la que figura el gravamen cuyo alzamiento se 

solicita, la fecha en que fue contraída la obligación, su monto y la fecha en que debió haberse 

pagado y, por ende, desde cuando se hizo ésta exigible.5.- Certificado de Hipotecas y Gravámenes 

otorgado por el Conservador de Bienes raíces de Valparaíso, en el que figura la hipoteca inscrita a 

fs.2979 N°2428 en el año 1963.6.- Certificado de Defunción N° 1.209 del año 1980 de don MANUEL 

VILLALÓN BUSTAMANTE.7.- Mandato Judicial de fecha 16 de diciembre de 2020, en donde consta 

mi personería para representar a don Marco Antonio Lillo Rodríguez. Segundo Otrosí: solicito, 

conforme artículo 54 del C. de Procedimiento Civil, se decrete notificación por medios de avisos 

publicados en diarios o periódicos de esta ciudad y se ordene además su publicación en el Diario 

Oficial. Tercer Otrosí: hago presente a US., que, en mi condición de abogado habilitado para el 

ejercicio de la profesión, patrocino personalmente la presente solicitud. Resolución: 24 de febrero 

de 2021. A LO PRINCIPAL: Téngase por interpuesta la demanda, en juicio ordinario de mayor 

cuantía. Traslado. AL PRIMER OTROSÍ: Téngase por acompañados los documentos digitalizados, 

con citación. AL SEGUNDO OTROSÍ: Previo a proveer, ofíciese al Servicio de Registro Civil e 

identificaciones a fin que informen sobre los herederos del demandado, de autos. AL TERCER 

OTROSÍ: téngase presente. Resolución: 03 de mayo de 2021. Atendido el mérito de autos, lo 

expuesto por la parte demandante y teniendo presente que en la especie concurren los supuestos 

de procedencia contenidos en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve: Ha lugar 

a la solicitud, en consecuencia, notifíquese a la Sucesión de don Manuel Villalón Bustamante, 

mediante avisos que serán publicados por tres veces en extracto en el Diario "El Mercurio" de 

Valparaíso y por una vez en el Diario Oficial los días primero o quince de cualquier mes, o al día 

siguiente, si este último diario no se ha publicado en las fechas indicadas. Publíquese.” Secretario. 
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