
 1 

PROCEDIMIENTO    : Sumario 

MATERIA    : Cobro de pesos 

DEMANDANTE    : Inmobiliaria Buin S.A. 

RUT    : 76.077.638-6 

ABOGADO PATROCINANTE  

Y APODERADO      : Pedro de la Cuadra Dominichetti 

RUT        : 9.879.995-8 

DEMANDADOS:  

1.- Oscar Alex Godoy Cáceres    RUT N°: 12.144.527-1 

2.- Ramón Alejandro Vallejos Gallegos    RUT N°: 13.308.330-8 

3.- Aída Solange Sotomayor Gutiérrez    RUT N°: 13.369.983-K 

4.- Lorena Patricia Baus Piva    RUT N°: 12.264.990-3 

5.- Francisco Jesús Gómez Fuentes    RUT N°: 16.619.266-8 

6.- Christian Miguel Acuña Vicencio    RUT N°: 14.154.814-k 

7.- Nataly Jesús Jara Rissetti    RUT N°: 16.745.402-K 

8.- Ljubica Graciela Riquelme Lineros    RUT N°: 13.476.548-8 

9.- Juan Pablo Sáez González    RUT N°: 15.207.044-6 

10.- Marlenne Angélica Pizarro Delso    RUT N°: 16.015.691-0 

11.- Danilo Emilio Ortiz Hervia    RUT N°: 10.477.846-1 

12.- María Paz Rioseco Vega    RUT N°: 16.755.867-4 

13.- Robero Aedo Vergara     RUT N°: 14.144.993-1 

14.- Christian Alejandro Arancibia Moreno   RUT N°: 17.982.407-8 

15.- Blanca Ester Gavilán Sepúlveda    RUT N°: 12.286.015-9 

16.- Carolina de Jesús Benvin Aliaga    RUT N°: 15.398.948-6 

17.- Loreto Carolina Alarcón Lagos    RUT N°: 14.319.253-9 

18.- Soledad de las Nieves Escobar Carrasco  RUT N°: 12.830.848-2 

19.- Patricio Hernán Soto Véliz    RUT N°: 13.595.718-6 

20.- Leonardo Gonzalo Casanueva de Rosa  RUT N°: 8.764.891-5 

21.- Juan Manuel Irarrázabal Medina    RUT N°: 12.459.508-8 

22.- Catherine Silvia Guiñez Saavedra    RUT N°: 13.708.820-7 

23.- Jaime Mauricio González Muñoz    RUT N°: 9.583.713-1 

24.- Renato Cornejo Cortés    RUT N°: 15.995.670-9 
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25.- Mario Castro Gutiérrez    RUT N°: 16.429.343-2 

26.- Juan Antonio Puig Román    RUT N°: 15.336.843-0 

27.- Luis Patricio Rojas Bustos    RUT N°: 10.375.889-0 

28.- Cristián Rodrigo Montecinos Oyarzún   RUT N°: 13.069.092-0 

29.- Francisco Javier Ibarra Strobel    RUT N°: 16.940.974-9 

30.- María Eugenia Isbej Morales    RUT N°: 13.387.759-2 

31.- José Luis Rodríguez Peña    RUT N°: 15.407.261-6 

32.- Domingo Alfredo Cofre Sommer    RUT N°: 10.330.806-2 

33.- Víctor Manuel Mercado Martínez    RUT N°: 13.924.216-5 

34.- Ricardo Alberto Zuñiga Vásquez    RUT N°: 16.251.404-0 

35.- Pablo César Ortega Rodríguez    RUT N°: 11.854.927-9 

36.- Enrique Javier Socarras Desdin    RUT N°: 22.579.530-4 

37.- Claudia Rocío Saldivia Sánchez    RUT N°:16.190.772-3 

38.- Mauricio Andrés López Riffo    RUT N°: 13.732.822-4 

39.- Carolina Vergara Lezana    RUT N°: 13.830.286-5 

40.- Jeannette Ximena Martínez Mercader   RUT N°: 8.003.579-9 

41.- María Paz Salazar Lira    RUT N°: 15.565.161-K 

42.- Flor María González Cáceres    RUT N°: 5.819.487-5 

43.- Jaime Reyes Vera    RUT N°: 10.689.145-1 

44.- Francisco Becerra Bazaes    RUT N°: 9.617.761-5 

45.- Carlos Agustín Matamala Valenzuela   RUT N°: 10.967.922-4 

46.- Aníbal León Cortez    RUT N°: 15.408.385-5 

47.- René Julio Metayer Becker    RUT N°: 6.848.108-2 

 

 

EN LO PRINCIPAL: Demanda en Juicio Sumario de Cobro de Pesos. PRIMER 

OTROSÍ: Solicita se decrete notificación por avisos. SEGUNDO OTROSÍ: 

Acompaña documentos. TERCER OTROSÍ: Notificaciones. CUARTO OTROSÍ: 

Patrocinio y poder.  
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S. J. L. en lo Civil 

 

 

 PEDRO ALBERTO DE LA CUADRA DOMINICHETTI, abogado, domiciliado 

en Hendaya número 60, piso 10, Oficina 1002, comuna de Las Condes, y para estos 

efectos en la garita de control de acceso del proyecto Valle Araucarias, Carretera 

Longitudinal Cinco Sur número 3101, comuna de Buin, Región de Metropolitana, en 

representación convencional de la sociedad Inmobiliaria Buin S.A., y esta a su vez 

como administradora del proyecto Valle Araucarias, RUT N° 53.330.351-K, ubicado 

en la intersección de la Ruta Longitudinal 5 Sur con camino La Cervera, 

específicamente en Carretera Longitudinal Cinco Sur número 3101, comuna de 

Buin, a US. Respetuosamente digo: 

 

 Por este acto, en la representación que invisto, vengo en interponer 

demanda en juicio sumario de cobro de pesos, por los montos y conceptos que se 

indicarán, todo ello derivado de los cobros por Gastos Comunes Generales del 

proyecto Valle Araucarias, en contra de don Oscar Alex Godoy Cáceres, Cédula 

de Identidad N° 12.144.527-1, domiciliado en calle Adelino Méndez Arias N° 48 

casa N° 1; de don Ramón Alejandro Vallejos Gallegos, Cédula de Identidad N° 

13.308.330-8, domiciliado en calle Adelino Méndez Arias N° 48, Casa N° 2; de 

doña Aída Solange Sotomayor Gutiérrez, Cédula de Identidad N° 13.369.983-

K, domiciliada en calle Adelino Méndez Arias N° 48, Casa N° 3; de doña Lorena 

Patricia Baus Piva, Cédula de Identidad N° 12.264.990-3, domiciliada en calle 

Adelino Méndez Arias N° 48, Casa N°5; de don Francisco Jesús Gómez 

Fuentes,Cédula de Identidad N°16.619.266-8, domiciliado en calle Adelino 

Méndez Arias N° 48 Casa N°9; de don Christian Miguel Acuña Vicencio, Cédula 

de Identidad N° 14.154.814-K, domiciliado en calle Adelino Méndez Arias N° 48, 

Casa N°12; de doña Nataly Jesús Jara Rissetti, Cédula de Identidad N° 

16.745.402-K, domiciliada en calle Adelino Méndez Arias N°48, Casa N°16; de 

doña Ljubica Graciela Riquelme Lineros, Cédula de Identidad N° 13.476.548-8, 

domiciliada en  calle Adelino Méndez Arias N° 48 Casa N° 19; de don Juan 

Pablo Sáez González, Cédula de Identidad N° 15.207.044-6, domiciliado en calle 
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Adelino Méndez Arias N° 48, Casa N°21, de doña Marlenne Angélica Pizarro 

Delso, Cédula de Identidad N° 16.015.691-0, domiciliada en calle Adelino Méndez 

Arias N°48, Casa N° 24; de don Danilo Emilio Ortiz Hervia, Cédula de Identidad 

N° 10.477.846-1 domiciliado en calle Adelino Méndez Arias N° 48, Casa N° 34; de 

doña María Paz Rioseco Vega, Cédula de Identidad N°16.755.867-4, domiciliada 

en calle Adelino Méndez Arias N° 48, Casa N° 41; de don Roberto Aedo 

Vergara, Cédula de Identidad N° 14.144.993-1, domiciliado en calle Adelino 

Méndez Arias N° 48, Casa N° 42; de don Christian Alejandro Arancibia Moreno, 

Cédula de Identidad N° 17.982.407-8, domiciliado en calle Adelino Méndez Arias 

N° 48, Casa N° 49; de doña Blanca Ester Gavilán Sepúlveda, Cédula de 

Identidad N° 12.286.015-9, domiciliada en calle Adelino Méndez Arias N° 48, Casa 

N° 57, de doña Carolina de Jesús Benvin Aliaga, Cédula de Identidad N° 

15.398.948-6, domiciliada en calle Adelino Méndez Arias N° 48, Casa N° 61; de 

doña Loreto Carolina Alarcón Lagos, Cédula de Identidad N° 14.319.253-9, 

domiciliada en calle Jorge Valdés Pérez N° 2701; de doña Soledad de las Nieves 

Escobar Carrasco; Cédula de Identidad N° 12.830.848-2 , domiciliada en calle 

Jorge Valdés Pérez N° 2711; de don Patricio Hernán Soto Véliz, Cédula de 

Identidad N° 13.595.718-6, domiciliado en calle Jorge Valdés Pérez N° 2723; de 

don Leonardo Gonzalo Casanueva de Rosa, Cédula de Identidad N° 8.764.891-

5 domiciliado en calle Jorge Valdés Pérez N° 2755; de don Juan Manuel 

Irarrázabal Medina, Cédula de Identidad N° 12.459.508-8, domiciliado en calle 

Jorge Valdés Pérez N° 2799, de doña Catherine Silvia Guiñez Saavedra, Cédula 

de Identidad N° 13.708.820-7, domiciliada en Avenida Germán Sandoval Miranda 

N° 95; de don Jaime Mauricio González Muñoz, Cédula de Identidad N° 

9.583.713-1, domiciliado en calle Luis Alarcón Arias N° 55, Casa N°8; de don 

Renato Cornejo Cortés, Cédula de Identidad N° 15.995.670-9, domiciliado en 

calle Luis Alarcón Arias N° 55, Casa N° 10; de don Mario Castro Gutiérrez, 

Cédula de Identidad N° 16.429.343-2, domiciliado en calle Luis Alarcón Arias N° 

55 Casa N° 15; de don Juan Antonio Puig Román, Cédula de Identidad N° 

15.336.843-0, domiciliado en calle Luis Alarcón Arias N° 55, Casa N° 16; de don 

Luis Patricio Rojas Bustos, Cédula de Identidad N° 10.375.889-0, domiciliado 

en calle Luis Alarcón Arias N° 55 Casa N° 21; de don Cristián Rodrigo 
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Montecinos Oyarzún, Cédula de Identidad N° 13.069.092-0, domiciliado en calle 

Luis Alarcón Arias N° 55, Casa N° 25; de don Francisco Javier Ibarra 

Strobel, Cédula de Identidad N° 16.940.974-9, domiciliado en calle Luis Alarcón 

Arias N° 55, Casa N° 33; de doña María Eugenia Isbej Morales, Cédula de 

Identidad N° 13.387.759-2, domiciliada en calle Luis Alarcón Arias N° 55 Casa N° 

36; de don José Luis Rodríguez Peña, Cédula de Identidad N° 15.407.261-6, 

domiciliado en calle Luis Alarcón Arias N° 55 Casa N°41, de don Domingo 

Alfredo Cofre Sommer, Cédula de Identidad N° 10.330.806-2, domiciliado en 

calle Luis Alarcón Arias N° 55 Casa N° 44; de don Víctor Manuel Mercado 

Martínez, Cédula de Identidad N° 13.924.216-5, domiciliado en calle Luis Alarcón 

Arias N°55, Casa N° 45; de don Ricardo Alberto Zuñiga Vásquez, Cédula de 

Identidad N° 16.251.404-0, domiciliado en calle Luis Alarcón Arias N° 55 Casa N° 

51; de don Pablo César Ortega Rodríguez, Cédula de Identidad N° 11.854.927-

9, domiciliado en calle Luis Alarcón Arias N° 55, Casa N° 56; de don Enrique 

Javier Socarras Desdin, Cédula de Identidad N° 22.579.530-4, domiciliado en 

calle Luis Alarcón Arias N° 55, Casa N° 63; de doña Claudia Rocío Saldivia 

Sánchez, Cédula de Identidad N° 16.190.772-3, domiciliada en Avenida Germán 

Sandoval Miranda N° 339; de don Mauricio Andrés López Riffo, Cédula de 

Identidad N° 13.732.822-4, domiciliado en Avenida Germán Sandoval Miranda N° 

269; de doña Carolina Vergara Lezana, Cédula de Identidad N° 13.830.286-5, 

domiciliada en Avenida Germán Sandoval Miranda N° 257; de doña Jeannette 

Ximena Martínez Mercader, Cédula de Identidad N° 8.003.579-9, domiciliada en 

Avenida Germán Sandoval Miranda N° 245; de doña María Paz Salazar Lira, 

Cédula de Identidad N° 15.565.161-K, domiciliada en calle Luis Enrique Riquelme 

Pino N° 355, Casa N° 6; de doña Flor María González Cáceres, Cédula de 

Identidad N 5.819.487-5, domiciliado en calle Luis Enrique Riquelme Pino N° 355 

Casa N°13; de don Jaime Reyes Vera, Cédula de Identidad N° 10.689.145-1, 

domiciliado en calle Luis Enrique Riquelme Pino N° 355, Casa N° 25; de don 

Francisco Becerra Bazaes, Cédula de Identidad N° 9.617.761-5, domiciliado en 

Avenida Germán Sandoval Miranda N° 42; de don Carlos Agustín Matamala 

Valenzuela, Cédula de Identidad N° 10.967.922-4, domiciliado en Avenida 

Germán Sandoval Miranda N° 84; de don Aníbal León Cortez, Cédula de 
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Identidad N° 15.408.385-5, domiciliado en Avenida Germán Sandoval Miranda N° 

336; y de don René Julio Metayer Becker, Cédula de Identidad N° 6.848.108-2, 

domiciliado en calle Miryam Regina Galleranni N°488, Casa N° 27, todos de la 

comuna de Buin, sector Linderos; se ignora profesión u oficio de los demandados; 

lo anterior, según los antecedentes de hecho y de derecho que se indican a 

continuación: 

 

I.- LOS HECHOS. 

1.- Proyecto Valle Araucarias. La sociedad Inmobiliaria Buin S.A., es la 

desarrolladora del proyecto inmobiliario denominado Valle Araucarias, con acceso 

principal por la Carretera Longitudinal Cinco Sur número 3101 y con acceso 

secundario por camino La Cervera sin número, Buin. El Proyecto “Valle Araucarias” 

comprende diversos proyectos menores e independientes destinados 

exclusivamente a la habitación sin que puedan ser destinados en todo o parte a 

ningún objeto diferente, salvo aquellas excepciones expresamente indicadas en el 

Reglamento que se indicará.  

2.- Destino. En dicho proyecto, está prohibida la destinación, instalación u 

operación en las casas, de cualquiera especie de actividad o negocio cuyo destino 

no sea el uso habitacional. No obstante lo señalado, bajo el nombre comercial de 

“Valle Araucarias”, también se comprenden otros sectores tales como comercio, 

centro deportivo, iglesia, colegio u otros, que no forman parte del conjunto 

residencial y por ende, no quedan comprendidos en la regulación del Reglamento.  

3.- Reglamento de Normas Generales. Con el objeto de regular el funcionamiento 

del proyecto “VALLE ARAUCARIAS”, en su sector habitacional, en adelante e 

indistintamente "el Proyecto" o “Proyecto Valle Araucarias” o “Valle Araucarias”,  

Inmobiliaria Buin S.A. en su calidad de desarrolladora inmobiliaria, dictó un 

Reglamento de Normas Generales del Proyecto y de servidumbres recíprocas, en 

el cual se contienen las limitaciones, obligaciones, derechos y servidumbres 

obligatorias para los propietarios, ya sean personas naturales o jurídicas, y para sus 

sucesores a cualquier título en el dominio, para las demás personas a quienes los 

propietarios concedan el uso y goce de su inmueble y para las personas que a 

cualquier título los usen u ocupen, sean familiares, arrendatarios, usuarios, 
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dependientes u otros y asimismo son obligatorias para cualquier persona que 

ingrese al Proyecto, en adelante “el Reglamento”.  

Dicho Reglamento fue dictado mediante escritura de fecha 10 de febrero de 2014, 

Repertorio número 2161 guion 2014, otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba 

Acevedo, Inmobiliaria Buin S.A., el cual fue inscrito a fojas 303 número 284 del 

Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Buin 

del año dos mil catorce.  

Asimismo, se ha hecho referencia al mismo, en todas y cada una de las escrituras 

de compraventa de los inmuebles que han ido conformando el proyecto, por lo que 

dicha regulación forma parte de los títulos y es conocida de todos los propietarios y 

ocupantes del Proyecto. 

4.- Modificaciones al Reglamento. Dicho Reglamento ha sido modificado por las 

siguientes escrituras: 

4.1.- Por escritura de fecha 9 de julio de 2014, Repertorio número 10.966-2014, 

otorgada en la misma Notaría.- 

Aparte de otras modificaciones de orden, el objetivo de esta modificación fue aclarar 

que no se trata de un Reglamento de Copropiedad sino que un Reglamento acogido 

a las normas generales del derecho civil y no a la copropiedad inmobiliaria de la ley 

número diecinueve mil quinientos treinta y siete. 

4.2.- Posteriormente, el Reglamento fue nuevamente modificado, mediante 

escritura de fecha 5 de octubre de 2016, Repertorio número 14538-2016, otorgada 

en la notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo. 

El objeto principal de esta modificación fue realizar los siguientes cambios:  

(UNO) En el Artículo Décimo Cuarto Permanente se sustituye la primera parte, 

estableciendo que “Los Gastos Comunes generales del Proyecto Valle Araucarias, 

en adelante Gastos Comunes Generales, serán solventados por cada uno de 

propietarios, y usuarios a cualquier título de los Lotes o casas que conforman el 

Proyecto Valle Araucarias, de forma tal que cada casa se contará como una unidad, 

independientemente del avalúo fiscal de la misma. El monto de las cuotas con que 

contribuirá la Inmobiliaria mientras no esté completamente recibido y entregado los 

diversos proyectos que conforman Valle Araucarias, y los nuevos propietarios, 
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arrendatarios, ocupantes o residentes, según los casos, se indica en el Artículo 

Séptimo transitorio.”  

(DOS) Se sustituye íntegramente el Artículo Séptimo Transitorio por el siguiente: 

“ARTICULO SÉPTIMO TRANSITORIO.- En el total del gasto común de cada 

período, y mientras el universo de casas que concurren al pago no sea superior a 

quinientas setenta y cinco unidades, las casas que no pertenecen a condominios 

concurrirán con el cero coma doscientos veinte por ciento sobre el costo total 

del gasto común de Valle Araucarias. Por su parte las casas que se encuentren 

en condominio concurrirán con el cero coma ciento sesenta y tres por ciento 

sobre el costo total del gasto común de Valle Araucarias, siendo de cargo de la 

Inmobiliaria la diferencia entre el gasto total y el monto cubierto por los nuevos 

propietarios arrendatarios, ocupantes o usuarios, según los casos, luego de aplicar 

los porcentajes antes señalados. Una vez que se supere el universo de quinientas 

setenta y cinco unidades recibidas municipalmente, las alícuotas se calcularán 

según las fórmulas: A) Respecto de las casas que NO se encuentran en condominio, 

la cuota corresponderá al producto entre uno coma treinta y cinco por la cuota que 

le corresponda a su vez, a las casas que están en condominio. B) Respecto de las 

casas que SI se encuentran en condominio, la cuota corresponderá al cociente entre 

cien y el producto de uno coma treinta y cinco por el total de casas recibidas fuera 

de condominio más la cantidad total de casas en condominio, todo ello, conforme a 

las fórmulas que se grafican en el documento que se protocoliza en este acto con 

el número cuarenta y uno. Las alícuotas se expresarán con tres decimales, 

aproximando siempre al número mayor, para asegurar el cumplimiento del cien por 

ciento. Si se supera el cien por ciento, esa mayor recaudación será abonada a los 

Fondos Operacionales.  Este artículo entrará en vigencia a contar del primero de 

septiembre de dos mil dieciséis”  

(Tres) Se reemplaza el artículo vigésimo primero por el siguiente: “ARTICULO 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Solución de controversias y competencia.-  Será juez 

competente para conocer de cualquier juicio declarativo o ejecutivo de cobro de 

gastos comunes y los demás asuntos o incidencias relacionados con los mismos, el 

juez de letras del lugar donde está situado el inmueble. Las restantes materias y en 

general cualquier dificultad que se presente entre las partes con ocasión o a causa 
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del presente Reglamento, ya diga relación con su validez, interpretación, 

cumplimiento y exigencia de cumplimiento de sus normativas será resuelta por un 

árbitro arbitrador, quien procederá sin forma de juicio, conforme a las normas que 

las partes fijen al constituir el compromiso, o, en su defecto, con arreglo a las que el 

propio árbitro establezca sin otra obligación que la de oír a las partes verbalmente 

o por escrito, y darles citación de las diligencias y actuaciones que se produzcan. 

En contra del fallo arbitral no procederá recurso alguno, incluso los de casación en 

la forma por incompetencia o ultrapetita y de queja por supuestas faltas o abusos. 

Para desempeñar el cargo de árbitro las partes designan, desde luego, a don Mario 

Olivos Bambach. A falta del árbitro designado le reemplazará o sucederá en igual 

carácter don Rodrigo Silva Montes o don Luis Aróstegui Puerta de Vera.- A falta de 

los tres nombrados, el árbitro será designado por la justicia ordinaria debiendo 

recaer tal designación en un abogado que haya sido o sea integrante de los 

Tribunales Superiores de Justicia, por a lo menos dos periodos consecutivos o 

Decano de una Facultad de Derecho de una Universidad reconocida por el Estado.- 

Jurisdicción Opcional. No obstante lo anterior, queda establecido que la parte 

demandante tendrá la facultad de sustraerse de la jurisdicción arbitral que se 

conviene en esta cláusula y someter la resolución de  la contienda de que se trate 

a los Tribunales Ordinarios de Justicia. De esta forma, los propietarios, la 

Administración, o cualquier otro interesado tendrán siempre la facultad unilateral de 

iniciar y ejercer sus acciones y por consiguiente radicar el proceso correspondiente 

ya sea ante el Tribunal Arbitral que se conviene en esta cláusula, o ya sea ante los 

Tribunales Ordinarios de Justicia, conforme a la ley. Sin embargo, una vez radicado 

el proceso en la forma indicada, precluirá definitivamente el derecho de  los demás 

involucrados y en especial del o los demandados para ejercer sus acciones, 

excepciones o defensas en otro tribunal distinto de aquel en que se hubiere 

radicado.” 

4.3.- Finalmente, el Reglamento fue modificado, mediante escritura de fecha 21 de 

junio de 2018, Repertorio número 11.067-2018, otorgada en la notaría de Santiago 

de don Iván Torrealba Acevedo. 

El objetivo de esta última modificación fue desafectar de la aplicación del 

Reglamento General y de Servidumbres, incluyendo sus modificaciones, al Lote 12 
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procedente del Macrolote 4 y al  lote ML-6-2, procedente del Macrolote 6, quedando 

por tanto ambos terrenos libres absoluta y totalmente de todos los gravámenes, 

prohibiciones, servidumbres, normas, sanciones, multas y obligaciones que constan 

en dicha escritura y sus modificaciones posteriores, los que se alzan completamente 

a su respecto, para todos los efectos legales. La razón de ello fue que los lotes 

desafectados han pasado a formar parte de un lote mayor, denominado LC-1, cuyo 

destino no será habitacional y por ende, no pueden quedar afectos al Reglamento. 

5.- Marco Regulatorio.- El Reglamento y sus modificaciones, se rigen por las 

disposiciones del Código Civil y no constituye una reglamentación afecta a la ley de 

Copropiedad Inmobiliaria, número diecinueve mil quinientos treinta y siete. Por su 

intermedio se regula la estructura general o conformación del Proyecto, las 

condiciones de acceso, las normas de conducta que deben observarse, el uso de 

los bienes destinados al uso común, y de las diversas dependencias e instalaciones 

del Proyecto “Valle Araucarias”, los gastos inherentes a los mismos, la 

obligación de concurrencia y las sanciones por incumplimiento, además de la 

Administración del Proyecto, entre otros.-  

6.- Conformación del Proyecto. El proyecto “Valle Araucarias” está conformado 

por los siguientes sectores: a) Barrios privados o condominios particulares: Se trata 

de cada uno de los condominios que se contempla construir en los diversos 

Macrolotes del Proyecto. b) Sectores destinados a viviendas unifamiliares de 

dominio exclusivo: Algunas viviendas del proyecto han sido diseñadas de manera 

que no quedan incluidas dentro de alguno de los condominios aludidos en la letra 

anterior. No obstante, quedan gravadas por el presente Reglamento. c) Sectores 

destinados al uso común: Se trata de los Lotes doce a y doce b del Macrolote Tres, 

de Control de Acceso y Uso Comunitario, y demás terrenos e instalaciones que 

benefician, sirven o acceden al conjunto de las unidades habitacionales que 

conforman el Proyecto, como lo son: sistemas de seguridad, cierros perimetrales, 

las áreas verdes públicas o privadas de uso común, plazas de uso general o de 

juego, caminos interiores, ciclovías u otros. 

7.- Obligación de concurrencia en los gastos comunes. De acuerdo con el 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO del Reglamento, “Cada uno de los propietarios y 

usuarios a cualquier título de los lotes o unidades que conforman el proyecto “Valle 
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Araucarias” adquirirá el derecho a uso de los lotes destinados al uso común 

denominados “Lotes doce a y doce b del Macrolote Tres, de Control de Acceso y 

Uso Comunitario”, como asimismo a los demás bienes destinados al servicio o uso 

común del Proyecto. En razón de lo anterior, los propietarios de los Lotes y 

unidades en condominio que conforman el proyecto “Valle Araucarias”  

quedan por el solo hecho de la adquisición de sus respectivas unidades, 

obligados a concurrir al pago de los gastos comunes que se devenguen, por 

la mantención, reparación u operación de tales bienes y servicios. 

Corresponderá a todos los propietarios y ocupantes a cualquier título de las 

viviendas que conforman el proyecto “Valle Araucarias” concurrir a solventar y pagar 

los gastos de las contribuciones de bienes raíces o derechos municipales, como 

asimismo de mantención, cuidado, reparación y operación de los sectores 

destinados al uso común y cubrir los gastos por servicios de control y seguridad de 

acceso al proyecto u otros.- Las obras que comprendan tales labores, deberán 

realizarse dentro del más breve tiempo conforme a la naturaleza de las mismas, con 

el fin de mantener el orden y estética del Proyecto, causando las menores molestias 

posibles a los demás propietarios, copropietarios o usuarios. Se deja constancia que 

fuera de los sectores regulados como condominio acogido a la ley de copropiedad 

Inmobiliaria, no habrá bienes comunes. Los Lotes doce a y doce b del Macrolote 

Tres, de Control de Acceso y Uso Comunitario”, como asimismo las casetas y 

servicios de guardias, vigilancia y seguridad, serán propiedad de la Inmobiliaria, 

quien se los traspasará a la Comunidad, representada por la o las Juntas de Vecinos 

que se formen en el proyecto. Mientras ello no suceda, y salvo que la propia 

Inmobiliaria cubra los gastos respectivos, todos los propietarios deberán concurrir 

al pago de las contribuciones de bienes raíces o derechos municipales que los 

graven”.- 

8.- Del cobro y pago de los gastos comunes. De acuerdo con lo señalado en el 

ARTICULO DECIMO QUINTO del Reglamento, “La obligación de concurrir al 

pago de los Gastos Comunes, correspondiente a los Lotes de Control de Acceso 

y Uso Comunitario y de aquellos que se deriven de la mantención operación, 

reparación de las Áreas Verdes del Loteo, y recolección de basura cuando no sean 

de cargo municipal, es exigible a todos y cada uno de los propietarios, o 
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usuarios de los lotes que conforman todas y cada una de los proyectos, 

sectores o barrios del Proyecto Valle Araucarias. El no uso del inmueble no 

libera la obligación de efectuar el pago de los Gastos Comunes. El pago de los 

Gastos Comunes se efectuará por mes vencido y su pago deberá efectuarse dentro 

de los siete primeros días de cada mes, en el lugar que al efecto se establezca por 

el Administrador del Proyecto. El solo retardo en el pago de los Gastos Comunes, 

devengará un interés igual al máximo convencional para operaciones no 

reajustables de menos de noventa días y de menos de cinco mil Unidades de 

Fomento, vigente a la época de la mora, o simple retardo. Asimismo en caso de 

mora o simple retardo en el pago dos meses de Gastos Comunes, la administración 

estará facultada recurrir al árbitro designado en este Reglamento a objeto de 

obtener el cobro de lo adeudado, o a la justicia ordinaria según opte libremente para 

tal efecto la administración”. 

9.- Administrador habilitado. De conformidad con el ARTICULO PRIMERO 

TRANSITORIO del Reglamento, “Pendiente de venta o recepción municipal uno 

cualquiera de los macrolotes o proyectos en macrolotes o 100 lotes de casas y/o 

casas que conforman el Proyecto Valle Araucarias, la administración y la 

aplicación de las normas del presente Reglamento, como asimismo la facultad 

para cobrar gastos comunes como la facultad para contratar personal para el 

Proyecto y para la operación de las Áreas verdes, obtener RUT ante el Servicio de 

Impuestos Internos para la Comunidad Valle Araucarias, como asimismo la facultad 

de ejercer acciones judiciales de cobro de gastos comunes, actuando con las 

facultades contenidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de 

Procedimiento Civil, disposiciones que se dan por reproducidas, le 

corresponderán a Inmobiliaria Buin S.A. en su carácter de Administradora de la 

Comunidad o bien, a quién Inmobiliaria Buin S.A. faculte. Por el presente acto se 

deja establecido que Inmobiliaria Buin S.A., o quien esta designe tendrá el carácter 

de Administradora de la Comunidad Valle Araucarias hasta que entren en aplicación 

las normas previstas en las disposiciones permanentes de estos Estatutos. La 

calidad de Administrador de Inmobiliaria Buin S.A. salvo renuncia efectuada por 

ésta, no podrá cambiar hasta que se cumpla la condición de venta a terceros antes 

señalada y ésta estará investida de todas y de las más amplias facultades 
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necesarias para decidir y ejecutar todos los actos relativos a la administración de la 

Comunidad Valle Araucarias, sin restricciones de ninguna naturaleza. Asimismo 

actuando por si sola Inmobiliaria Buin S.A. podrá modificar el presente Reglamento 

para completarlo, salvar errores u omisiones y para lograr una mayor armonía, un 

mejor uso de los Lotes de Control de Acceso y Uso Comunitario y de los servicios 

que estos Lotes prestarán al Proyecto Valle Araucarias.- Inmobiliaria Buin S.A. 

queda por el presente acto Designada Administradora de la Comunidad Proyecto 

Valle Araucarias, y en consecuencia tiene el carácter de representante legal de la 

misma”. 

Cabe señalar que el Proyecto se encuentra en proceso de desarrollo, quedando 

Macrolotes y casas por construir y recibir municipalmente, por lo que la norma 

reglamentaria recién transcrita se encuentra plenamente en aplicación. 

10.- Administradora material del Proyecto. La sociedad Inmobiliaria Buin S.A. de 

acuerdo con las facultades contenidas en el Reglamento y cláusula anteriormente 

transcrita, ha contratado para la administración material y de hecho del Proyecto, a 

doña Marcia Gajardo Silva, Cédula de Identidad N° 9.991.608-7, quien para todos 

los efectos prácticos, oficia como administradora. 

11.- Deudores de Gastos Comunes Generales. De acuerdo con Certificado de 

fecha 17 de enero de 2018, emanado de doña Marcia Gajardo Silva, en su calidad 

de administradora del Proyecto, las unidades que más abajo se indican en cuadro 

anexo), todas ellas del Conjunto Habitacional Valle Araucarias, mantienen la deuda 

por concepto de gastos generales, que en cada caso se indica, suma calculada 

hasta el mes de noviembre 2018, fecha de la última cobranza de gastos generales. 

Cabe señalar que en dicho cuadro, no se incluyen los intereses penales previstos 

en el Reglamento y que también se demandarán. 
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12.- En síntesis, queda claro de la lectura de las diversas disposiciones del 

Reglamento que han sido transcritas, que el pago del Gasto Común General es una 

obligación vigente y exigible respecto de todos los propietarios de unidades 

vendibles del Proyecto Valle Araucarias, sin lo cual el mantenimiento de las áreas 

verdes, seguridad y otros beneficios que ceden en favor de todos los residentes, se 

haría imposible, de donde surge que tal pago no sólo es una obligación jurídica, 

sino que también moral y de buena vecindad y convivencia, y su no 

cumplimiento, aparte de una enorme injusticia con quienes si pagan y se mantienen 

al día, se traducirá en un corto plazo en la pérdida de una serie de beneficios  de la 

comunidad toda, como el manejo de la seguridad, la extracción de basuras, 

mantención de áreas verdes, etc., de donde surge la urgente necesidad de cobrar 

a los deudores morosos de esta tan importante obligación comunitaria. 

N° Etapa ML Calle N° Casa N° Rol N° Propietario Rut Monto Adeudado

1.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 1 04401-00001 Oscar Godoy 12.144.527-1 $ 486.773

2.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 2 04401-00002 Ramon Vallejos 13.308.330-8 $ 1.042.144

3.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 3 04401-00003 Aida Sotomayor 13.369.983-K $ 694.313

4.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 5 04401-00005 Lorena Baus 12.264.990-3 $ 382.846

5.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 9 04401-00009 Francisco Gomez 16.619.266-8 $ 1.042.144

6.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 12 04401-00012 Christian Acuña 14.154.814-k $ 1.042.144

7.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 16 04401-00016 Nataly Jara 16.745.402-K $ 344.761

8.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 19 04401-00019 Ljubica Riquelme 13.476.548-8 $ 556.967

9.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 21 04401-00021 Juan Pablo Saez 15.207.044-6 $ 748.084

10.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 24 04401-00024 Marlenne Pizarro 16.015.691-0 $ 636.379

11.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 34 04401-00034 Danilo Ortiz 10.477.846-1 $ 538.945

12.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 41 04401-00041 Maria Paz Rioseco 16.755.867-4 $ 467.344

13.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 42 04401-00042 Robero Aedo 14.144.993-1 $ 958.588

14.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 49 04401-00049 Christian Arancibia 17.982.407-8 $ 941.986

15.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 57 04401-00057 Blanca Gavilan 12.286.015-9 $ 1.042.144

16.- 1 1 Adelino Méndez Arias 48 61 04401-00061 Carolina Benvin 15.398.948-6 $ 337.126

17.- 1 1 Jorge Valdéz Pérez 2701 04400-00001 Loreto Alarcon 14.319.253-9 $ 840.671

18.- 1 1 Jorge Valdéz Pérez 2711 04400-00002 Soledad Escobar 12.830.848-2 $ 674.572

19.- 1 1 Jorge Valdéz Pérez 2723 04400-00003 Patricio Soto 13.595.718-6 $ 685.422

20.- 1 1 Jorge Valdéz Pérez 2755 04400-00006 Leonardo Casanueva 8.764.891-5 $ 928.920

21.- 1 1 Jorge Valdéz Pérez 2799 04400-00011 Juan Manuel Irarrazabal 12.459.508-8 $ 1.351.725

22.- 1 1 Germán Sandoval Miranda 95 04400-00016 Catherine Ginez 13.708.820-7 $ 520.109

23.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 8 04403-00008 Jaime Gonzalez 9.583.713-1 $ 428.321

24.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 10 04403-00010 Renato Cornejo 15.995.670-9 $ 993.908

25.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 15 04403-00015 Mario Castro 16.429.343-2 $ 721.145

26.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 16 04403-00016 Juan Puig 15.336.843-0 $ 568.894

27.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 21 04403-00021 Luis Rojas 10.375.889-0 $ 591.445

28.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 25 04403-00025 Cristian Montecinos 13.069.092-0 $ 721.964

29.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 33 04403-00033 Francisco Ibarra 16.940.974-9 $ 413.537

30.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 36 04403-00036 Maria Eugenia Isbej 13.387.759-2 $ 1.011.346

31.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 41 04403-00041 Jose Rodriguez 15.407.261-6 $ 955.708

32.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 44 04403-00044 Domingo Cofre 10.330.806-2 $ 570.192

33.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 45 04403-00045 Victor Mercado 13.924.216-5 $ 818.163

34.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 51 04403-00051 Ricardo Zuñiga 16.251.404-0 $ 609.501

35.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 56 04403-00056 Pablo Ortega 11.854.927-9 $ 748.344

36.- 1 2 Luis Alarcón Arias 55 63 04403-00063 Enrique Socarras 22.579.530-4 $ 722.544

37.- 1 2 Germán Sandoval Miranda 339 04404-00008 Claudia Saldivia 16.190.772-3 $ 673.443

38.- 1 2 Germán Sandoval Miranda 269 04404-00003 Mauricio Lopez 13.732.822-4 $ 1.351.725

39.- 1 2 Germán Sandoval Miranda 257 04404-00002 Carolina Vergara 13.830.286-5 $ 776.725

40.- 1 2 Germán Sandoval Miranda 245 04404-00001 Jeannette Martine 8.003.579-9 $ 1.351.725

41.- 2 3 Luis Enrique Riquelme Pino 355 6 04405-00006 Maria Paz Salazar 15.565.161-K $ 382.048

42.- 2 3 Luis Enrique Riquelme Pino 355 13 04405-00013 Flor Maria Gonzalez 5.819.487-5 $ 715.668

43.- 2 3 Luis Enrique Riquelme Pino 355 25 04405-00025 Jaime Reyes 10.689.145-1 $ 1.046.004

44.- 2 3 Germán Sandoval Miranda 42 04409-00002 Francisco Becerra 9.617.761-5 $ 578.393

45.- 2 3 Germán Sandoval Miranda 84 04409-00005 Carlos Matamala 10.967.922-4 $ 745.152

46.- 2 3 Germán Sandoval Miranda 336 04409-00022 Anibal Leon 15.408.385-5 $ 973.303

47.- 2 3 Miryam Regina Galleranni 488 27 04407-00027 Rene Metayer 6.848.108-2 $ 340.168
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En este orden de cosas, y por cuanto dicho Estatuto le es aplicable a todos los 

propietarios y beneficiarios de los bienes y servicios que ceden en beneficio común, 

en cuanto todos y cada uno de ellos han aceptado tales normas y su aplicación, 

cada uno de los demandados se encuentra entonces obligado al pago del Gasto 

Común General, determinado por el Reglamento y acreditado con el Certificado que 

se acompaña en un otrosí. 

 

II.- EL DERECHO. 

13.- El Artículo 1545 del Código Civil establece que “Todo contrato legalmente 

celebrado es ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino con su 

consentimiento mutuo o por causas legales”. 

14.- El incumplimiento de los contratos bilaterales, como ocurre en la especie, hace 

surgir el derecho de la parte diligente a exigir el cumplimiento forzado del mismo 

con indemnización de perjuicios. Según la regla segunda del artículo 1559 del 

Código Civil, cuando sólo son reclamados los intereses por el retardo, como ocurre 

en la especie, no es necesario acreditar dichos perjuicios. 

 

  POR TANTO, en mérito de lo expuesto y 

de las normas legales citadas, artículos 680 inciso primero del Código de 

Procedimiento Civil, artículos 1545, 1549 del Código Civil y las demás que sean 

aplicables, 

RUEGO A US.: tener por presentada demanda en juicio sumario de cobro de pesos 

en contra de don Oscar Alex Godoy Cáceres, de don Ramón Alejandro Vallejos 

Gallegos, de doña Aída Solange Sotomayor Gutiérrez, de doña Lorena Patricia 

Baus Piva, de don Francisco Jesús Gómez Fuentes, de don Christian Miguel 

Acuña Vicencio, de doña Nataly Jesús Jara Rissetti, de doña Ljubica Graciela 

Riquelme Lineros, de don Juan Pablo Sáez González, de doña Marlenne 

Angélica Pizarro Delso, de don Danilo Emilio Ortiz Hervia, de doña María Paz 

Rioseco Vega, de don Roberto Aedo Vergara, de don Christian Alejandro 

Arancibia Moreno, de doña Blanca Ester Gavilán Sepúlveda, de doña Carolina 

de Jesús Benvin Aliaga, de doña Loreto Carolina Alarcón Lagos, de doña 

Soledad de las Nieves Escobar Carrasco; de don Patricio Hernán Soto Véliz, 
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de don Leonardo Gonzalo Casanueva de Rosa, de don Juan Manuel Irarrázabal 

Medina de doña Catherine Silvia Guiñez Saavedra, de don Jaime Mauricio 

González Muñoz, de don Renato Cornejo Cortés, de don Mario Castro Gutiérrez, 

de don Juan Antonio Puig Román, de don Luis Patricio Rojas Bustos, de don 

Cristián Rodrigo Montecinos Oyarzún, de don Francisco Javier Ibarra Strobel, 

de doña María Eugenia Isbej Morales, de don José Luis Rodríguez Peña, de don 

Domingo Alfredo Cofre Sommer, de don Víctor Manuel Mercado Martínez, de 

don Ricardo Alberto Zuñiga Vásquez, de don Pablo César Ortega Rodríguez, 

de don Enrique Javier Socarras Desdin, de doña Claudia Rocío Saldivia 

Sánchez, de don Mauricio Andrés López Riffo, de doña Carolina Vergara 

Lezana, de doña Jeannette Ximena Martínez Mercader, de doña María Paz 

Salazar Lira, de doña Flor María González Cáceres, de don Jaime Reyes Vera, 

de don Francisco Becerra Bazaes, de don Carlos Agustín Matamala Valenzuela, 

de don Aníbal León Cortez, y de don René Julio Metayer Becker, todos ya 

individualizados, acogerla en todas sus partes y condenarlos al pago de las 

siguientes cantidades de dinero: 

1.- A don Oscar Alex Godoy Cáceres, en calidad de propietario de la casa ubicada 

en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 1, cuyo Rol de 

Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00001, al pago de la suma de 

$ 486.773, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

2.- A don Ramón Alejandro Vallejos Gallegos, en calidad de propietario de la casa 

ubicada en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 2, cuyo 

Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00002, al pago de la 

suma de $ 1.042.144, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al 

máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días 
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y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

3.- A doña Aída Solange Sotomayor Gutiérrez, en calidad de propietaria de la 

casa ubicada en calle Adelino Méndez Arias N° 48,  que corresponde a la Casa N° 

3, cuyo Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00003, al pago 

de la suma de $ 694.313, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés 

igual al máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de 

noventa días y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la 

mora, o simple retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la 

referida liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

4.- A doña Lorena Patricia Baus Piva, en calidad de propietaria de la casa ubicada 

en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 5, cuyo Rol de 

Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00005, al pago de la suma de  

382846, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

5.- A don Francisco Jesús  Gómez Fuentes, en calidad de propietario de la casa 

ubicada en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 9, cuyo 

Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00009, al pago de la 

suma de $ 1.042.144, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al 
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máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días 

y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

6.- A don Christian Miguel Acuña Vicencio, en calidad de propietario de la casa 

ubicada en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 12, 

cuyo Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00012, al pago 

de la suma de $ 1.042.144, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés 

igual al máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de 

noventa días y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la 

mora, o simple retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la 

referida liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

7.- A doña Nataly Jesús Jara Rissetti, en calidad de propietaria de la casa ubicada 

en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 16, cuyo Rol 

de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00016, al pago de la suma 

de $ 344.761, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

8.- A doña Ljubica Graciela Riquelme Lineros, en calidad de propietaria de la casa 

ubicada en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 19, 

cuyo Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00019, al pago 
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de la suma de  $ 556.967, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés 

igual al máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de 

noventa días y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la 

mora, o simple retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la 

referida liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

9.- A don Juan Pablo Sáez González, en calidad de propietario de la casa ubicada 

en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 21, cuyo Rol 

de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00021, al pago de la suma 

de  $ 748.084, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

10.- A doña Marlenne Angélica Pizarro Delso, en calidad de propietaria de la casa 

ubicada en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 24, 

cuyo Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00024, al pago 

de la suma de $ 636.379, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés 

igual al máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de 

noventa días y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la 

mora, o simple retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la 

referida liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

11.- A don Danilo Emilio Ortiz Hervia, en calidad de propietario de la casa ubicada 

en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 34, cuyo Rol 
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de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00034, al pago de la suma 

de $ 538.945, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

12.- A doña María Paz Rioseco Vega, en calidad de propietaria de la casa ubicada 

en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 41, cuyo Rol 

de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00041, al pago de la suma 

de $ 467.344, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

13.- A don Roberto Aedo  Vergara, en calidad de propietario de la casa ubicada en 

calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 42, cuyo Rol de 

Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00042, al pago de la suma de 

$ 958.588, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 
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14.- A don Christian Alejandro Arancibia Moreno, en calidad de propietario de la 

casa ubicada en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 

49, cuyo Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00049, al 

pago de la suma de $ 941.986, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés 

igual al máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de 

noventa días y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la 

mora, o simple retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la 

referida liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

15.- A doña Blanca Ester Gavilán Sepúlveda, en calidad de propietaria de la casa 

ubicada en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 57, 

cuyo Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00057, al pago 

de la suma de $ 1.042.144, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés 

igual al máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de 

noventa días y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la 

mora, o simple retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la 

referida liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

16.- A doña Carolina de Jesús Benvin Aliaga, en calidad de propietaria de la casa 

ubicada en calle Adelino Méndez Arias N° 48, que corresponde a la Casa N° 61, 

cuyo Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04401-00061, al pago 

de la suma de $ 337.126, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés 

igual al máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de 

noventa días y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la 

mora, o simple retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la 

referida liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 
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quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

17.- A doña Loreto Carolina Alarcón Lagos, en calidad de propietaria de la casa 

ubicada en calle Jorge Valdés Pérez N° 2701, cuyo Rol de Contribuciones de la 

Comuna de Buin es el N° 04400-00001, al pago de la suma de $ 840.671, liquidada 

al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo convencional para 

operaciones no reajustables de menos de noventa días y de menos de 5.000 

Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple retardo que para 

efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida liquidación, más los 

gastos comunes generales e intereses que se hayan devengado y se devenguen 

con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la 

sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y costas. 

18.- A doña Soledad de las Nieves Escobar Carrasco, en calidad de propietaria 

de la casa ubicada en calle Jorge Valdés Pérez N° 2711, cuyo Rol de Contribuciones 

de la Comuna de Buin es el N° 04400-00002, al pago de la suma de $ 674.572, 

liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo convencional 

para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de menos de 5.000 

Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple retardo que para 

efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida liquidación, más los 

gastos comunes generales e intereses que se hayan devengado y se devenguen 

con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la 

sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y costas. 

19.- A don Patricio Hernán Soto Véliz, en calidad de propietario de la casa ubicada 

en calle Jorge Valdés Pérez N° 2723,   cuyo Rol de Contribuciones de la Comuna 

de Buin es el N° 04400-00003, al pago de la suma de $ 685.422, liquidada al 30 de 

noviembre de 2018, más un interés igual al máximo convencional para operaciones 

no reajustables de menos de noventa días y de menos de 5.000 Unidades de 

Fomento, vigente a la época de la mora, o simple retardo que para efectos del 

cálculo establecemos en la fecha de la referida liquidación, más los gastos comunes 

generales e intereses que se hayan devengado y se devenguen con posterioridad 

a dicha fecha y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia definitiva que 

se dicte en autos, con reajustes y costas. 
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20.- A don Leonardo Gonzalo Casanueva de Rosa, en calidad de propietario de 

la casa ubicada en calle Jorge Valdés Pérez N° 2755, cuyo Rol de Contribuciones 

de la Comuna de Buin es el N° 04400-00006, al pago de la suma de $ 928.920, 

liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo convencional 

para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de menos de 5.000 

Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple retardo que para 

efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida liquidación, más los 

gastos comunes generales e intereses que se hayan devengado y se devenguen 

con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la 

sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y costas. 

21.- A don Juan Manuel Irarrázabal Medina, en calidad de propietario de la casa 

ubicada en calle Jorge Valdés Pérez N° 2799, cuyo Rol de Contribuciones de la 

Comuna de Buin es el N° 04400-00011, al pago de la suma de $ 1.351.725, 

liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo convencional 

para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de menos de 5.000 

Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple retardo que para 

efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida liquidación, más los 

gastos comunes generales e intereses que se hayan devengado y se devenguen 

con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la 

sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y costas. 

22.- A doña Catherine Silvia Guiñez Saavedra, en calidad de propietaria de la casa 

ubicada en Avenida Germán Sandoval Miranda N° 95, cuyo Rol de Contribuciones 

de la Comuna de Buin es el N° 04400-00016, al pago de la suma de $ 520.109, 

liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo convencional 

para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de menos de 5.000 

Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple retardo que para 

efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida liquidación, más los 

gastos comunes generales e intereses que se hayan devengado y se devenguen 

con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la 

sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y costas. 

23.- A don Jaime Mauricio González Muñoz, en calidad de propietario de la casa 

ubicada en calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 8, cuyo 
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Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00008, al pago de la 

suma de $ 428.321, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al 

máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días 

y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

24.- A don Renato Cornejo Cortés, en calidad de propietario de la casa ubicada en 

calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 10, cuyo Rol de 

Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00010, al pago de la suma de 

$ 993.908, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

25.- A don Mario Castro Gutiérrez, en calidad de propietario de la casa ubicada en 

calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 15, cuyo Rol de 

Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00015, al pago de la suma de 

$ 721.145, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 
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26.- A don Juan Antonio Puig Román, en calidad de propietario de la casa ubicada 

en calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 16, cuyo Rol de 

Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00016, al pago de la suma de 

$ 568.894, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

27.- A don Luis Patricio Rojas Bustos, en calidad de propietario de la casa ubicada 

en calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 21, cuyo Rol de 

Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00021, al pago de la suma de 

$ 591.445, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

28.- A don Cristián Rodrigo Montecinos Oyarzún, en calidad de propietario de la 

casa ubicada en calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 25, 

cuyo Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00025, al pago 

de la suma de $ 721.964, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés 

igual al máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de 

noventa días y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la 

mora, o simple retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la 

referida liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 
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quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

29.- A don Francisco Javier Ibarra Strobel, en calidad de propietario de la casa 

ubicada en calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 33, cuyo 

Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00033, al pago de la 

suma de $ 413.537, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al 

máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días 

y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

30.- A doña María Eugenia Isbej Morales, en calidad de propietaria de la casa 

ubicada en calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 36, cuyo 

Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00036, al pago de la 

suma de $ 1.011.346, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al 

máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días 

y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

31.- A don José Luis Rodríguez Peña, en calidad de propietario de la casa ubicada 

en calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 41, cuyo Rol de 

Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00041, al pago de la suma de 

$ 955.708, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 
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devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

32.- A don Domingo Alfredo Cofre Sommer, en calidad de propietario de la casa 

ubicada en calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 44, cuyo 

Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00044, al pago de la 

suma de $ 570.192, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al 

máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días 

y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

33.- A don Víctor Manuel Mercado Martínez, en calidad de propietario de la casa 

ubicada en calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 45, cuyo 

Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00045, al pago de la 

suma de $ 818.163, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al 

máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días 

y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

34.- A don Ricardo Alberto Zuñiga Vásquez, en calidad de propietario de la casa 

ubicada en calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 51, cuyo 

Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00051, al pago de la 

suma de $ 609.501, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al 

máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días 

y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 
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liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

35.- A don Pablo César Ortega Rodríguez, en calidad de propietario de la casa 

ubicada en calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 56, cuyo 

Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00056, al pago de la 

suma de $ 748.344, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al 

máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días 

y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

36.- A don Enrique Javier Socarras Desdin, en calidad de propietario de la casa 

ubicada en calle Luis Alarcón Arias N° 55, que corresponde a la Casa N° 63, cuyo 

Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04403-00063, al pago de la 

suma de $ 722.544, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al 

máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días 

y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

37.- A doña Claudia Rocío Saldivia Sánchez, en calidad de propietaria de la casa 

ubicada en Avenida Germán Sandoval Miranda N° 339,   , cuyo Rol de 

Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04404-00008, al pago de la suma de 

$ 673.443, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 
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retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

38.- A don Mauricio Andrés López Riffo, en calidad de propietario de la casa 

ubicada en Avenida Germán Sandoval Miranda N° 269, cuyo Rol de Contribuciones 

de la Comuna de Buin es el N° 04404-00003, al pago de la suma de $ 1.351.725, 

liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo convencional 

para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de menos de 5.000 

Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple retardo que para 

efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida liquidación, más los 

gastos comunes generales e intereses que se hayan devengado y se devenguen 

con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la 

sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y costas. 

39.- A doña Carolina Vergara Lezana, en calidad de propietaria de la casa ubicada 

en Avenida Germán Sandoval Miranda N° 257, cuyo Rol de Contribuciones de la 

Comuna de Buin es el N° 04404-00002, al pago de la suma de $ 776.725, liquidada 

al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo convencional para 

operaciones no reajustables de menos de noventa días y de menos de 5.000 

Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple retardo que para 

efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida liquidación, más los 

gastos comunes generales e intereses que se hayan devengado y se devenguen 

con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la 

sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y costas. 

40.- A doña Jeannette Ximena Martínez Mercader, en calidad de propietaria de la 

casa ubicada en Avenida Germán Sandoval Miranda N° 245, cuyo Rol de 

Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04404-00001, al pago de la suma de 

$ 1.351.725, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 
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liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

41.- A doña María Paz Salazar Lira, en calidad de propietaria de la casa ubicada 

en calle Luis Enrique Riquelme Pino N° 355, que corresponde a la Casa N° 6, cuyo 

Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04405-00006, al pago de la 

suma de $ 382.048, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al 

máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días 

y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

42.- A doña Flor María González Cáceres, en calidad de propietaria de la casa 

ubicada en calle Luis Enrique Riquelme Pino N° 355, que corresponde a la Casa N° 

13, cuyo Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04405-00013, al 

pago de la suma de $ 715.668, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés 

igual al máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de 

noventa días y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la 

mora, o simple retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la 

referida liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

43.- A don Jaime Reyes Vera, en calidad de propietario de la casa ubicada en calle 

Luis Enrique Riquelme Pino N° 355, que corresponde a la Casa N° 25, cuyo Rol de 

Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04405-00025, al pago de la suma de 

$ 1.046.004, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 
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retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

44.- A don Francisco Becerra Bazaes, en calidad de propietario de la casa ubicada 

en Avenida Germán Sandoval Miranda N° 42, cuyo Rol de Contribuciones de la 

Comuna de Buin es el N° 04409-00002, al pago de la suma de $ 578.393, liquidada 

al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo convencional para 

operaciones no reajustables de menos de noventa días y de menos de 5.000 

Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple retardo que para 

efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida liquidación, más los 

gastos comunes generales e intereses que se hayan devengado y se devenguen 

con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la 

sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y costas. 

45.- A don Carlos Agustín Matamala Valenzuela, en calidad de propietario de la 

casa ubicada en Avenida Germán Sandoval Miranda N° 84, cuyo Rol de 

Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04409-00005, al pago de la suma de 

$ 745.152, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo 

convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días y de 

menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

46.- A don Aníbal León Cortez, en calidad de propietario de la casa ubicada en 

Avenida Germán Sandoval Miranda N° 336, cuyo Rol de Contribuciones de la 

Comuna de Buin es el N° 04409-00022, al pago de la suma de $ 973.303, liquidada 

al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al máximo convencional para 

operaciones no reajustables de menos de noventa días y de menos de 5.000 

Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple retardo que para 
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efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida liquidación, más los 

gastos comunes generales e intereses que se hayan devengado y se devenguen 

con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que quede ejecutoriada la 

sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y costas. 

47.- A don René Julio Metayer Becker, en calidad de propietario de la casa ubicada 

en calle Miryam Regina Galleranni N° 488, que corresponde a la Casa N° 27, cuyo 

Rol de Contribuciones de la Comuna de Buin es el N° 04407-00027, al pago de la 

suma de $ 340.168, liquidada al 30 de noviembre de 2018, más un interés igual al 

máximo convencional para operaciones no reajustables de menos de noventa días 

y de menos de 5.000 Unidades de Fomento, vigente a la época de la mora, o simple 

retardo que para efectos del cálculo establecemos en la fecha de la referida 

liquidación, más los gastos comunes generales e intereses que se hayan 

devengado y se devenguen con posterioridad a dicha fecha y hasta la fecha en que 

quede ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en autos, con reajustes y 

costas. 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a US., que atendido el número de demandados en auto 

y la dificultad y costo que significa la notificación personal a cada uno de ellos, 

máxime si se considera el bajo valor de la deuda de cada uno de ellos, decretar que 

la demanda se notifique por avisos en conformidad a lo preceptuado por el Artículo 

54 del Código de Procedimiento Civil, procediendo en dicho caso a determinar el 

número de publicaciones, fechas y medios de circulación en los cuales se publicará 

el extracto a que hace alusión dicha norma, ordenando asimismo que la facción de 

dicho extracto sea realizada por el Sr. Secretario. 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a US. tener por acompañados los siguientes 

documentos, bajo el apercibimiento que en cada caso se indica: 

1.- Escritura de fecha 10 de febrero de 2014, Repertorio número 2161-2014, 

otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, en que consta el 

Reglamento General y de Servidumbres, con citación. 

2.- Copia de la inscripción del Reglamento, rolante a fojas 303 número 284 del 

Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Buin 

del año 2014, con citación.  
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3.- Escritura de fecha 9 de julio de 2014, Repertorio número 10.966-2014, otorgada 

en la misma Notaría, que contiene la primera modificación del Reglamento, con 

citación. 

4.- Escritura de fecha 5 de octubre de 2016, Repertorio número 14538-2016, 

otorgada en la notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, que contiene la 

primera modificación del Reglamento, con citación. 

5.- Escritura de fecha 21 de junio de 2018, Repertorio número 11.067-2018, 

otorgada en la notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, que contiene la 

última modificación del Reglamento, con citación. 

6.- Certificado de Deuda, de fecha Enero 17 de 2019, emitido por la administradora 

doña Marcia Gajardo, bajo el apercibimiento del Art. 346 N° 3 del Código de 

Procedimiento Civil. 

7.- Escritura pública de fecha 1 de agosto de 2018, otorgada en la Notaría de don 

Iván Torrealba Acevedo, en la cual consta mi personería por la demandante. 

TERCER OTROSÍ: Solicito a US., que las notificaciones en que sea posible y 

procedente conforme a la ley actualmente o en el futuro, me sean enviadas o 

realizadas al correo electrónico pdelacuadra@gmoe.cl 

CUARTO OTROSÍ: sírvase US. tener presente que en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión asumiré personalmente el patrocinio y 

poder en esta causa. 
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