
 

 

AUTOS ARBITRALES CARATULADOS “Gardella con Selman” 

 

 
Santiago, 12 de marzo de 2021. 

 

 
 

El tribunal en este acto viene en fijar las bases del remate de la propiedad en los 

términos siguientes, las que se tendrán por aprobadas si no fueren objetadas 

dentro de tercero día: 

Uno: Inmueble. Se rematará el Inmueble ubicado en Fitz Roy número 

mil doscientos diecinueve, Comuna de Las Condes, Región 

Metropolitana, que deslinda: NOR-ORIENTE, en dieciséis metros con 

calle Fitz Roy: NOR-PONIENTE, en dieciséis metros sesenta 

centímetros con propiedad de la señora Ingrid de Fetense y en dos metros 

cuarenta centímetros con propiedad del vendedor; SUR-ORIENTE, en 

veinte metros con propiedad que fue de doña Lucetti Herzog de Bruhn; 

SUR-PONIENTE, en dieciséis metros con propiedad del vendedor. La 

propiedad se encuentra inscrita a Fojas 28948 Número 43998 de Registro 

de Propiedad, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 

2013; foja 25132 número 36157 de Registro de Propiedad, del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017; foja 69244 

número 100761 de Registro de Propiedad, del Conservador de Bienes 

Raíces de Santiago del año 2019. Rol de avalúo número 728-9. 

Dos: Lugar Remate. El remate se efectuará en pública subasta ante la 

Jueza Partidora doña María José Arancibia Obrador, a viva voz, el día y 

hora y en el domicilio que sea fijado por la Jueza Partidora, pudiendo 

autorizar la modalidad presencial o remota de los postores. 

Tres: Mínimo. El precio mínimo para la subasta será la suma de 11.055 

UF (once mil cincuenta y cinco unidades de fomento). En el segundo 

remate, en el caso de no haber postores en los anteriores, con un mínimo 

equivalente a dos tercios del valor del mínimo fijado para el primer 

remate; En los remates siguientes, en caso de no haber postores en los 

anteriores, el mínimo será el equivalente al avalúo fiscal del inmueble a 

rematar. 

Cuatro: Pago del Precio. El precio se pagará de contado, dentro del 

plazo de 20 días hábiles contados desde la fecha de la subasta y deberá 

ser enterado por el subastador mediante vale vista endosable a nombre de 

la Jueza Partidora doña María José Arancibia Obrador, cédula de 

identidad número 15.385.586-2  y/o mediante depósito o transferencia 

electrónica a la cuenta corriente N°0-000-77-56293-1 del Banco 

Santander a nombre de la Jueza Partidora doña María José Arancibia 

Obrador, RUT: 15.385.586-2,  debiendo enviarse el comprobante de 

depósito al correo mariajose@obradordigital.cl. Se establece que el 

plazo de 20 días hábiles para consignar por parte del adjudicatario es en 

los términos establecidos en las bases del procedimiento fijado en autos, 

siendo inhábiles los sábados,   domingos, feriados o festivos y el mes de 

febrero para tales efectos. 
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Cinco: Adjudicación a adjudicatario(s). Se establece que las 

adjudicaciones sólo podrán hacerse de manera individual a una sola 

persona natural o jurídica, o conjunta a dos personas jurídicas, dos 

personas naturales o una persona jurídica y una persona natural, como 

máximo. 

Seis: Acta de adjudicación y escritura pública. Cada subastador deberá 

suscribir la correspondiente acta de remate en el momento de la subasta 

y firmar la respectiva escritura pública de venta en remate dentro del 

plazo de 20 días hábiles contados desde la fecha en que quede 

ejecutoriada la resolución que ordena extender la respectiva escritura 

pública de adjudicación y venta en remate. Se establece que el plazo de 

20 días hábiles para firmar por parte del adjudicatario la respectiva 

escritura pública de adjudicación y venta en remate es en los términos 

establecidos en las bases del procedimiento fijado en autos, siendo 

inhábiles los sábados, domingos, feriados o festivos y el mes de febrero 

para tales efectos. 

Siete: Garantía o caución. Los interesados en tomar parte en el remate 

deberán acompañar en garantía de seriedad, un vale vista endosable, por 

un valor equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta de cada 

inmueble, en caso que el remate se lleve a cabo de manera presencial si 

las condiciones sanitarias así lo permiten. En caso que el remate se realice 

bajo la modalidad online, la garantía por el 10% del mínimo fijado se 

realizará mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta 

corriente N° 0-000-77-56293-1 del Banco Santander a nombre de la 

Jueza Partidora doña María José Arancibia Obrador, RUT: 15.385.586-

2, debiendo enviarse el comprobante de depósito al correo 

contacto@vendaya.cl con copia a mariajose@obradordigital.cl 

Ocho: Destino de la Garantía. Esta garantía se abonará al precio, salvo 

que el respectivo subastador no complete este dentro de los 20 días 

hábiles siguientes al remate o no suscriba la respectiva escritura de 

compraventa dentro de los 20 días hábiles contados desde la fecha en que 

quede ejecutoriada la resolución que ordena extender la respectiva 

escritura pública de adjudicación y venta en remate, casos en los que la 

subasta quedará sin efecto de pleno derecho, y aquél perderá el valor de 

la caución, la que quedará en favor de los comuneros y será distribuida 

en la forma que determine el Laudo y la Ordenata. 

Nueve: Participación de comuneros en remate Si los comuneros 

desean participar en el remate estarán exentos de rendir la caución antes 

indicada, pudiendo recibir bienes en adjudicación hasta el 80% de su 

haber probable, debiendo pagar de contado el exceso sobre ese valor. El 

Juez partidor fijará prudencialmente el haber probable, todo lo anterior 
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de conformidad a lo dispuesto en el artículo 660 del Código de 

Procedimiento Civil. En caso de que uno o más inmuebles fueren 

adjudicados por uno de los comuneros y éste no firmare el acta de remate 

el día de la subasta o no pagare dentro de plazo el exceso sobre el 80% 

de su haber probable, o no suscribiere la escritura pública de adjudicación 

en remate dentro del plazo previsto en las bases, el comunero perderá el 

equivalente al 10% del precio de la adjudicación, suma que será 

descontada al adjudicatario de su parte, en favor de los demás comuneros. 

Diez: Gastos. Los gastos de escritura, derechos notariales, derechos de 

inscripción y todos los demás que sean necesarios para entrar en la 

posesión legal y material de lo subastado, como asimismo el pago de las 

contribuciones fiscales o municipales, las eventuales cuentas de 

electricidad, agua potable, gas y demás consumos que se puedan adeudar 

por el inmueble a subastar, gastos comunes e impuestos de cualquier 

clase a que se encuentren afectos, serán de cargo exclusivo del respectivo 

subastador. 

Once: Venta como Especie o Cuerpo Cierto. El inmueble subastado  se 

venderá como especie o cuerpo cierto, en el estado en que se encuentre al 

día del remate, con todos sus usos, costumbres, derechos y servidumbres, 

libre de todo embargo, prohibiciones, hipotecas o gravámenes, debiendo 

decretarse su alzamiento por el Sr. Juez Partidor, a solicitud de la parte 

interesada, respondiendo el vendedor del saneamiento de conformidad a 

la ley. El Juez Partidor queda especialmente facultado para cancelar y 

alzar cualquier tipo de prohibición o gravamen, incluyendo contratos de 

arriendo, medidas precautorias, que se encuentren inscritos en los 

Registros respectivos del Conservador de Bienes Raíces que corresponda. 

Se hace presente que el inmueble actualmente se encuentra arrendado. 

Doce: Entrega Material. La entrega material del inmueble subastado se 

deberá efectuar al subastador dentro del plazo de 20 días hábiles contados 

desde la fecha de inscripción del dominio a nombre del adjudicatario, 

libre de enseres y/u ocupantes, conforme lo prescrito en los artículos 1824 

y 1826 del Código Civil. En el evento que el inmueble subastado no fuere 

entregado en el tiempo y forma indicados, el subastador podrá solicitar al 

Juez Partidor la entrega material del inmueble mediante el lanzamiento, 

con el auxilio de la fuerza pública, con facultades de descerrajamiento y 

desalojo de los enseres y/u ocupantes del inmueble, petición que deberá 

ser formalizada por el adjudicatario al Juez Partidor, solicitando el 

respectivo exhorto ante el Tribunal de turno en lo civil que corresponda. 

Trece: Inscripción de Dominio y Certificado de Hipotecas y 

Gravámenes. El Juez árbitro o las partes deberán acompañar previo a la 

realización del remate (incluso el mismo día), copia de la inscripción de 

dominio y el respectivo certificado de hipotecas, gravámenes y 

prohibiciones vigente de cada inmueble a subastar. Los gastos de 



obtención de estos documentos serán de cargo de la comunidad a 

prorrata. 

Catorce: Publicaciones. Cada remate deberá publicarse al menos en 2 

oportunidades en un diario de circulación nacional, fijándose para estos 

efectos el diario El Mercurio de Santiago, con al menos 5 días corridos  

de anticipación, en el caso del primer remate, y de 5 días corridos de 

anticipación, en el caso de los siguientes, pudiendo efectuarse 

publicaciones en días inhábiles. 

El Juez partidor podrá encargar la gestión de las publicaciones y 

organización de la subasta de él o los inmuebles a rematar a un tercero, 

bajo la modalidad de licitación subasta u otra similar, de modo que dicho 

tercero se encargará de: 

● la publicidad y contacto con los posibles compradores o 

adjudicatarios; 

● redactar y suscribir todos los instrumentos públicos y/o privados 

necesarios para llevar adelante la subasta, la adjudicación y la 

venta, salvo la escritura de compraventa de la propiedad, que debe 

ser redactada por ellos, pero suscrita y aprobada por el Juez Árbitro. 

● requerir las inscripciones, subinscripciones, cancelaciones y 

anotaciones que procedan en los Registros competentes del 

Conservador de Bienes Raíces, o facultar para ello. 

Los adjudicatarios y compradores deberán asumir todos los costos y 

comisiones que corresponda al tercero encargado de la subasta, según 

acuerdo que deberán firmar con dicho tercero y que será requisito 

necesario para participar en ella, lo que también será aplicable a los 

comuneros que participen en la subasta si en ese acto se adjudican la 

propiedad. 

 

El tribunal fija como día y hora para el remate de la propiedad ubicada en calle 

Fitz Roy número mil doscientos diecinueve, Comuna de Las Condes, Región 

Metropolitana, que deslinda: NOR-ORIENTE, en dieciséis metros con calle Fitz 

Roy: NOR-PONIENTE, en dieciséis metros sesenta centímetros con propiedad de 

la señora Ingrid de Fetense y en dos metros cuarenta centímetros con propiedad 

del vendedor; SUR-ORIENTE, en veinte metros con propiedad que fue de doña 

Lucetti Herzog de Bruhn; SUR-PONIENTE, en dieciséis metros con propiedad 

del vendedor. La propiedad se encuentra inscrita a Fojas 28948 Número 43998 de 

Registro de Propiedad, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 

2013; foja 25132 número 36157 de Registro de Propiedad, del Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago del año 2017; foja 69244 número 100761 de Registro 

de Propiedad, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019. Rol de 

avalúo número 728-9, el día 25 de marzo de 2021 a las 16:00 horas, y como lugar 

para llevar a efecto la subasta el domicilio ubicado en Avda. Presidente Kennedy 

5.600, nivel -1 (Business Center), en la comuna de Vitacura, Región 

Metropolitana, autorizando desde ya la participación presencial y en el modo on 

line de los postores, fijando como mínimo para la subasta es de 11.055 UF. 



Se encarga la gestión de las publicaciones y organización de la subasta de él o 

los inmuebles a rematar a Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT 

76.986.820-8, con domicilio ubicado en Avda. Presidente Kennedy 5.600, 

oficina 1306, Vitacura, www.vendaya.cl, de modo que dicho tercero se 

encargará de: 

● la publicidad y contacto con los posibles compradores o 

adjudicatarios; 

● redactar y suscribir todos los instrumentos públicos y/o privados 

necesarios para llevar adelante la subasta, la adjudicación y la 

venta, salvo la escritura de compraventa de la propiedad, que debe 

ser redactada por ellos, pero suscrita y aprobada por el Juez Árbitro. 

● requerir las inscripciones, subinscripciones, cancelaciones y 

anotaciones que procedan en los Registros competentes del 

Conservador de Bienes Raíces, o facultar para ello. 

● proporcionar el acceso a la plataforma online que permita la 

participación remota de los postores que cumplan con los 

requisitos para aquello. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes y a sus apoderados en la forma 

establecida en las bases del procedimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Juez Partidor Actuario 
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