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COMPARENDO ORDINARIO 
 

  
En Santiago, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno, siendo las 16:00 horas, mediante videoconferencia, ante el 
Juez Partidor, Raúl Andrés Barra Zavala y por medio de la plataforma “Meet” de Google, se da comienzo al 
comparendo decretado para el día de hoy, con la asistencia vía remota de las siguientes personas: 
 

 PARTE C.I. N° DOMICILIO Comparece 

1 EGOLAND CONSULTORES ASOCIADOS 

LIMITADA, representada por su abogado don 

PEDRO RUIZ ROJAS  

 

4.412.305-3 Manuel Rodríguez 595, 

Quilicura 

MAIL: 

abogadopedroruiz@gma

il.com 

 

Si  

2 MATÍAS BRUNA CARRASCO, abogado, en 

representación de los comuneros GASTÓN 

ERNESTO SECTRAIJE POBLETE, LUIS 

ERNESTO SECTRAIJE COSTA, SANDRA 

SILVANA SECTRAJE COSTA, y MARÍA 

ANTONIETA COSTA ROJAS 

12.020.677-k Catedral 1009, of 308, 

Santiago 

abmbruna@yahoo.es  

Si  

 
S se encuentra también presente, de manera remota y en su calidad de ministro de fe, el actuario señor Giorgio 
Zunino Cofré, quién certifica la comparecencia de las partes. 

PRIMERO: Se deja constancia que por resolución dictada en comparendo de 22 de diciembre de 2020, y en razón 
de la emergencia sanitaria que atraviesa el país producto del Covid-19, y en tanto estén vigentes las medidas de 
cuarentena decretada o se mantengan las condiciones de restricción de desplazamiento o incluso en el evento que 
pudiesen ser levantadas pero sea necesario mantener, en general, medidas de distanciamiento social; así como la 
cuarentena que también afecta a la comuna de Providencia, oficio de este Juez Partidor y en mérito de lo dispuesto 
por la Excma Corte Suprema, en especial, Acta 41-2020 y Acta 42-2020 y Pleno Extraordinario de fecha 18 de marzo 
de 2020, particularmente referido a las videoconferencias como método idóneo para dar curso progresivo a los autos 
y en particular a la celebración de audiencias, se resolvió que los comparendos ordinarios y los extraordinario se 
realicen a través del sistema de videoconferencia, vía plataformas “ZOOM” y/o “MEET”, según disponibilidad y 
accesibilidad técnica, manteniéndose esta modalidad en tanto no cambien las circunstancias señaladas. 

SEGUNDO: Presentaciones y escritos por resolver. No hay 
 

TERCERO: SE TRATO Y ACORDÓ LO SIGUIENTE:  

1.- De acuerdo a lo solicitado por las partes en comparendo extraordinario de 06 de julio de 2021, se ordena el remate 
del inmueble ubicado en calle Los Carrera 481, comuna de Quilicura. 

2.- Se encarga la gestión de las publicaciones y organización de la subasta a Comercializadora y Servicios Vendaya 
SpA, RUT 76.986.820-8, con domicilio ubicado en Av. Presidente Kennedy N° 5600, oficina 1306, comuna de 
Vitacura, ciudad de Santiago, plataforma www.vendaya.cl, bajo la modalidad de licitación de remate u otra similar, 
de modo que dicho tercero se encargará de: 

- la publicidad y contacto todo posible comprador o adjudicatario, servicios que tendrán como principal objetivo 
conseguir mejor precio, servicio que no tendrá costo para los comuneros; salvo las publicaciones a realizar en el 
diario El Mercurio, que serán deducidas del precio de venta. 
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- Redactar y suscribir los instrumentos públicos y/o privados necesarios para llevar a cabo la subasta, adjudicación 
o venta del inmueble, salvo la escritura de compraventa de la propiedad, la cual si bien podrá ser redactada por ellos, 
deberá ser aprobada y suscrita por el Juez Arbitro. 

- Requerir las inscripciones, subinscripciones, cancelaciones y anotaciones que procedan en los Registros del 
Conservador de Bienes Raíces respectivo, o facultar para ello. 

- Proporcionar el acceso a la plataforma online que facilite la participación remota de los postores que cumplan los 
requisitos para participar en la subasta. 

2.- En virtud de lo resuelto, el tribunal en este acto viene en fijar las bases del remate en los términos siguientes, las 
cuales se tendrán por aprobadas si no fueren objetadas dentro de tercero día: 

Uno:  Inmueble. Se rematará el Inmueble consistente la mitad Norte del Lote E, del plano de división respectivo, 
comuna de Quilicura, Región Metropolitana, que deslinda: NORTE: en sesenta y cuatro metros sesenta centímetros 
con Lote D; SUR, en sesenta y cuatro metros cuarenta centímetros la otra mitad del mismo Lote E; ORIENTE, en 
veinte metros calle Los Carrera; PONIENTE, en veintiún metros lote L. El dominio se encuentra inscrito a fojas 16652 
número 20566 del Registro de Propiedad de 1969; fojas 49169 número 76784 del Registro de Propiedad de 2009; a 
fojas 94891 número 134306 del Registro de Propiedad de 2018; a fojas 32180 número 46137 del Registro de 
Propiedad de 2018; y a fojas 83752 número 122891 del Registro de Propiedad de 2015, todas las inscripciones 
citadas del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Rol de Avalúo de la comuna de Quilicura N° 25-13.  

Dos: Lugar Remate. El remate se efectuará en pública subasta ante el Juez Partidor don Raúl Andrés Barra Zavala, 
a viva voz, el día y hora y en el domicilio que sea fijado por el Juez Partidor. Atendida la situación de contingencia 
sanitaria producida por el Covid-19, lo cual puede implicar una restricción en los traslados y de esa manera afectar 
la subasta en modo presencial, se autoriza desde ya la participación de postores bajo la modalidad on line o por 
medio de plataformas virtuales. 

Tres: Mínimo. El precio mínimo para la subasta será la suma equivalente a: 

● En el primer remate, a la tasación fijada por el tasador, esto es la suma de 16.640 UF; 
● En el segundo remate, en el caso de no haber postores en el anterior, se rebajará el mínimo a un equivalente 

a los dos tercios del valor mínimo fijado en 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 del Juez 
Partidor, Raúl Andrés Barra Zavala, cédula de identidad número 14.317.299-6 y/o mediante depósito o transferencia 
electrónica a su cuenta corriente N° 10518673 del Banco BCI, debiendo enviarse el comprobante de depósito al 
correo rbarra@bymabogados.cl. Se establece que el plazo de 20 días hábiles para consignar por parte del 
adjudicatario será 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. 

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° 408-07211-03 del Banco de Chile a nombre 



de Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8, debiendo enviarse el comprobante de depósito 
al correo contacto@vendaya.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, y se estará a lo dispuesto en el art. 660 del Código de Procedimiento Civil. Para 
dichos efectos el Juez partidor fijará prudencialmente el haber probable. 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 a que se refiere el art. 660 del CPC, 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. Cada 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. Todos los antecedentes e informaciones técnicas y jurídicas relativas al inmueble 
a rematar, deben considerarse a título meramente ilustrativo e informativo, por lo que será de la exclusiva 
responsabilidad de los interesados estudiar sus títulos y antecedentes técnicos, no aceptándose reclamos 
posteriores a la adjudicación, en razón de desconocimiento de los antecedentes del inmueble. 

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 4 oportunidades en un diario de circulación 
nacional, fijándose para estos efectos el diario El Mercurio de Santiago, 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 ya individualizada, para el día Miércoles 29 de 
Septiembre de 2021 a las 16.00 horas, el que deberá realizarse en el domicilio ubicado en Av. Presidente Kennedy 
5600, nivel -1 (Business Center), de la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, autorizando desde ya la 
participación presencial y en el modo online de los postores, fijando como mínimo para la subasta la suma de 16.640 
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, página web 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. 

CUARTO: Otras peticiones. No hay. 

QUINTO: PROXIMO COMPARENDO ORDINARIO. El próximo comparendo ordinario corresponderá celebrarlo 
mediante videoconferencia el día Miércoles 18 de agosto de 2021 a las 16.00 horas. 
 
Siendo las 16.50 horas se pone término al comparendo, dejándose constancia de la comparecencia vía remota de 
los asistentes individualizados en la comparecencia, quienes quedan notificados de lo actuado y resuelto en la 
presente audiencia, a contar del envío vía correo electrónico de copia de la presente acta suscrita con firma 
electrónica avanzada por el juez partidor y actuario. El Juez Partidor aprueba los acuerdos y el actuario autoriza 
dichos acuerdos, resoluciones y actuaciones contenidas en la presente acta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Raúl Andrés Barra Zavala    Giorgio Carlo Zunino Cofré 
     Juez Árbitro      Actuario 
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Santiago, 30 de julio de 2021 
 

 
  

 

CERTIFICO: que no consta en autos que se hayan objetado las bases de remate 
fecha 21 de julio de 2021, y que el plazo para hacerlo se encuentra vencido. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Giorgio Carlo Zunino Cofré 
Actuario 
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