
9  Juzgado Civ° il  de Santiago, causa Rol  C-7864-2021, caratulada Delgado con“  
Domas ,  resoluci n  del  04/07/2022  orden  notificar  por  avisos  a  Karin  Reitze” ó ó  
Medina y a Natalie Reitze Medina, lo siguiente: 23/09/2021 se interpuso demanda 
ordinaria: EN LO PRINCIPAL: Demanda de prescripci n extintiva y alzamiento deó  
hipoteca; EN EL PRIMER OTROS : Acompa a documentos, que indica; EN ELÍ ñ  
SEGUNDO OTROS : Solicita notificaci n por avisos; EN EL TERCER OTROS :Í ó Í  
Solicita  exhorto;  EN  EL  CUARTO  OTROS :  Acredita  personer a;  EN  ELÍ í  
QUINTO  OTROS :  Patrocinio  y  poder.  S.J.L.  en  lo  CIVIL  de  SANTIAGO.Í  
MARICEL MART NEZ VICENCIO, cedula nacional de identidad N 14.279.727-5,Í °  
abogada, domiciliada en Merced N  109, oficina 1, Comuna y Provincia de San°  
Felipe, Regi n de Valpara so, en representaci n convencional -de acuerdo al art culoó í ó í  
6  y siguientes del C digo de Procedimiento Civil y art culos 2  de la ley 18.120-,° ó í °  
seg n consta en escritura p blica de mandato judicial acompa ado en un otros  deú ú ñ í  
esta presentaci n, de do a ROSA ESTER DELGADO FREDES, chilena, Cedulaó ñ  
Nacional de Identidad N 5.971.523-2, due a de casa,  domiciliada en Calle Borja° ñ  
Garc a Huidobro N 41, Comuna de Catemu, Provincia de San Felipe y Regi n deí ° ó  
Valpara so,  a  US.  respetuosamente  digo:  I-nterpongo  demanda  civil  en  juicioí  
ordinario  de  mayor  cuant a  de  prescripci n  extintiva  de  deuda y  alzamiento  deí ó  
hipoteca, en contra de: a) ESPERANZA MEDINA CABA AS, ignoro cedula deÑ  
identidad,  pensionada,  ignoro domicilio actual;  b)  NATALIE REITZE MEDINA, 
ignoro c dula de identidad, secretaria, ignoro domicilio actual; c) KARIN REITZEé  
MEDINA, ignoro c dula de identidad, artista, ignoro domicilio actual; d) ROCIOé  
REITZE DOMAS, cedula nacional de identidad N 19.202.799-3, ignoro profesi n u° ó  
oficio, domiciliada en Sector El Carmelo S/N , Comuna de Catemu, Provincia de°  
San  Felipe  y  Regi n  de  Valpara so;  e)  JUAN SEBASTIAN REITZE  DOMAS,ó í  
cedula nacional de identidad N 19.202.800-0, ignoro profesi n u oficio, domiciliado° ó  
en Sector El Carmelo S/N , Comuna de Catemu, Provincia de San Felipe y Regi n° ó  
de Valpara so; y f) PATRICIA IVETTE DOMAS TUDEZCA, cedula nacional deí  
identidad  N 5.391.061-0,  pensionada,  domiciliado  en  Sector  El  Carmelo  S/N ,° °  
Comuna de Catemu, Provincia de San Felipe y Regi n de Valpara so, todos en suó í  
calidad de herederos de don RAUL ALFREDO REITZE DE LA MAZA, cedula 
nacional de identidad N 4.334.401-3, fallecido con fecha 19/06/2008, a fin de que se°  
declare la prescripci n extintiva de las acciones derivadas del cr dito e hipoteca sobreó é  
inmueble ubicado en Parcela o Lote 88, resultante de la subdivisi n de la Reservaó  
Cora N  1 del  Proyecto  de  Parcelaci n  El  Carmelo,  de la  comuna de Catemu,° ó  
Provincia de San Felipe, Regi n de Valpara so, el que se encuentra reinscrito a fojasó í  
1111 N 871 del Registro de Propiedad del a o 2016 en el Conservador de Bienes° ñ  
ra ces  de Llay  Llay,  disponiendo el  alzamiento  y cancelaci n  de la  hipoteca reí ó  
inscrita  a  fojas  248  N  153  en  el  Registro  de  Hipotecas  del  a o  2016  del° ñ  
Conservador de Bienes Ra ces de Llay Llay. Ya que con fecha 29/01/2007 do aí ñ  
Rosa  Ester  Delgado  Fredes  compro  a  don  Ra l  Alfredo  Reitze  de  La Maza  elú  
inmueble  ya  se alado,  en  la  suma  de  $3.148.800,  pagaderos  con  $1.200.000ñ  
anticipadamente,  y  el  saldo  de  $2.058.550  a  pagar  con  13  cuotas  mensuales  de 
$150.000  y  una  ltima  cuota  de  $108.552.  La  primera  cuota  se  pagar a  elú í  
07/02/2007 y la ltima el 07/04/2008. Se estipulo que el saldo de precio a plazoú  
devengar a intereses  del  5% anual,  constituy ndose la hipoteca mencionada sobreí é  
dicho inmueble  para garantizar  el  saldo de precio insoluto.  Han transcurrido en 
exceso el plazo de 5 a os exigido por los art culos 2515 y 2516 del C digo Civil (yañ í ó  
que han transcurrido m s de 13 a os desde la ltima cuota) para que se declare laá ñ ú  
prescripci n de las obligaciones de pago del saldo de precio, y las acciones para exigiró  
su  cumplimiento.  En  consecuencia,  las  acciones  hipotecarias  que  garantizaban 
tambi n se encuentran prescritas, y no hay constancia de que se hayan interpuestoé  
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acciones de cobro de la deuda garantizada con la hipoteca. Al pagar la ltima cuota,ú  
acordaron acudir juntos a la notaria, a fin de levantar la hipoteca inscrita sobre el 
inmueble. Cosa que no se pudo concretar porque Ra l Alfredo Reitze de La Mazaú  
falleci  con  fecha  19/06/2008.  Por  tanto,  Ruego  a  US.  tener  por  interpuestaó  
demanda  de  juicio  ordinario  de  mayor  cuant a  de  declaraci n  de  prescripci ní ó ó  
extintiva  de  deuda  y  alzamiento  de  hipoteca  en  contra  de:  a)  ESPERANZA 
MEDINA  CABA AS,  b)  NATALIE  REITZE  MEDINA,  c)  KARIN  REITZEÑ  
MEDINA,  d)  ROCIO  REITZE  DOMAS,  e)  JUAN  SEBASTIAN  REITZE 
DOMAS, f) PATRICIA IVETTE DOMAS TUDEZCA, todos ya individualizados, 
en su calidad de herederos de don RAUL ALFREDO REITZE DE LA MAZA, 
admitirla a tramitaci n y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, declarando que:ó  
A) Las  obligaciones de pago de saldo de precio de la compraventa de inmueble 
se alado se encuentran extintas, y por consiguiente tambi n prescritas las accionesñ é  
para  exigir  su  cumplimiento;  B)  Como  consecuencia  de  lo  anterior,  declarar  la 
prescripci n  de  las  acciones  hipotecarias  que  la  garantizaban;  C)  Ordenar  eló  
alzamiento y cancelaci n de la hipoteca inscrita a fojas 248, n mero 153 del Registroó ú  
de Hipotecas y Grav menes del a o 2016 del Conservador de Bienes Ra ces de Llayá ñ í  
Llay; que grava el inmueble de propiedad de mi mandante, inscrita a fojas 1.111, 
n mero 871 del Registro de Propiedad del a o 2016 del Conservador de Bienesú ñ  
Ra ces  de Llay  Llay.  Todo con expresa condena en costas.  PRIMER OTROS :í Í  
Vengo  en  acompa ar  los  siguientes  documentos:  1)  Copia  de  re  inscripci n  deñ ó  
dominio, que rola a fojas 1111 N  871, del a o 2016 del Registro de Propiedad del° ñ  
Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Llay  Llay.  2)  Certificado  de  Hipotecas  yí  
Grav menes de fecha 15 de agosto de 2021, del Conservador de Bienes Ra ces deá í  
Llay Llay, que certifica Hipoteca de Primer Grado a favor de Ra l Alfredo Reitzeú  
Delgado,  reinscrita  a  fs.  248  N 153  del  a o  2016.-  3)  Copia  de  escritura  de° ñ  
compraventa de fecha 29 de enero de 2007, otorgada en Notar a Polloni, Repertorioí  
N  143-2007. Con firma electr nica de fecha 03 de septiembre del a o 2021, donde° ó ñ  
se da cuenta que es una reproducci n fiel de su original. 4) Certificado de defunci nó ó  
de don Ra l Alfredo Reitze de la Maza. 5) Certificado de matrimonio entre don Ra lú ú  
Alfredo Reitze de la Maza y do a Esperanza Medina Caba as. 6) Copia de posesi nñ ñ ó  
efectiva que rola a fojas 2221 vta N  2381 del a o 2009, del Conservador de Bienes° ñ  
Ra ces  de San Felipe.  Con firma electr nica de fecha 10/10/2021.  7)  Copia deí ó  
inscripci n de testamento,  que rola a fojas  2223 vta N  2382 del a o 2009, deló ° ñ  
Conservador de Bienes Ra ces de San Felipe. Con firma electr nica avanzada deí ó  
fecha 10/10/2021. 8) Copias de catorce recibos en pago de cuotas, firmadas por don 
Ra l l Alfredo Reitze de la Maza, que van desde la cuota 1 a la cuota 14, porú  
parcela  88.-  Ruego  a  US,  tenerlos  por  acompa ado  con  citaci n.  SEGUNDOñ ó  
OTROS : La residencia de Esperanza Medina Caba as, Natalie Reitze Medina yÍ ñ  
Karin  Reitze  Medina  es  muy dif cil  de  determinar.  A  fin  de  acreditar  que  nosí  
encontramos en el caso que contempla el art culo 54 del C digo de Procedimientoí ó  
Civil, vengo en solicitar se oficie a las instituciones que a continuaci n se se alan, aó ñ  
fin de que informen acerca de si conocen el actual domicilio de los demandados ya 
se alados, y en el  caso de la Polic a Internacional,  para que informe salidas y/oñ í  
entradas al pa s: 1.- Servicio de Registro Civil e Identificaci n; 2.- Registro Electoral;í ó  
y 3.- Polic a Internacional. POR TANTO, RUEGO A US., acceder a lo solicitado,í  
oficiando al efecto a las instituciones se aladas, autorizando a esta parte a tramitarñ  
por mano dichos oficios. TERCER OTROS : Rocio Reitze Domas, Juan Sebast anÍ í  
Reitze Domas y Patricia Ivette Domas Tudezca tienen su domicilio en la comuna de 
Catemu, Regi n de Valpara so,  vengo en solicitar  a SS.  se  sirva ordenar remitiró í  
exhorto  al  Juzgado Civil  de San Felipe.  Por Tanto,  Ruego a US.  Acceder  a lo 
solicitado, exhortando en la forma solicitada, con facultades se aladas y con el objetoñ  
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indicado. CUARTO OTROS : Ruego a US. Tener presente que mi personer a paraÍ í  
actuar en representaci n de Rosa Ester Delgado Fredes consta en escritura p blica deó ú  
mandato judicial de fecha 26/08/2021, con citaci n. QUINTO OTROS : Ruego aó Í  
US. Tener presente que en mi calidad de abogada habilitada para el ejercicio de la 
profesi n, Merced N 109, oficina 1, San Felipe.  A folio 3, escrito rectifica demandaó °  
08/10/2021:  PRINCIPAL:  Rectifica  demanda;  PRIMER  OTROSI:  T ngaseé  
presente.  9  JUZGADO  CIVIL  DE  SANTIAGO  MARICEL  MART NEZº Í  
VICENCIO,  abogada,  por  la  parte  demandante,  en carpeta  virtual  de demanda 
prescripci n  extintiva,  caratulados  DELGADO/DOMAS  ROL  C-7864-2021,  aó “ ”  
US.,  respetuosamente digo:  Rectifico la demanda en el  siguiente  sentido: En LO 
PRINCIPAL,  en  la  individualizaci n  de  los  demandados,  donde  dice:  a)ó  
ESPERANZA MEDINA CABA AS, ignoro c dula de identidad, pensionada, ignoroÑ é  
domicilio  actual;  b)  NATALIE  REITZE  MEDINA,  ignoro  c dula  de  identidad,é  
secretaria, ignoro domicilio actual; c) KARIN REITZE MEDINA, ignoro c dula deé  
identidad, artista,  ignoro domicilio actual;  Debe decir a)  ESPERANZA MEDINA 
CABA AS, c dula nacional de identidad 7.357.313-0, pensionada, ignoro domicilioÑ é  
actual; b) NATALIE REITZE MEDINA, c dula nacional de identidad 7.516.329-0,é  
secretaria, ignoro domicilio actual; c) KARIN REITZE MEDINA, c dula nacional deé  
identidad 9.033.732-7, artista, ignoro domicilio actual; POR TANTO, RUEGO A 
US., tener por rectificada la demanda en el sentido se alado y ordenar que se tengañ  
como  parte  integrante  de  la  misma,  para  todos  los  efectos  legales.  PRIMER 
OTROSI: Se se ala prorroga de competencia al Tribunal Civil  de Santiago y señ  
solicita curso progresivo. POR TANTO, RUEGO A US., acceder a lo solicitado, 
dando curso progresivo a la presente causa. A folio 8, resoluci n 02/11/2021: A laó  
presentaci n de 23/10/2021: t ngase por cumplido lo ordenado, estese a lo que seó é  
resolver a continuaci n. A la presentaci n pendiente de 23/09/2021: a lo principal:ó ó  
Por interpuesta demanda en juicio ordinario de mayor cuant a, traslado; al primerí  
otros  :  t ngaselos  por acompa ados  bajo apercibimiento legal;  al  segundo otros :í é ñ í  
como se pide v a interconexi n el Servicio de Interconexi n de Tesorer a General deí ó ó í  
la Rep blica, a lo dem s en cuanto se ordena oficiar a Polic a Investigaciones deú á í  
Chile,  al  Departamento de control  de Fronteras,  a  fin  de que informe sobre las 
salidas y entradas al territorio nacional del demandado y al Servicio de Impuestos 
Internos a fin de que informen los domicilios que registren en su base de datos; al 
tercer otros : Exh rtese v a interconexi n al juzgado de turno en lo civil  de Sanó í ó  
Felipe, con facultades de notificar personalmente y en conformidad al art culo 44 del 
C digo de Procedimiento Civil, previas b squedas de rigor, debiendo tramitarse poró ú  
abogado(a)  o  habilitado(a)  de  derecho;  al  cuarto  otros  :  t ngase  presente  y  poré  
acompa ada la personer a, con citaci n; al quinto otros  : t ngase presente patrocinioñ í ó í é  
y poder conferidos. Cuant a indeterminada.í
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