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  NOTIFICACIÓN POR AVISOS

ISABEL DEL CARMEN CORTES RAMOS

Segundo Juzgado de Letras de La Serena, ordenó la notificación por avisos de la sentencia definitiva, dictada en causa Rol Nº 533-2019, caratulada “Banco de Crédito e Inversiones con Gutiérrez 
Ubeda, José Eduardo”. La Serena, diez de Febrero de dos mil veintidós. Vistos: Que a lo principal, con fecha 05 de febrero de 2019, comparece don Claudio Troncoso Marabolí, abogado, domiciliado 
en calle Los Carrera N° 380, oficina 210, La Serena, en representación del Banco de Crédito e Inversiones, sociedad anónima bancaria del giro de su denominación, representada legalmente por don 
Eugenio Von Chrismar Carvajal, ingeniero civil, ambos domiciliados en Agustinas N° 1070, 2° piso, ala sur, Santiago, interponiendo demanda de cobro de pesos en contra de don José Eduardo Gutiérrez 
Úbeda, se ignora su profesión u oficio, domiciliado en Avenida Islón N° 2.566, Departamento M 303, La Serena,  en base a lo siguiente. Señala que el Banco de Crédito e Inversiones celebró un contrato 
de mutuo garantizado con hipoteca, respecto del inmueble que se señalará, con don José Gutiérrez Ubeda, mediante escritura pública de compraventa, mutuo e hipoteca, otorgada con fecha 27 de 
noviembre de 2012. En dicho contrato el deudor se obligó a pagar al Banco de Crédito e Inversiones la cantidad de 1.235,34 UF, por concepto de capital, en el plazo de 242 meses, por medio de 240 
dividendos mensuales, vencidos y sucesivos, por la cantidad de 7,9608 UF cada uno de ellos; conforme a la Tabla de Desarrollo elaborada por el Banco. La tasa de interés real, anual y vencida sería 
del 4,69%. Los dividendos se pagarían dentro de los primeros diez días de cada mes, contar del tercer mes siguiente a aquel en que el Banco efectuara el desembolso efectivo del crédito. El referido 
desembolso del crédito se entendería efectuado el día en que el banco lo entregue a su beneficiario y exista constancia de su percepción, o el día de la emisión del correspondiente instrumento de 
pago. Así, para asegurar el exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se establecieron en el instrumento antes referido, el demandado constituyó hipoteca de primer grado en 
favor del Banco, sobre el inmueble ubicado en Avenida Islón N° 2566, que corresponde al Departamento N° 303 del Tercer Piso del Edificio “M”, y el uso y goce exclusivo del Estacionamiento N° 169, 
del Condominio Palmas de La Serena. El inmueble se encuentra inscrito a su nombre a fojas 2359 N° 1798, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente 
al año 2013. La hipoteca referida se inscribió a fojas 1480 N° 828, en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2013. Así las cosas, 
y atendido que el deudor se encuentra en mora en el pago de los dividendos desde el mes de noviembre de 2014 en adelante, solicita tener por interpuesta demanda ordinaria de cobro de pesos en 
contra de don José Eduardo Gutiérrez Úbeda - ya individualizado- en su calidad de deudor directo, y se le condene a pagar la suma de 1.225,0691 UF, equivalentes al día 30 de enero de 2019, a la suma 
de $33.747.113.- o la suma que el tribunal determine de acuerdo al mérito del proceso, mas reajustes del IPC, intereses y costas. Que fecha 06 de febrero de 2019, se acogió a tramitación la demanda 
en juicio ordinario de mayor cuantía. Que el demandado fue notificado por avisos, según consta de certificado de fecha 05 marzo de 2020. Que con fecha 24 de marzo de 2020, se tuvo por contestado 
el libelo en rebeldía del demandado. Que con fecha 25 de marzo de 2020, el actor evacuó el trámite de la réplica ratificando todas y cada una de las alegaciones y argumentaciones expuestas en la 
demanda de autos. Que con fecha 08 de abril de 2020, se tuvo por evacuado el trámite de la dúplica en rebeldía del demandado. Que con fecha 11 de enero de 2021 se realizó la audiencia de conciliación 
con la asistencia del abogado de la parte demandante, y en rebeldía del demandado. Llamadas las partes a conciliación esta no se produjo atendida la rebeldía señalada. Que con fecha 20 de enero 
de 2021, se recibió la causa a prueba. Que con fecha 28 de enero del año en curso, se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que tratándose de una demanda de cobro de pesos, 
es carga probatoria del actor, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, acreditar los presupuestos de hecho de su acción, a saber: la existencia de un título suscrito por el demandado, 
y si el mismo incumplió la obligación de pagar en tiempo y forma lo adeudado. SEGUNDO: Que el actor, en orden a acreditar su pretensión, allegó la siguiente prueba documental: En el primer 
otrosí del libelo de fecha 05 de febrero de 2019: 1.- Copia autorizada de escritura pública de compraventa, mutuo e  hipoteca, otorgada con fecha 27 de noviembre de 2012, ante el Notario Público de 
Coquimbo, don Sergio Yaber Lozano. 2.- Liquidación de crédito hipotecario extendido por el Banco de Crédito e Inversiones, el que asciende a la cantidad demandada. En la presentación de fecha 20 
de diciembre de 2021: -Copia autorizada, con firma electrónica avanzada, de escritura pública de contrato de compraventa, mutuo e hipoteca, otorgado con fecha 27 de noviembre de 2012, ante el 
Notario Público de Coquimbo don Sergio Yaber Lozano. TERCERO: Pues bien, valorada conforme al artículo 1700 del Código Civil la copia de escritura  pública acompañada en autos, se ha podido 
establecer que efectivamente con fecha 27 de noviembre de 2012, las partes celebraron un contrato de compraventa, mutuo e hipoteca, en virtud del cual el Banco de Crédito e Inversiones dio en 
préstamo al Sr. Gutiérrez Úbeda la cantidad de 1.235,034 Unidades de Fomento, que la parte deudora declaró recibir a su entera satisfacción. Dicha suma de acuerdo a lo establecido en la cláusula 
sexta del instrumento en cuestión- se pagaría en el plazo de 242 meses, por medio de 240 dividendos mensuales, vencidos y sucesivos de 7,9608 UF cada uno de ellos, durante veinte años; todo ello 
conforme a la Tabla de Desarrollo elaborada al efecto por el Banco. CUARTO: Que por otro lado, de acuerdo a la liquidación de crédito hipotecario emitida por el Banco de Crédito e Inversiones, consta 
que el demandado –al 09 de enero de 2019- adeudaba la suma de 1.225,0691. QUINTO: Que establecido lo anterior, correspondía al demandado acreditar que dio cumplimiento en tiempo y forma a 
las obligaciones contraídas. Sin embargo  no rindió probanza alguna al efecto, atendida su rebeldía. Por ello es dable presumir, en virtud de lo dispuesto en los artículos 426 del Código de  Procedimiento 
Civil, y 1712 del C digo Civil, que el Sr. Gutiérrez Úbeda debe la suma de 1.225,0691 UF por concepto de un préstamo de dinero que fue recibido en conformidad por él; adeudándose hasta la fecha el 
monto requerido. SEXTO: Que los antecedentes no pormenorizados en lo que antecede en nada alteran o modifican lo ya concluido. Por estas consideraciones, y teniendo presente además lo dispuesto 
en los artículos 144, 160, 170, 426, 698 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1698, 1700, 1702 y 2196 y siguientes del Código Civil; y Ley 18.010 Sobre Operaciones de crédito y otras 
obligaciones de dinero, SE DECLARA: - Que SE ACOGE con costas la demanda ordinaria de cobro de pesos, interpuesta con fecha 05 de febrero de 2019, condenándose a don José Eduardo Gutiérrez 
Úbeda a pagar al Banco de Crédito e Inversiones la suma de 1.225,0691 UF, mas reajustes del IPC e intereses. Anótese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Dictada por doña Ghislaine Landerretche 
Sotomayor. Juez de Letras Titular del Segundo Juzgado de Letras de La Serena. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en La Serena, diez de 
Febrero de dos mil veintidós. Firma doña Ghislaine Landerretche Sotomayor. La notificación por avisos se ordenó mediante resolución de fecha 17 de febrero de 2022 (modificada por la de 
fecha 22 de febrero de 2022), la cual dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: Al otrosí, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, notifíquese al demandado 
José  Eduardo Gutiérrez Ubeda, c.i.12.883.351-k, mediante avisos, debiendo publicarse por tres veces en el Diario El día de La Serena, la resolución precedente, y la sentencia definitiva de fecha 10 de 
Febrero de 2022.

Estatuto sobre Minerales: Gremios acusan 
afectación del régimen jurídico

SE VOTARÁ HOY

Al igual que con el agua, el articulado reemplaza 
las actuales concesiones por “autorizaciones 

administrativas”, las cuales, como indica su nombre, 
serán otorgadas por la autoridad respectiva de forma 

temporal, las cuales no crearán derechos de propiedad. 
A juicio de la industria, esta situación afectará 

gravemente su desarrollo.

Para hoy jueves está contempla-
da la votación del Estatuto de los 
Minerales, una serie de articulados 
sobre la cual se sustentará la futura 
actividad minera del país, así como 
sus encadenamientos productivos.

En esta ocasión, este estatuto y 
sus artículos serán sometidas a la 
decisión del Pleno del organismo tras 
la votación de las normas relativas del 
documento por parte de la Comisión 
de Medio Ambiente de la Convención, 

realizada el pasado sábado, y que 
ciertamente, generó preocupación 
en la industria minera. 

Si bien, en la votación, se rechaza-

ron algunas indicaciones que habían 
generado fuerte polémica como la 
propuesta de nacionalización de la 
minería o la extinción de las con-

cesiones mineras actuales, el texto 
que pasará a ser visto por todos los 
constituyentes, sigue generando 
incertidumbre por lo que propone.

¿Cuáles son esas indicaciones?
En primer término, y al igual que 

lo que ocurrió con la indicación que 
consagra el agua y otros bienes na-
turales comunes como no sujetos a 
derechos de propiedad, en el tema 
minero se reemplazan las actuales 
concesiones por autorizaciones de 
carácter administrativas, las cuales 
son temporales y expuestas a ca-
ducidad precisamente, por decisión 
administrativa. 

Además, estas autorizaciones no 
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 UF 21.04.22: $ 31.995,32 DÓLAR COMPRADOR: $ 814,00 DÓLAR VENDEDOR: $ 814,30 IPC MARZO: 1,9% IPSA:+1,28%
Registró la Bolsa de Comercio en su 
índice principal, el IPSA, que cerró el 
miércoles en 4.974,76 puntos.

Por su parte, el Índice General de Precios de Acciones 
(IGPA) presentó una variación de +1,17% y cerró en 
25.550,09 puntos. 

otorgarán derechos de propiedad y no 
se incluyen –en relación a su extinción 
– reglas de renovación. Cabe señalar 
además, que el estatuto carece de 
un mecanismo de indemnización en 
caso de expropiación.

Pero hay más: el estatuto propone 
que las autorizaciones administrativas 
no regirán para todos los minerales 
no metálicos.

Todo esto, aseguran, desde los gre-
mios mineros, afectaría seriamente la 
seguridad jurídica y consecuentemente 
las inversiones del sector desde la 
pequeña a la gran minería, y con ello, 
el desarrollo local y nacional.

GOLPE A LA ACTIVIDAD

Desde los gremios de la minería así 
como de otras actividades industria-
les, coincidieron en que esta reforma 
no permitirá la certeza y estabilidad 
que requiere una actividad como la 
minería, debido a sus altas inversiones 
y largos períodos de operación.

Para Juan Carlos Sáez, presidente de 
la Corporación Minera de Coquimbo, 
Corminco, señaló que el actual modelo 
minero “ha sido tremendamente exi-
toso porque ha permitido desarrollar la 
industria, avanzar en los temas más 
importantes y relevantes, como por 
ejemplo, la seguridad de los trabaja-
dores, el control del medio ambiente, 
la minimización de los consumos 

de agua y energía, la recuperación 
de agua en los procesos hídricos, o 
el cambio de la utilización de agua 
dulce por agua de mar”.

Y todo ello asegura el vocero del 
gremio minero local, ha sido posible 
por la certeza jurídica “de que el 
terreno donde se está ejerciendo la 
industria, que es propiedad minera, 
es de quien lo explota, en tanto y 
cuanto, se cumplan con una serie 

de requisitos”.
Sáez agrega que de materializarse 

este tipo de normas, la industria 
minera perderá un alto porcentaje 
de efectividad en un momento en 
donde la industria nacional además, 
se juega su productividad frente a la 
competencia de otros países mineros.

NO AYUDA

Especialmente duro fue con la inicia-
tiva de reemplazar las concesiones por 
las “autorizaciones” administrativas, 
aclarando que el actual Código de 
Minería establece que es el Poder 
Judicial el mandatado a entregar 
las propiedades mineras, así como el 
encargado de dirimir las cuestiones 
que se levanten en torno a una con-
cesión. Ello ha sido dice, clave para 
el desarrollo de la minería nacional.

Pero si ello lega a cambiar asegura, 

“en donde la concesión minera o la 
pertenencia minera queda al arbitrio 
de un administrador del Estado, la 
probabilidad de que el riesgo de no 
poder mantener los proyectos en 
buen pie es mucho mayor. Por eso, 
desde nuestro punto de vista esto 
no tiene ningún sentido práctico, 
no hay un beneficio económico ni 
técnico para la industria, y por ende, 
no ayuda al país”.

Cabe recordar que hace unos días, 
las cuatro asociaciones de industriales 
de la Macrozona Norte (AII-Tarapacá, 
AIA-Antofagasta, Corproa-Atacama 
y Cidere-Coquimbo), criticaron du-
ramente el estatuto que hoy será 
sometido a votación “por tratarse de 
un texto confuso y contradictorio, que 
genera más dudas que las necesarias 
certezas que requiere la industria 
para desarrollarse sustentablemente 
en nuestros territorios”.

En ese sentido, el presidente de 
Cidere, Francisco Puga, indicó que “el 
82% del cobre chileno se produce en 
nuestros territorios. De los 68.925 
millones de dólares en inversiones 
mineras que ha proyectado Cochilco 
hacia 2030, un 29% se realizará en 
Antofagasta, un 26% en Atacama, 
un 15% en Tarapacá y un 10% en 
Coquimbo. Es decir, el 80% de las 
inversiones que representamos como 
macrozona quedan en un punto de 
suspensión”, aseguró.

JUAN CARLOS SÁEZ
PRESIDENTE DE CORMINCO

Si la concesión minera 
o la pertenencia 
minera queda 
al arbitrio de un 
administrador del 
Estado, la probabilidad 
de que el riesgo de no 
poder mantener los 
proyectos en buen pie 
es mucho mayor”.
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Por ciento de las inversiones to-

tales proyectadas por Cochilco de 
aquí a 2030, se llevarían a cabo en 

la Región de Coquimbo.

En el día de la Tierra, le 
damos la bienvenida a 
nuestra Región, y le infor-
mamos que un grupo de 
campesinos de distintos 
sectores de la región nos 
encontraremos reunidos 

en la Comunidad Agrícola 
Vivanco en la Comuna 
de Combarbalá el 22 de 
abril a las 10:30 hrs. en 
un día autodenominado 
“El día de Los sin Agua”, 
para reflexionar y conocer 

una obra que reúne todos 
nuestros anhelos para 
permanecer en nuestros 
territorios, donde no solo 
pensamos en prepararnos 
para juntar agua cuando 
llueva, sino que también 
para sembrarla.

Nos resistimos a dejar 
nuestros territorios, a per-
der nuestra identidad, a 
olvidar nuestros orígenes 
y a todos quienes forjaron 
la ruralidad, asegurando 
el alimento generoso que 
llega a

la mesa día a día de 
muchos hogares, por la 
actividad que ejercemos, 
y la lucha campesina que 
se mantiene viva donde 

no muchos quieren vivir 
por las dificultades que 
ello conlleva.

Sr Presidente, la sequía 
y el constante desamparo 
de nuestros territorios 
que han sido afectados 
desde hace muchos años, 
nos llevó a organizarnos 
a los campesinos a nivel 
regional con un instru-
mento tripartito, llamado 
Meso de Desarrollo Rural, 
que reúne al Gobierno, 
Municipios de la Región 
y el Consejo Regional 
Campesino, donde desde 
el año 2008 se constituye 
este instrumento para la 

definición de política y 
estrategia, pero que has-
ta ahora solo ha sido un 
muy buen instrumento 
donde reconocemos nues-
tra participación efectiva 
y vinculada, asociada a 
nuestra Política Regional 
de Desarrollo Rural, y que 
esperamos que su gobier-
no pueda implementar.

Por más de 40 años la 
inversión del estado ha 
estado mal enfocada, 
priorizando los cumpli-
mientos institucionales 
por sobre las demandas y 
necesidades territoriales, 
y creemos que concordara 

con nosotros, que está a 
la vista el escaso impacto 
que ha causado.

En torno a lo anterior, 
le invitamos a visitar y 
conocer nuestra propuesta 
de desarrollo a través de la 
Mesa de Desarrollo Rural, 
donde los campesinos y 
campesinas, con el apo-
yo de la Asociación de 
Municipalidades Rurales 
del Norte Chico, estamos 
disponibles para dar la 
lucha contra el Cambio 
Climático, la desertifi-
cación y la protección del 
medloambiente. Cuente 
con nosotros.

CARTA

Carta abierta 
al Presidente de la República
Leticia Ramirez A. Presidenta Consejo Regional 
Campesino Región de Coquimbo.
Gerald Cerda Pizarro
Alcalde de Andacollo, Presidente Asociación de 
Municipios Rurales del Norte Chico.


