
NOMENCLATURA : 1. [1]Da curso a la demanda
: 2. [1357]Crear cuaderno separado

JUZGADO : 23º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-11491-2019
CARATULADO : UNIVERSIDAD DE CHILE Y OTROS / ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Y OTRA

Santiago, cinco de abril de dos mil diecinueve.

ggb 

A la demanda ingresada por OJV el 29 de marzo de 2019:

A lo principal; por interpuesta demanda en juicio ordinario de mayor cuantía, traslado.

Al  primer  otrosí;  atendido  lo  dispuesto  en el  artículo  3°,  inciso  final  y  57,  inciso 

segundo de la Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 

rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y artículo 1° del Código de 

Procedimiento Civil, como se pide, se suspenden los efectos de los actos administrativos: (i) 

Permiso de Edificación N°252, de 12 de octubre de 2007; (ii)Permiso de Edificación N° 254, 

de 21 de octubre de 2008; (iii) Permiso de Edificación N° 30, de 02 de octubre de 2012, y (iv)  

cualquier otro acto administrativo que complemente, modifique o emane de los Permisos de 

Edificación antes indicados, en particular, y sin que la enumeración sea exhaustiva, de todos 

los certificados de recepciones totales o parciales definitivas de las obras autorizadas por 

dichos Permisos de Edificación. Fórmese cuaderno separado.

Al segundo otrosí; como se pide, se reserva a la demandante el derecho establecido 

en el inciso segundo del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.

Al  tercer  otrosí;  previo  a  resolver,  digitalícese  correctamente  la  sentencia  del  3° 

Juzgado de Garantía de Santiago, y aclárese la fecha de la Resolución N° 04268, ofrecidos 

en los numerales 3 y 7, letra B del tercer otrosí.

Al cuarto y sexto otrosíes; por acompañados los documentos, con citación.

Al quinto, séptimo y octavo otrosíes; téngase presente.

Al octavo otrosí; acredítese con instrumento idóneo.

Atendido lo expuesto en la demanda, se modifica la carátula de estos autos, por la 

siguiente:  “UNIVERSIDAD  DE  CHILE  Y  OTROS  con  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE 

RECOLETA Y OTRA”. 

Cuantía: indeterminada.

Rol N° 11491 – 2019.-

En Santiago, a  cinco de abril de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la 

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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