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EXTRACTO NOTIFICACIÓN DEMANDA 

 

 

Ante 19º Juzgado Civil de Santiago, autos sobre prescripción acciones hipotecarias 

y alzamiento, Rol C-29298-2015, caratulados 'Reyes con Vargas', don Eduardo Luis 

Reyes Vargas domiciliado en Málaga Nº 878, Las Condes, demandó en 

procedimiento ordinario, a don Félix Vargas Pruneda, que conforme a oficio del 

Registro Civil de fecha 10 de marzo de 2016, no habrían antecedentes sobre su 

fallecimiento o posesión efectiva, salvo la existencia de un Félix Vargas Pruneda, 

sin RUN, fecha de nacimiento 15-08-1886, fallecido el 28 de marzo de 1956, razón 

por la cual se solicita notificación por avisos, a fin que se declare extinguida por 

prescripción la acción ejecutiva para exigir el cumplimiento de la obligación 

dineraria emanada del contrato de mutuo hipotecario contenido en escritura pública 

de 14 de noviembre de 1946 de la Notaría de Santiago de don Javier Echeverría 

Vial, y en subsidio, se declare extinguida por prescripción la acción ordinaria para 

exigir el cumplimiento de la misma obligación; se declare extinguida por 

prescripción la hipoteca inscrita a fojas 10438 número 18341 del Registro de 

Hipotecas y Gravámenes del año 1946 del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago, y su acción ejecutiva y en subsidio, ordinarias, constituidas para asegurar 

el cumplimiento de la obligación principal; se disponga el alzamiento de la hipoteca 

antes referida. A fojas 41, solicita notificación por aviso según el artículo 54 del 

Código de Procedimiento Civil, esto es por Diario Oficial, en consideración a lo 

informado por el Registro Civil. A fojas 43 SS. Resuelve: a fojas 40: Por recibida 

respuesta de oficio emitida por el Registro Civil e Identificación. A fojas 41: Como 

se pide, notifíquese en forma solicitada. 

 
 


