
Santiago, catorce de marzo de dos mil veintidós

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, y teniendo además presente

PRIMERO:  Que  en  esta  instancia  se  acompañó  por  la  demandada  y 

recurrida los siguientes documentos: 

1.  Copias  del  acuerdo  suscrito  entre  las  partes  en  causa  del  Cuarto 

Juzgado de Menores de Santiago, que sustituye la obligación de pagar la pensión 

de alimentos por la de pagar arriendo sobre la propiedad ubicada en Huara Huara 

1852 de la Comuna de Las Condes, en beneficio de los hijos alimentarios. 

2. Certificado de nacimiento de María Paz Ortúzar Manríquez. 

3. Certificado de nacimiento del hijo de la demandada José Ignacio Ortúzar 

Manriquez 

4. Certificado de alumna regular de María Paz Ortúzar Manríquez. 

5. Certificados de residencia tanto de la demandada en estos autos como 

de los hijos de la demandada 

6. Copia simple de la escritura de la Constitución de la Sociedad Anónima 

Green Service Chile S.A. demandante en esta causa. – 

7. Mandato General de la Sociedad La Gitana S.A. a Osvaldo Ortúzar Grob 

de fecha 30 de marzo del año 2001. 

8. Copia compraventa de la propiedad ubicada en Huara Huara N° 1852 

Comuna de Las Condes, donde Green Service Chile S.A. compra la propiedad 

señalada  a  La  Gitana  S.A.  el  9  de  septiembre  de  2005,  ambas  sociedades 

representadas por don Osvaldo Ortúzar Grob.- 

SEGUNDO:  Que ninguno de  estos  documentos  contribuye a  alterar  los 

fundamentos de la sentencia en alzada y haciendo suyos los mismos, no cabe 

sino confirmar la misma.

Con lo expuesto, disposiciones reproducidas y lo dispuesto en el artículo 

223 del Código de Procedimiento Civil, se declara: 

Que  se confirma la  sentencia  de fecha  diez  de Noviembre de dos  mil 

veintiuno  dictada  en  los  autos  Rit  C-8541-2020  del  Octavo  Juzgado  Civil  de 

Santiago, sin costas de la instancia por estimarse plausible el recurso.
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Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Sr Hernán Crisosto Greisse

No firma la Ministro (s) señora Lausen no obstante haber concurrido a la 

vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte.

Rol 12.001-2021
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro

Crisosto G. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, catorce de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a catorce de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría 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 05 de septiembre de 2021, 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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