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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : Juzgado de Letras de Colina
CAUSA ROL : V-93-2019
CARATULADO : MART NEZ/Í

Colina, cuatro de septiembre del dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha 26 de marzo del 2.019, comparece  CELIA 

CAROLINA  MART NEZ  GUZM NÍ Á ,  c dula  nacional  de  identidadé  

n mero 9.843.430-5, due a de casa, domiciliada en calle San Mart n N 20,ú ñ í °  

comuna de Til Til, provincia de Chacabuco, Regi n Metropolitana, quienó  

solicit  se declare la interdicci n definitiva por causa de demencia y se leó ó  

nombre  curadora  de  su  sobrina  VALERIA  CAROLINA  SILVA 

MART NEZÍ , chilena, c dula nacional de identidad n mero 12.958.414-9,é ú  

soltera, sin ocupaci n u oficio, de su mismo domicilio.ó

Expuso que es la t a de la presunta interdicta, raz n porí ó  

la que le preocupa la delicada situaci n en la que se encuentra, puesto queó  

hace alg n tiempo la encargada de sus cuidados era su hermana, quienú  

falleci  el 14 de abril de 2.015, fecha en que su sobrina pas  enteramente aó ó  

sus cuidados.

Indic  que  Valeria  (presunta  interdicta),  padece  unaó  

discapacidad ps quica y mental del 67% desde su nacimiento, raz n por laí ó  

que  hoy,  a  sus  43  a os,  no  puede  caminar,  hablar  y  sus  m sculos  señ ú  

encuentran atrofiados.

M
H
ZN

M
JG

D
ZD

Fecha Publicación: viernes 15 de noviembre, 2019
      Avisos Legales - www.cooperativa.cl 



V-93-2019
 

Foja: 1

Agreg  que aquella recibe una pensi n de invalidez queó ó  

asciende a la suma de $107.000 mensuales, dinero que no se encuentra en 

condiciones de cobrar y administrar, lo que la deja en una situaci n deó  

desprotecci n, pues dicho dinero es utilizado en forma exclusiva para cubriró  

sus necesidades y gastos, afirmando que es su nica familia y por ello seú  

esmera  en  resguardar  su  integridad  f sica,  ps quica  y  patrimonial,í í  

procurando que est  bien cuidada en su hogar.  é

Previas  citas  legales,  solicit  tener  por  presentada  laó  

demanda, acogerla en todas sus partes, declarando la interdicci n definitivaó  

de  su  sobrina  Valeria  Carolina  Silva  Mart nez,   nombr ndola  comoí á  

curadora de los bienes de aquella.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Que con el m rito de la totalidad de los antecedentesé  

acompa ados  al  proceso -documentos  que acreditan la discapacidad queñ  

afecta  a  la  presunta  interdicta-  especialmente  de  la  credencial  de 

discapacidad emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificaci n y deó  

lo observado por el  tribunal en audiencia de fecha 2 de mayo del 2.019, es 

dable concluir que el estado f sico y mental de la presunta interdicta resultaí  

ser acorde con lo alegado por la solicitante en su libelo, cumpli ndose todosé  

los presupuestos de la petici n.ó

Que la curadur a solicitada por Celia Carolina Mart nezí í  

Guzm n,  se conceder  en raz n a que ha quedado demostrado,  tras  laá á ó  

audiencia de parientes celebrada con fecha 17 de junio del 2.019, que ella 

es quien vela actualmente por el cuidado de la presunta interdicta, lo que 

sumado al  v nculo de consanguinidad que une a la  solicitante  para coní  

aquella  (t a  /sobrina)  y  ante  la  inexistencia  de  parientes  m s  cercanos,í á  
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provoca  en  este  tribunal  la  convicci n  que  do a  Celia  Mart nez,  es  laó ñ í  

persona m s id nea para servir el cargo.á ó

Y visto adem s, lo dispuesto en los art culos 1, 2, 3, 4 yá í  

9 de la Ley 18.600, art culos 338, 340, 342, 366, 367, 456, 459, 462 delí  

C digo Civil y en virtud de los art culos 817 y siguientes del C digo deó í ó  

Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que se decreta la interdicci n definitiva por causa deó  

demencia de  VALERIA CAROLINA MART NEZ GUZM NÍ Á , c dulaé  

nacional de identidad n mero 9.843.430-5, quien queda privada de la libreú  

administraci n de sus bienes.ó

II.-Se  designa  a  CELIA  CAROLINA  MART NEZÍ  

GUZM NÁ ,  c dula  nacional  de  identidad  n mero  9.843.430-5,  comoé ú  

curadora  general,  leg tima  y  definitiva  de  la  interdicta  individualizadaí  

precedentemente.

III.- Se releva a sta de rendir fianza y de reducir  aé  

escritura p blica la presente sentencia, sirviendo como t tulo suficiente deú í  

discernimiento, una copia autorizada de la misma, una vez que se encuentre 

ejecutoriada.

IV.- Se releva a sta ltima de la obligaci n de realizaré ú ó  

inventario  solemne  de  los  bienes,  sin  embargo,  deber  confeccionar  uná  

apunte privado de los mismos, bajo las firmas del tutor o curador y de tres  

de  los  parientes  m s  cercanos,  mayores  de  edad  o  de  otras  personasá  

respetables a falta de stos, en conformidad a lo dispuesto en el art culo 380é í  

del C digo Civil.ó

V.-  Inscr base la presente resoluci n en el Registro deí ó  

Interdicciones  y  Prohibiciones  del  Conservador de  Bienes  de Santiago y 
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notif quese al p blico mediante tres avisos publicados digitalmente,  en laí ú  

p gina www.cooperativa.cl.á

Reg strese, notif quese.í í

Rol N  V-93-2.019.º

 

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 

del C.P.C. en  Colina,  cuatro de Septiembre de dos mil diecinueve 
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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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

ROBERTO FRANCISCO JAVIER
CANALES DE LA JARA
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