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Noveno Juzgado Civil de Santiago, en causa C-17757-2020 sobre juicio ordinario de cobro de 
pesos caratulada “Estratos Tratamientos Especiales con Repsa”, se ordenó con fecha 8 de 
abril de 2021, notificar por aviso extractado la demanda y su proveído a Obras Civiles 
Rodrigo Neira Cabrera E.I.R.L., con domicilio desconocido. Demandante Estratos 
Tratamientos Especiales del Terreno S.A, RUT 96.842.030-5, con domicilio en Luis Thayer 
Ojeda 0191, oficina 305, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, solicitando tener por 
deducida demanda en procedimiento ordinario de cobro de pesos en contra de Obras 
Civiles Rodrigo Neira Cabrera E.I.R.L., representada legalmente por don Rodrigo Neira 
Cabrera, debidamente individualizados, condenando a pagar la suma de $9.720.079 (nueve 
millones setecientos veinte mil setenta y nueve pesos) en virtud de factura electrónica Nº 
2393 de 19 de febrero de 2018, impaga por esa cantidad o la suma que S.S. estime 
conforme a derecho, más intereses, reajustes y costas. En lo principal: Demanda de cobro 
de pesos. Primer otrosí: Acompaña documentos. Segundo otrosí: patrocinio y poder. Con 
fecha 4 de diciembre de 2020, el Tribunal resuelve: A la presentación de 2 de diciembre de 
2020, a lo principal, por interpuesta demanda de juicio ordinario de menor cuantía, traslado. 
Al primer otrosí, a sus autos con citación. Al segundo otrosí, téngase presente. Con fecha 8 
de abril de 2021, el Tribunal resuelve: Atendido el mérito de los antecedentes y de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, como se 
pide, notifíquese la demanda y su proveído al demandado mediante tres publicaciones 
legales en extracto confeccionado por la Secretaria Subrogante del Tribunal, a efectuarse en 
algún diario de circulación nacional, sin perjuicio de la que corresponda realizar en el Diario 
Oficial. Lo que se notifica a Obras Civiles Rodrigo Neira Cabrera E.I.R.L., representada por 
don Rodrigo Neira Cabrera, para todos los efectos legales.- Secretaria 

 

 

 

 
El enlace permanente para este aviso en nuestro sitio es: http://legales.cooperativa.cl/?p=112436   

Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 

 


