
Santiago, veintisiete  de julio  de dos mil veinte. 

En cumplimiento de lo  dispuesto en el  art culo 785 del  C digo deí ó  

Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Visto:

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada  con  excepci n  de  los  motivosó  

duod cimo y d cimo tercero, que se eliminan.é é

Y se t iene en su lugar y adem s presenteá : 

Primero:  Que el art culo 2514 del  C digo Civil  dispone que: Laí ó “  

prescripci n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamenteó  

cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. 

Se cuenta este tiempo desde que la obligaci n se haya hecho exigible.  ó ”

A su vez, el  art culo 98 de la Ley 18.092 sobre letra de cambio yí  

pagar  ordena que: El plazo de prescripci n de las acciones cambiarias delé “ ó  

portador contra los obligados al pago es de un a o, contado desde el d a delñ í  

vencimiento del documento.”

Segundo: Que en el caso que nos ocupa la cl usula de aceleraci ná ó  

fue estatuida en los siguientes t rminos: é “En caso de mora o simple retardo 

en el pago ntegro y oportuno del total o parte de cualquier cuota de capitalí  

y/o de intereses  de este  pagar,  el  Banco tendr  derecho a  exigir,  a  suá  

elecci n,  el  pago de la o las  cuotas  morosas  o bien el  pago total  de laó  

obligaci n de que da cuenta este documento, caso este ltimo en que esteó ú  

pagar  se har  ntegramente e inmediatamente exigible,  entendi ndose laé á í é  

deuda consignada en el como si fuere de plazo vencido.”
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Tercero:  Que la estipulaci n antes transcrita revela, por su tenor yó  

redacci n,  el  car cter  facultativo  con  que  fue  acordada  la  cl usula  deó á á  

exigibilidad  anticipada,  de  manera  que  el  plazo  de prescripci n  debeó  

contarse desde la fecha en que el acreedor manifest  su voluntad ó de hacerla 

efectiva. Tal circunstancia reci n aludida ocurri  con la interposici n de laé ó ó  

demanda,  adelantando  la  exigibilidad  de  las  cuotas  y  cobrando  el  total 

adeudado. 

Cuarto:  Que  encontr ndose  determinado  que  la  demanda  seá  

interpuso el d a 5 de julio de 2016, cobrando el total adeudado, y que elí  

ejecutado fue notificado el 29 de enero de 2018, queda en evidencia que 

transcurri  un  lapso  superior  a  1  a o  en  los  t rminos  que  estatuye  eló ñ é  

art culo 98 de la Ley N 18.092, í ° de manera que la excepci n ó de prescripci nó  

de la acci n ejecutiva ha ó de ser acogida por la totalidad de la deuda cuyo 

cobro se demanda.

Quinto:  Que en conformidad con lo dispuesto en el art culo 471 delí  

C digo de Procedimiento Civil, se impondr n las cosas al ejecutante.ó á

Por  estas  consideraciones,  normas  relacionadas  y  lo  dispuesto  en  el 

art culos  186  del  C digo  í ó de Procedimiento  Civil, se  revoca  en  lo  

apelado  la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, solo en 

cuanto por ella se hab a acogido parcialmente la excepci n de prescripci n,í ó ó  

y  en  su  lugar  se  declara  que  la  misma  queda  ntegramenteí  

acogida,  absolv i ndose  de  la  ejecuci n  al  ejecutado,  coné ó  

costas ,  en que se condena a la parte ejecutante.  

Se  previene  que  el  ministro  se or  Ar nguizñ á  concurre  a  la 

decisi n  de  revocar  la  sentencia  de  primer  grado  teniendo  nicamenteó ú  

presente  que,  en  su  parecer,  el  t rmino  de  prescripci n  extintiva  seé ó  
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interrumpi  con la sola presentaci n de la demanda; no obstante, desde esaó ó  

fecha comenz  a  correr  nuevamente el  plazo y el  acreedor  se  mantuvoó  

inactivo por un lapso superior a 1 a oñ . 

Reg strese y devu lvase, v a interconexi n.í é í ó

Redacci n a cargo de la Ministra se ora Egnem S.ó ñ

N 17.887-2019°

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por Sra, Rosa Mar aí  

Maggi D.,  Sra. Rosa Egnem S., Sr, Juan Eduardo Fuentes B., Sr. Carlos 

Ar nguiz Z. y Sr. Arturo Prado P. á

 No firma el Ministro Sr. Ar nguiz, no obstante haber concurrido a la vistaá  

del recurso y acuerdo del fallo, por estar con licencia m dica.é
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null

En Santiago, a veintisiete de julio de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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