
Talca, diez de diciembre de dos mil veinte.-
VISTO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que la abogada Karina Vásquez Sepúlveda, enrepresentación de Sergio Ramírez Núñez, Octavio Fredes Naranjo y PedroSepúlveda Riveros, en el otrosí de la presentación de fecha 04 de noviembre de2020, ha solicitado en subsidio del incidente de abandono de procedimiento, quese declare la prescripción de la acción de cobro de honorarios, toda vez que elartículo 2521 inciso 2° dispone que “prescriben en dos años los honorarios dejueces, abogados, procuradores …etc” por lo que transcurrido ocho años y cincomeses desde que se presentó la última gestión en la demanda, se han extinguidotodas las acciones para revivir la acción que pretende la parte contraria, por loque solicita que se tenga por interpuesta prescripción como medio de extinguir lasacciones judiciales, ya que la sentencia de la causa está ejecutoriada y condenadaen costas el 9 de mayo de 2012.
Pide se acoja a tramitación y elevar la causa al Tribunal Calificadorde Elecciones a fin sea acogidas sus peticiones, con costas.
Segundo: Que el abogado Héctor Díaz O”kuinghttons, enrepresentación de Claudio Pucher Lizama, evacuando el traslado que se leconfirió, solicita el rechazo, con costas de la petición de prescripción de la acciónde cobro de honorarios, por resultar improcedente, ya que la notificación de lagestión judicial efectuada no responde al cobro de los honorarios consignados enel inciso segundo del artículo 2.521 del Código Civil, sino responde a unainstrucción dada por el Tribunal, por lo que no es posible prescribir una acciónque no ha sido enarbolada en este juicio.
Tercero: Que del examen de los antecedentes que obran en autos,no se advierte que el requerido Claudio Pucher Lizama haya deducido acción decobro de honorarios en los términos previstos en el inciso segundo del artículo2.521 del Código Civil, de manera que en esta situación procesal resultaimprocedente deducir acción de prescripción, como lo han formulado losrequirentes, motivo por el cual lo impetrado sobre el particular en el otrosí de lapresentación de fojas 544, debe necesariamente desestimarse.
Cuarto: Que, a mayor abundamiento, también resulta inapropiado lapretensión expresa formulada por los requirentes, en orden a que la incidenciapromovida sea conocida y resuelta por el Tribunal Calificador de Elecciones, enatención a que por la naturaleza de la materia en cuestión ello escapa a lasfacultades privativas que detenta dicho Tribunal, conforme lo preceptúa el artículo
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9 de la Ley N°18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador deElecciones.
Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en losartículos 82, 89, 91 y 145 del Código de Procedimiento Civil, SE RECHAZA losolicitado por los requirentes en el otrosí de la presentación de fojas 544, sincostas.

Rol N°1593-2010.

Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional del Maule, integrado por su
Presidente Titular Ministro Moisés Muñoz Concha y los Abogados Miembros Sres.
Vicente Fernando Fodich Castillo y Gastón Francisco Pinochet Donoso. Autoriza la
señora Secretaria Relatora doña Maria Ignacia Farias Muñoz. Causa Rol N° 1593-
2010.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy. Talca,
10 de diciembre de 2020.
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Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tribunalelectoraldelmaule.cl con el código de
verificación indicado bajo el código de barras.
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