
Talca, diecisiete de noviembre de dos mil veinte.
VISTO:
En cuanto a la alegación de extemporaneidad de la petición de abandono de

procedimiento promovida por la parte requerida de autos:
CONSIDERANDO:
1°Que para interponer incidente de abandono de procedimiento, sólo es

necesario que la parte que lo alega no haya realizado ninguna gestión diversa a la del
abandono, situación que acontece en autos, respeto de la parte requirente.

2°Que asimismo, es útil consignar que los plazos para hacer valer la
incidencia referida no tiene carácter de fatal, de manera que el mero transcurso del
tiempo no produce el efecto de hacer caducar el derecho del incidentista sobre el
particular.

Por estos razonamientos y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83, 89,
91 y 153 del Código de Procedimiento Civil, NO HA LUGAR a la petición de
extemporaneidad solicitada por la parte requerida de autos.

Concurre también al rechazo de la solicitud de estar fuera de oportunidad
procesal para formular oposición, el Segundo Miembro Titular don Francisco
Pinochet Donoso, considerando únicamente que la causa no se encuentra en un
estado procesal de cumplimiento de sentencia, en los términos de los artículos 231 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil, ni que tampoco haya comenzado a
regir algún plazo para formular oposición, por lo cual necesariamente debe
rechazarse la solicitud en análisis.

Autos para resolver las peticiones de fondo impetradas por la parte requirente
de autos.

Rol N°1593-2010

*A9380468-0FC7-4B3E-B46C-9784B95BFA33*
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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,
17 de noviembre de 2020.

*A9380468-0FC7-4B3E-B46C-9784B95BFA33*
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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