
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3  Juzgado Civil de Temucoº
CAUSA ROL : C-3968-2019
CARATULADO : BANCO SECURITY/LECAROS

Temuco,  diez  de agosto de dos mil veinte 

VISTOS:

Con fecha 17 de julio de 2019 a folio 1 comparece don Esteban 

Garc a  Nadal,  Abogado,  domiciliado  en  calle  La  Bolsa  N 81,  piso  7,í °  

Santiago, mandatario judicial del BANCO SECURITY, sociedad an nimaó  

especial  del  giro  de  su  denominaci n,  representada  legalmente  por  suó  

Gerente General, don Bonifacio Bilbao Hormaeche, domiciliado en Avenida 

Apoquindo  N 3150,  piso  15,  Las  Condes,  Santiago  e  indica  que  en  la°  

representaci n que inviste viene en interponer demanda ejecutiva y solicitaó  

se  despache  mandamiento  de  ejecuci n  y  embargo  en  contra  de  donó  

MIGUEL  ALEJANDRO  LECAROS  VILLAR,  chileno,  desconozco 

profesi n u oficio, con domicilio en calle NEVADO DE LONQUIMAYó  

3809, TEMUCO, o en CUARTO CENTENARIO N  90, DEPTO 1201,°  

LAS  CONDES calidad  de  deudor  principal,  quien  adeuda  al  BANCO 

SECURITY el importe de las siguientes obligaciones: I) PAGAR  500919.-É  

El demandado ya individualizado suscribi  con fecha 26-12-2016 a favor deló  

BANCO SECURITY, el pagar  por la suma de $21.818.857 y se pagar aé í  

en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $546.836, la primera con 

fecha  de  vencimiento  el  d a  01-05-2017  y  la  ltima  con  fecha  deí ú  

vencimiento el d a 01-04-2022.- La tasa mensual de inter s aplicada 1,29%í é  

mensual vencido desde la fecha suscripci n de este pagar  hasta su pagoó é  

ntegro y efectivo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de mora o simpleí  

retardo, desde dicha fecha y hasta el  pago efectivo se deber  abonar elá  

inter s  m ximo  convencional  para  operaciones  de  cr dito  de  dineroé á é  

pactadas  en  moneda  nacional  no  reajustable.  Es  del  caso,  que  l  (a)é  

demandado no ha pagado la cuota N mero 17 con vencimiento a partir delú  
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01-09-2018 y  todas  las  siguientes  raz n  por  la  cual  y  de  acuerdo  a  loó  

estipulado vengo en hacer exigible, a contar de la fecha del ingreso de la 

presente demanda, el total de la obligaci n insoluta, la que al tiempo deó  

interposici n de la presente demanda, ascend a a $16.000.512, por conceptoó í  

de  capital,  m s  los  intereses  correspondientes,  hasta  la  fecha  del  pagoá  

efectivo. El pagar  fue suscrito por apoderados del b. Security a trav s deé é  

Mandato que se encuentra en contrato que se acompa ara en autos, susñ  

firmas  se  encuentra  debidamente  autorizadas  ante  Notario  P blicoú  

competente, por lo cual vengo en hacer exigible la obligaci n adeudada, poró  

lo cual conforme prescribe el art culo 434 numeral cuarto del C digo deí ó  

Procedimiento  Civil,  el  pagar  tiene  m rito  ejecutivo  toda  vez  que  laé é  

obligaci n  es  l quida,  actualmente  exigible  y  su  acci n  no  se  encuentraó í ó  

prescrita.  Se estableci  que para todos los efectos derivados del  presenteó  

pagar  las  partes  constituyen  domicilio  en  la  comuna  de  TEMUCOé  

prorrogando la competencia expresamente a sus Tribunales de Justicia, por 

lo que pide tener por demanda ejecutiva en contra de don (a)  MIGUEL 

ALEJANDRO  LECAROS  VILLAR,  ya  individualizado 

precedentemente, en calidad de deudor principal, admitirla a tramitaci n yó  

ordenar se despache mandamiento de ejecuci n y embargo en su contra,ó  

para que al momento de practicarse el requerimiento efectivamente paguen 

la  suma  de  $16.000.512.-  m s  sus  respectivo  intereses  convencionales  yá  

penales. Ordenando se siga adelante con la ejecuci n hasta el cumplimientoó  

ntegro de lo adeudado a mi representado, con expresa condena en costas.-í

Con fecha  29  de  julio  de  2020  a  folio  32  requerido  de  pago  el 

ejecutado opone a la ejecuci n la siguiente excepci n:ó ó  LA EXCEPCI NÓ  

DEL ART. 464 N 17 DEL C DIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL,º Ó  

ESTO ES:  "LA PRESCRIPCI N DE LA DEUDA O S LO DE LAÓ Ó  

ACCI N EJECUTIVA", en relaci n con el art culo 98 de la Ley 18.092.Ó ó í  

1.- Antecedentes Preliminares. Seg n da cuenta lo se alado por el propioú ñ  

ejecutante el pagar  que pretende ejecutar en su contra tiene la siguienteé  

fecha de suscripci n y vencimiento: El pagare n  500919, acompa ado en eló º ñ  

proceso por la contraria fue suscrito por su persona 2016, por la suma total 

de $21.818.857 pactado en 60 cuotas  mensuales  iguales  10 sucesivas  de 
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$546.836. Todo ello en cuotas cuya fecha de vencimiento ser an los d as 01í í  

de cada mes, venciendo la primera cuota con fecha 01/05/2017. Luego, el 

acreedor de forma correcta se ala que ste pagar  dej  de ser pagado porñ é é ó  

su persona, en la cuota n mero 17, cuyo vencimiento es de fecha O 1 deú  

septiembre  de  2018  inclusive  y  toda  las  posteriores,  por  lo  cual,  el 

ejecutante, en virtud de la cl usula de caducidad convencional del plazo, haá  

decidido hacer exigible la totalidad de la deuda como si  fuese de plazo 

vencido, adeudando as  la suma total de $16.000.512, seg n da cuenta elí ú  

propio  ejecutante.  2.-  Excepci n  de  prescripci n  a  la  ejecuci n  enó ó ó  

particular. A su respecto, la prescripci n de la acci n del cobro del pagar ,ó ó é  

al igual que la letra de cambio es de un a o y para el caso en que el pagarñ é 

contenga  cl usulas  de  aceleraci n,  el  plazo  para  el  c mputo  de  dichaá ó ó  

prescripci n deber  contarse a partir de la fecha del primer incumplimiento,ó á  

es decir desde la mora. Al efecto, es menester se alar y precisar que lañ  

Excma. Corte Suprema, en la primera sala Civil, regularmente ha sostenido 

que, por la sola circunstancia de retardarse el pago de cualquiera de las 

cuotas, la deuda debe considerarse como si fuese de plazo vencido, causa 

Rol  Corte  Suprema C-7138-2008.  As  las  cosas,  la  acci n ejecutiva queí ó  

emana de dicho pagar  se encuentra prescrita toda vez que ha transcurridoé  

m s  de  1  a o  desde  el  vencimiento  del  respectivo  t tulo.  En  efecto,  laá ñ í  

exigibilidad de la obligaci n emanada del pagar  data del 01 de septiembreó é  

de 2018, fecha en que se hizo exigible la obligaci n y la totalidad de laó  

deuda como si fuese de plazo vencido, tal como lo relata el demandante. Es 

decir, respecto a estos t tulos ejecutivos, nos encontramos frente a un plazoí  

de prescripci n especial de corto tiempo - un a o- contado desde que laó ñ  

obligaci n se hizo exigible. Ahora bien, es necesario dejar en claro que laó  

obligaci n se hizo exigible con fecha 01 de septiembre de 2018, pues enó  

dicha fecha el deudor se encuentra constituido en mora. En efecto, consta 

en autos lo siguiente: Fecha en que la obligaci n se hizo exigible; 061 deó  

septiembre de 2018. Fecha de notificaci n de demanda; 24 de julio de 2020.ó  

De esta forma Ssa., es un hecho cierto que, desde el vencimiento de la 

cuota que se se ala como adeudada y la fecha de notificaci n de la presenteñ ó  

demanda transcurri  un plazo superior  a un a o,  por  lo  que la  acci nó ñ ó  
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ejecutiva,  reitero,  se  encuentra  prescrita.  En  efecto,  el  pagar  se  hizoé  

exigible como si fuera de plazo vencido el d a 01 de septiembre de 2018 y,í  

tom  conocimiento de la demanda ejecutiva en mi contra con fecha 24 deé  

julio de 2020, fecha en que procesalmente se traba la litis, transcurriendo así 

con creces, el plazo establecido en la Ley 18.092 articulo 98. En el T tulo IIí  

denominado "del pagar ", en su art culo 107 de la Ley 18.092 establece deé í  

forma  expresa  "En  lo  que  no  sean  contrarios  a  su  naturaleza  y  a  las 

disposiciones del presente t tulo son aplicables al pagar  las normas relativasí é  

a la letra de cambio" Luego, en el T tulo I denominado "de la letra deí  

cambio", p rrafo 10 , "de la prescripci n" en su art culo 100 de la mismaá º ó í  

ley se ala "La prescripci n se interrumpe s lo respecto del obligado a quienñ ó ó  

se notifique la demanda judicial de cobro de la letra ... " El inciso 2  del°  

art culo 2514 del C digo Civil, se ala que el tiempo de prescripci n debeí ó ñ ó  

contabilizarse desde que la obligaci n se ha hecho exigible. Finalmente, enó  

Sentencia  dictada  por  30  Juzgado  Civil  de  Santiago  en  causa  Rol  C-º  

29028-  2011,  se al  lo  siguiente:  "OCTAVO:  Que  sin  perjuicio  de  lañ ó  

procedencia de esta cl usula, el  acreedor debe tener presente que la leyá  

otorga un plazo para ejercer este derecho, en este caso el art culo 98 de laí  

Ley 18.092 plazo que es de un a o y se cuenta desde el d a de vencimientoñ í  

del documento, hecho que acontece al incurrir en mora el deudor en el 

pago de una de las cuotas, y en estos autos ocurri  el 01 de octubre deó  

2010,  fecha  esta  ltima  que  motiv  al  demandante  para  exigir  elú ó  

cumplimiento  anticipado  de  la  totalidad  de  la  deuda  y  a  demandar 

ejecutivamente, por tanto ha de considerarse aquella como de vencimiento 

de la obligaci n, incluso de las cuotas no vencidas y a partir de la cualó  

comienza a correr el plazo de prescripci n.- NOVENO: Que la nica formaó ú  

de  interrumpir  este  plazo  conforme  a  la  misma  ley  18.092  es  con  la 

notificaci n  de  la  demanda,  hecho  que en este  caso  se  produjo  el   deó  

diciembre de 2011, es decir, habiendo ya transcurrido un a o desde que lañ  

obligaci n se hizo exigible, por lo que no ha habido interrupci n, operandoó ó  

la prescripci n extintiva, procediendo acoger la excepci n" As  las cosas, esó ó í  

menester  que  Vuestra  Se or a  decrete  la  Prescripci n  de  la  deuda  y/oñ í ó  

acci n ejecutiva con expresa condenaci n en costas toda vez que, a la fechaó ó  
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de la notificaci n de la demanda la acci n ejecutiva emanada del pagare yaó ó  

se  encontraba  prescrita  por  haber  transcurrido  m s  de  1  a o  desde  suá ñ  

respectivo  vencimiento,  por  lo  que  pide  tener  por  opuesta  la  referida 

excepci n  a  la  ejecuci n,  darle  tramitaci n,  declararla  admisible  y,  enó ó ó  

definitiva,  acoger  la  excepci n  de  Prescripci n  de  la  deuda  y/o  acci nó ó ó  

ejecutiva y negar lugar a la demanda en todas sus partes, con costas.

Con fecha 7 de agosto de 2020 a folio 38 el ejecutante contesta el 

traslado de la excepci n y se ala 1. La Excepci n del N  17 del art culo 464ó ñ ó º í  

del C digo de Procedimiento Civil, esto es: La Prescripci n de la deuda oó “ ó  

solo de la acci n ejecutiva  La parte demandada para dar fundamento a laó ”  

presente excepci n se ala que la acci n ejecutiva intentada respecto de laó ñ ó  

obligaci n se alada se encontrar a prescrita ya que habr a transcurrido eló ñ í í  

plazo de un a o contado desde el  vencimiento del documento,  seg n loñ ú  

dispuesto por el art culo 98 de la Ley N  18.092.. Entonces, debemos serí °  

enf ticos en se alar que el plazo de prescripci n de una obligaci n en laá ñ ó ó  

cual  se pact  una cl usula de aceleraci n facultativa como ocurre en laó á ó  

especie, comienza a correr desde el vencimiento de la ltima de las cuotasú  

en que se dividi  la obligaci n, seg n demostraremos a continuaci n. Enó ó ú ó  

efecto,  como  bien  sabe  SS.  La  prescripci n  de  una  obligaci n  a  plazoó ó  

dividida  en  cuotas  en  la  cual  se  estipul  una  cl usula  de  aceleraci nó á ó  

facultativa, comenzar  a contarse con el vencimiento de la ltima cuota ená ú  

que se dividi  el cr dito, ya que la citada cl usula est  establecida en el soloó é á á  

beneficio del  acreedor,  esto es,  de mi representado.  Desde luego,  en un 

pagar  puede  estipularse  una  cl usula  de  aceleraci n,  que  consisteé á ó  

b sicamente en agregar a la divisi n de la deuda en cuotas, la condici ná ó ó  

que el no pago de una o m s de ellas o hace exigible por el solo hecho de laá  

mora el total de dicha obligaci n pendiente, o bien, seg n como se hayaó ú  

pactado, faculta al acreedor para hacer exigible la integridad de la deuda. 

En el caso de autos, la cl usula de aceleraci n pactada en el pagar  facultaá ó é  

al acreedor para hacer exigible el total de la obligaci n si el obligado aló  

pago de sta cesare en su pago. La cl usula de aceleraci n del pagar  queé á ó é  

se cobra en estos autos, es del siguiente tenor: La mora o simple retardo en“  

el  pago de una o m s cuotas en que se divide este pagare,  facultar  alá á  
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Instituto para hacer exigible y de plazo vencido, sin necesidad de protesto, 

el  monto  total  de  lo  que  se  adeude  a  esa  fecha  ES  DECIR,…”  

CLARAMENTE  ES  UNA  CL USULA  QUE  FACULTA  ALÁ  

ACREEDOR PARA HACER EXIGIBLE, A SU ARBITRIO, EL TOTAL 

DE LA OBLIGACI N Y NO LO OBLIGA.  Existen  numerosos  fallosÓ  

como el que se transcribe a continuaci n, que atendida la facultatividad deó  

la  cl usula  de  aceleraci n  pactada  y  por  ende  establecida  en  el  s loá ó ó  

beneficio del acreedor, este ltimo puede cobrar o cuando se produjo elú  

incumplimiento o esperar que venzan las  dem s cuotas:  La cl usula deá “ á  

aceleraci n, o sea, aquella en que se pacta que el no pago de una cuota deó  

la deuda la hace exigible en su totalidad, opera en beneficio del acreedor, 

tenedor  o  beneficiario  del  documento  que  la  contiene,  toda  vez  que 

constituye  una  renuncia  del  plazo  fijado  para  el  cumplimiento  de  la 

obligaci n. En otros t rminos, el uso de la cl usula es facultativo para esasó é á  

personas,  las  que  pueden  cobrar  todo  el  cr dito  ante  el  primeré  

incumplimiento o esperar el vencimiento de otras cuotas . (Corte Suprema,”  

6  de  Marzo  de  1989,  Revista  de  Derecho  y  Jurisprudencia,  Tomo 86, 

Secci n 1, p gina 39). Derivado del hecho de que la cl usula de aceleraci nó á á ó  

est  establecida  en  beneficio  del  acreedor,  importante  jurisprudencia  haá  

se alado  que  el  plazo  de  prescripci n  comienza  a  correr  desde  elñ ó  

vencimiento de la ltima cuota en que se divide el cr dito, fund ndose enú é á  

que EL PLAZO ES UNO SOLO Y RIGE DESDE EL VENCIMIENTO 

DE LA LTIMA CUOTA, DESDE QUE LA DEUDA ES UNA SOLA YÚ  

LAS CUOTAS SON FACILIDADES OTORGADAS AL DEUDOR, DE 

FORMA  QUE  EL  ACREEDOR  PUEDE  ESPERAR  EL 

VENCIMIENTO  DE  LA  LTIMA  CUOTA  PARA  COBRAR  SUÚ  

CR DITO.  En  efecto,  nuestra  jurisprudencia  ha  se alado  lo  siguiente:É ñ  

Como la  cl usula  de  aceleraci n  est  establecida en el  solo  inter s  del“ á ó á é  

acreedor,  el  plazo  comienza  a  contarse  para  toda  la  deuda  desde  el 

vencimiento de la ltima cuota, sin que sea posible entender que cada cuotaú  

tenga su propio plazo de prescripci n .  (Corte  suprema,  11 de abril  deó ”  

1990, revista de derecho y jurisprudencia, tomo 87, secci n1, p gina 13). Enó á  

igual sentido: a) Corte suprema, 25 de Junio de 1992, fallos del mes 403, nº 
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3, p gina 291; b) Corte Suprema, 14 de Marzo de 1990, fallos del mes 376,á  

n 9, p gina 18; c) Corte suprema, 5 de Diciembre de 1988, fallos del mesá  

361, n 7, p gina 821; y d) Corte suprema, 6 de Marzo de 1989, fallos delá  

mes 364, n 7, p gina 12. En otro fallo, la Corte Suprema ha aplicado elá  

mismo criterio que comentamos: Cuando la cl usula aparece establecida“ á  

ntegramente en favor del acreedor como una facultad que puede usar o noí  

seg n su criterio, la prescripci n no puede empezar a contarse sino con laú ó  

mora en el pago de la ltima cuota . (Corte Suprema, 28 de Diciembre deú ”  

1989, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 86, Secci n 1, p ginaó á  

153). A continuaci n citamos pronunciamientos expresos respecto a cu ndoó á  

debe entenderse que ha comenzado a correr la prescripci n: Cuando hayó “  

cl usula de aceleraci n, para que se produzca la exigibilidad anticipada deá ó  

toda la deuda no basta la mora o el simple retardo en el cumplimiento de la 

obligaci n, ya que tal cl usula no surte sus efectos de pleno derecho, sinoó á  

que requiere la voluntad del acreedor en cuyo beneficio se ha estipulado.” 

(Corte de Apelaciones de Santiago, 31 Mayo 1990. Gaceta Jur dica N  119,í º  

sent. 3 , p. 38, C. 4 , p. 39). Cuando existe dicha cl usula en beneficioª º “ á  

exclusivo del acreedor, la obligaci n del deudor se hace exigible no cuandoó  

ste incurre en mora sino cuando el acreedor, haciendo uso de la cl usulaé á  

de aceleraci n, opta por no esperar el vencimiento de la ltima cuota enó ú  

que  se  dividi  el  total  de  la  deuda  e  insta  por  el  cumplimiento  de  laó  

totalidad del cr dito, demandando judicialmente al moroso. Y el plazo deé  

prescripci n de la acci n ejecutiva comienza a correr desde que se notificaó ó  

la  demanda al  ejecutado.  (Corte  Suprema,  16 octubre 1990.  Fallos  del”  

Mes, N  383, sent. 4 , p. 577 (C. 2 , pp. 580-581). Como se ha visto, laº ª º  

jurisprudencia rese ada dice que el plazo de la prescripci n comenzar  añ ó á  

correr con el vencimiento de la ltima cuota. Lo anteriormente se aladoú ñ  

supone la existencia de una cl usula de aceleraci n que tenga el car cter deá ó á  

facultativa. Si aceptamos el criterio descrito precedentemente, esto es, que la 

prescripci n se cuenta desde el vencimiento de la ltima cuota en que seó ú  

divide  el  cr dito,  las  presentes  obligaciones  tampoco  se  encontrar ané í  

prescritas, seg n demuestro a continuaci n. En efecto, consta del Pagar s enú ó é  

ejecuci n N  500919 son pagares a la vista se pact  para ser pagado en 60ó ° ó  
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cuotas mensuales,  iguales y sucesivas cada una por $546-835.- pesos.  La 

primera  con  vencimiento  el  d a  01-05-2017  y  la  ltima  con  fecha  deí ú  

vencimiento el 01-04-202. En consecuencia, la ltima de las 60 cuotas enú  

que se dividi  la obligaci n de que da cuenta dicho instrumento, venc aó ó í  

primitivamente el 01-04-2022. De lo anterior resulta evidente que no ha 

podido cumplirse plazo de prescripci n alguno, respecto de la obligaci n deó ó  

que da cuenta el pagar  en ejecuci n. En subsidio de todo lo anteriormenteé ó  

expuesto, y en el improbable e hipot tico evento que SS. no aceptare elé  

criterio, basado en la facultatividad de la cl usula de aceleraci n, que elá ó  

plazo de prescripci n empieza a correr con el  vencimiento de la  ltimaó ú  

cuota, corresponder a acoger s lo parcialmente la prescripci n del cr dito.í ó ó é  

En efecto, consta del propio tenor del Pagar  acompa ado en autos, que laé ñ  

obligaci n  de  que  da  cuenta  se  dividi  en  36,  cuotas  sucesivas,  conó ó  

vencimiento la primera de ellas 01-05-2017 y una ltima con vencimientoú  

01-04-2020. Este deudor se encuentra en mora desde la cuota N  17 es°  

decir  de la  cuota con fecha de vencimiento el  d a 01-09-2018 y siendoí  

notificada el deudor en el mes de Julio del 2020, el d a 24 del mismo mes,í  

podemos decir,  que de acuerdo con esta tesis,  se encontrar an todas lasí  

cuotas vigentes posteriores a dicha fecha. Este criterio se basa en el hecho 

que las obligaciones peri dicas o de ejecuci n sucesiva o incluso dividida enó ó  

cuotas, cada vencimiento debe ser tratado como una deuda independiente, 

de modo que la prescripci n debe computarse individualmente para cadaó  

cuota en que se dividi  la respectiva obligaci n:  Cuando se han fijadoó ó “  

muchos t rminos para satisfacer la deuda, no hallo dificultad en afirmar queé  

el tiempo comienza a correr desde el d a en que ha expirado el primerí  

t rmino con respecto a la paga que vence aquel d a; y con respecto a lasé í  

dem s pagas,  desde el  d a en que finaliza cada uno de de los t rminosá í é  

respectivos  (POTHIER,  Tratado  de  las  obligaciones,  N  680).  A  este” º  

respecto  citamos  s lo  dos  fallos  de  nuestros  Tribunales  Superiores  deó  

Justicia, que han acogido este ltimo criterio que exponemos de maneraú  

subsidiaria:  7  Que como quiera el  banco demandante ejerci  en estos“ º ó  

autos para el cobro de la deuda una acci n ordinaria y sta prescribe en eló é  

plazo de 5 a os a partir del momento en que la obligaci n se hizo exigibleñ ó  
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art culos 2514 y 2515 del C digo Civil- la prescripci n extintiva invocada– í ó ó  

por  la  parte  demandada  s lo  puede  afectar  aquellas  cuotas  insolutasó  

devengadas con anterioridad a los 5 a os que precedieron a la notificaci nñ ó  

de la demanda  (Corte de Apelaciones de Santiago, Banco del Estado de” “  

Chile  con Espinal  Santa  Cruz ,  7  de  Marzo del  a o  2002,  recurso  de” ñ  

apelaci n) 9  Que, en la situaci n anotada en el fundamento precedente,ó “ º ó  

s lo correspond a declarar la prescripci n extintiva de la acci n ejecutivaó í ó ó  

intentada en autos, nicamente respecto de aquellas cuotas o dividendos queú  

el deudor debi  solucionar antes del 11 de mayo de 1993, pero no respectoó  

de las dem s cuotas o dividendos comprendidos en el monto cobrado ená  

este proceso, puesto que a la fecha de notificaci n de la demanda el plazoó  

de prescripci n de tres a os contemplado en el art culo 2.515 del C digoó ñ í ó  

Civil  no se hab a cumplido a su respecto  (Corte Suprema, Banco delí ” “  

Desarrollo con Reyes Leverton , 1  de Octubre del a o 2002, recurso de” º ñ  

casaci n en el fondo). El anterior criterio ha sido recientemente acogido poró  

el legislador. En efecto, el inciso final del art culo 10 de la Ley N 19.983í º  

que confiere m rito ejecutivo a las facturas, dispone expresamente que: Elé “  

plazo  de  prescripci n  de  la  acci n  ejecutiva,  para  el  cobro  del  cr ditoó ó é  

consignado en la copia de la factura establecida en esta ley, en contra del 

deudor de la misma, es de un a o, contado desde su vencimiento. Si lañ  

obligaci n de pago tuviese vencimientos parciales, el plazo de prescripci nó ó  

correr  respecto  de  cada  vencimiento .  Por  ende  no  queda  sino  queá ”  

rechazar  la  presente  excepci n de prescripci n deducida de contrario,  oó ó  

subsidiariamente acogerla s lo parcialmente en los t rminos expuestos, poró é  

lo  que  pide  tener  por  evacuado  el  traslado  respecto  a  las  excepciones 

opuestas, procediendo a rechazarlas.-

Con fecha 10 de agosto de 2020 a folio 39 se declar  admisible laó  

excepci n alegada y concurriendo el presupuesto procesal del art culo 466ó í  

inciso final del C digo de Procedimiento Civil  se cit  a las partes a o ró ó í  

sentencia.-

CONSIDERANDO:
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PRIMERO:  Que con fecha 17 de julio de 2019 a folio 1 comparece don 

Esteban  Garc a  Nadal,  Abogado,  mandatario  judicial  del  BANCOí  

SECURITY,  sociedad  an nima  especial  del  giro  de  su  denominaci n,ó ó  

representada  legalmente  por  su  Gerente  General,  don  Bonifacio  Bilbao 

Hormaeche  e  indica  que  en  la  representaci n  que  inviste  viene  enó  

interponer  demanda  ejecutiva  y  solicita  se  despache  mandamiento  de 

ejecuci n  y  embargo  en  contra  de  don  ó MIGUEL  ALEJANDRO 

LECAROS  VILLAR, calidad  de  deudor  principal,  quien  adeuda  al 

BANCO SECURITY el importe de las siguientes obligaciones: I) PAGARÉ 

500919.- El demandado ya individualizado suscribi  con fecha 26-12-2016 aó  

favor del BANCO SECURITY, el pagar  por la suma de $21.818.857 y seé  

pagar a en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $546.836, la primeraí  

con  fecha  de  vencimiento  el  d a  01-05-2017  y  la  ltima  con  fecha  deí ú  

vencimiento el d a 01-04-2022.- La tasa mensual de inter s aplicada 1,29%í é  

mensual vencido desde la fecha suscripci n de este pagar  hasta su pagoó é  

ntegro y efectivo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de mora o simpleí  

retardo, desde dicha fecha y hasta el  pago efectivo se deber  abonar elá  

inter s  m ximo  convencional  para  operaciones  de  cr dito  de  dineroé á é  

pactadas  en  moneda  nacional  no  reajustable.  Es  del  caso,  que  l  (a)é  

demandado no ha pagado la cuota N mero 17 con vencimiento a partir delú  

01-09-2018 y  todas  las  siguientes  raz n  por  la  cual  y  de  acuerdo  a  loó  

estipulado vengo en hacer exigible, a contar de la fecha del ingreso de la 

presente demanda, el total de la obligaci n insoluta, la que al tiempo deó  

interposici n de la presente demanda, ascend a a $16.000.512, por conceptoó í  

de  capital,  m s  los  intereses  correspondientes,  hasta  la  fecha  del  pagoá  

efectivo. El pagar  fue suscrito por apoderados del b. Security a trav s deé é  

Mandato que se encuentra en contrato que se acompa ara en autos, susñ  

firmas  se  encuentra  debidamente  autorizadas  ante  Notario  P blicoú  

competente, por lo cual vengo en hacer exigible la obligaci n adeudada, poró  

lo cual conforme prescribe el art culo 434 numeral cuarto del C digo deí ó  

Procedimiento  Civil,  el  pagar  tiene  m rito  ejecutivo  toda  vez  que  laé é  

obligaci n  es  l quida,  actualmente  exigible  y  su  acci n  no  se  encuentraó í ó  

prescrita.  Se estableci  que para todos los efectos derivados del  presenteó  
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pagar  las  partes  constituyen  domicilio  en  la  comuna  de  TEMUCOé  

prorrogando la competencia expresamente a sus Tribunales de Justicia, por 

lo que pide tener por demanda ejecutiva en contra de don (a) MIGUEL 

ALEJANDRO LECAROS VILLAR, ya individualizado precedentemente, 

en  calidad  de  deudor  principal,  admitirla  a  tramitaci n  y  ordenar  seó  

despache mandamiento de ejecuci n y embargo en su contra, para que aló  

momento de practicarse el requerimiento efectivamente paguen la suma de 

$16.000.512.-  m s  sus  respectivo  intereses  convencionales  y  penales.á  

Ordenando se siga adelante con la ejecuci n hasta el cumplimiento ntegroó í  

de lo adeudado a mi representado, con expresa condena en costas.-

SEGUNDO: Que con fecha 29 de julio de 2020 a folio 32 requerido de 

pago  el  ejecutado  opone  a  la  ejecuci n  la  siguiente  excepci n:  LAó ó  

EXCEPCI N  DEL  ART.  464  N 17  DEL  C DIGO  DEÓ º Ó  

PROCEDIMIENTO CIVIL,  ESTO ES:  "LA PRESCRIPCI N DE LAÓ  

DEUDA O S LO DE LA ACCI N EJECUTIVA", en relaci n con elÓ Ó ó  

art culo  98  de  la  Ley  18.092.  1.-  Antecedentes  Preliminares.  Seg n  daí ú  

cuenta lo se alado por el propio ejecutante el pagar  que pretende ejecutarñ é  

en su contra tiene la siguiente fecha de suscripci n y vencimiento: El pagareó  

n  500919, acompa ado en el proceso por la contraria fue suscrito por suº ñ  

persona  2016,  por  la  suma total  de  $21.818.857  pactado  en  60  cuotas 

mensuales iguales 10 sucesivas de $546.836. Todo ello en cuotas cuya fecha 

de vencimiento ser an los d as 01 de cada mes, venciendo la primera cuotaí í  

con fecha 01/05/2017. Luego, el acreedor de forma correcta se ala queñ  

ste pagar  dej  de ser pagado por su persona, en la cuota n mero 17, cuyoé é ó ú  

vencimiento es de fecha O 1 de septiembre de 2018 inclusive y toda las 

posteriores, por lo cual, el ejecutante, en virtud de la cl usula de caducidadá  

convencional del plazo, ha decidido hacer exigible la totalidad de la deuda 

como  si  fuese  de  plazo  vencido,  adeudando  as  la  suma  total  deí  

$16.000.512,  seg n  da  cuenta  el  propio  ejecutante.  2.-  Excepci n  deú ó  

prescripci n a la ejecuci n en particular. A su respecto, la prescripci n de laó ó ó  

acci n del cobro del pagar , al igual que la letra de cambio es de un a o yó é ñ  

para el caso en que el pagar  contenga cl usulas de aceleraci n, el plazoé á ó  

para el c mputo de dicha prescripci n deber  contarse a partir de la fechaó ó á  
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del primer incumplimiento, es decir desde la mora. Al efecto, es menester 

se alar y precisar que la Excma. Corte Suprema, en la primera sala Civil,ñ  

regularmente ha sostenido que, por la sola circunstancia de retardarse el 

pago de cualquiera de las cuotas, la deuda debe considerarse como si fuese 

de plazo vencido, causa Rol Corte Suprema C-7138-2008. As  las cosas, laí  

acci n ejecutiva que emana de dicho pagar  se encuentra prescrita toda vezó é  

que ha transcurrido m s de 1 a o desde el vencimiento del respectivo t tulo.á ñ í  

En efecto, la exigibilidad de la obligaci n emanada del pagar  data del 01ó é  

de septiembre de 2018, fecha en que se hizo exigible la obligaci n y laó  

totalidad de la deuda como si fuese de plazo vencido, tal como lo relata el 

demandante. Es decir, respecto a estos t tulos ejecutivos, nos encontramosí  

frente  a  un  plazo  de  prescripci n  especial  de  corto  tiempo  -  un  a o-ó ñ  

contado desde que la obligaci n se hizo exigible. Ahora bien, es necesarioó  

dejar en claro que la obligaci n se hizo exigible con fecha 01 de septiembreó  

de 2018, pues en dicha fecha el deudor se encuentra constituido en mora. 

En efecto, consta en autos lo siguiente: Fecha en que la obligaci n se hizoó  

exigible; 061 de septiembre de 2018. Fecha de notificaci n de demanda; 24ó  

de julio de 2020. De esta forma Ssa.,  es un hecho cierto que, desde el 

vencimiento  de  la  cuota  que  se  se ala  como  adeudada  y  la  fecha  deñ  

notificaci n de la presente demanda transcurri  un plazo superior a un a o,ó ó ñ  

por lo que la acci n ejecutiva, reitero, se encuentra prescrita. En efecto, eló  

pagar  se  hizo  exigible  como  si  fuera  de  plazo  vencido  el  d a  01  deé í  

septiembre de 2018 y, tom  conocimiento de la demanda ejecutiva en mié  

contra con fecha 24 de julio de 2020, fecha en que procesalmente se traba 

la litis, transcurriendo as  con creces, el plazo establecido en la Ley 18.092í  

articulo 98. En el T tulo II denominado "del pagar ", en su art culo 107 deí é í  

la Ley 18.092 establece de forma expresa "En lo que no sean contrarios a 

su  naturaleza  y  a  las  disposiciones  del  presente  t tulo  son  aplicables  alí  

pagar  las normas relativas a la letra de cambio" Luego, en el  T tulo Ié í  

denominado "de la letra de cambio", p rrafo 10 , "de la prescripci n" en suá º ó  

art culo 100 de la misma ley se ala "La prescripci n se interrumpe s loí ñ ó ó  

respecto del obligado a quien se notifique la demanda judicial de cobro de 

la letra ... " El inciso 2  del art culo 2514 del C digo Civil, se ala que el° í ó ñ  
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tiempo de prescripci n debe contabilizarse desde que la obligaci n se haó ó  

hecho exigible. Finalmente, en Sentencia dictada por 30  Juzgado Civil deº  

Santiago en causa Rol C- 29028- 2011, se al  lo siguiente: "OCTAVO:ñ ó  

Que sin perjuicio de la procedencia de esta cl usula, el acreedor debe tenerá  

presente que la ley otorga un plazo para ejercer este derecho, en este caso el 

art culo 98 de la Ley 18.092 plazo que es de un a o y se cuenta desde elí ñ  

d a de vencimiento del documento, hecho que acontece al incurrir en moraí  

el deudor en el pago de una de las cuotas, y en estos autos ocurri  el 01 deó  

octubre de 2010, fecha esta ltima que motiv  al demandante para exigir elú ó  

cumplimiento  anticipado  de  la  totalidad  de  la  deuda  y  a  demandar 

ejecutivamente, por tanto ha de considerarse aquella como de vencimiento 

de la obligaci n, incluso de las cuotas no vencidas y a partir de la cualó  

comienza a correr el plazo de prescripci n.- NOVENO: Que la nica formaó ú  

de  interrumpir  este  plazo  conforme  a  la  misma  ley  18.092  es  con  la 

notificaci n  de  la  demanda,  hecho  que en este  caso  se  produjo  el   deó  

diciembre de 2011, es decir, habiendo ya transcurrido un a o desde que lañ  

obligaci n se hizo exigible, por lo que no ha habido interrupci n, operandoó ó  

la prescripci n extintiva, procediendo acoger la excepci n" As  las cosas, esó ó í  

menester  que  Vuestra  Se or a  decrete  la  Prescripci n  de  la  deuda  y/oñ í ó  

acci n ejecutiva con expresa condenaci n en costas toda vez que, a la fechaó ó  

de la notificaci n de la demanda la acci n ejecutiva emanada del pagare yaó ó  

se  encontraba  prescrita  por  haber  transcurrido  m s  de  1  a o  desde  suá ñ  

respectivo  vencimiento,  por  lo  que  pide  tener  por  opuesta  la  referida 

excepci n  a  la  ejecuci n,  darle  tramitaci n,  declararla  admisible  y,  enó ó ó  

definitiva,  acoger  la  excepci n  de  Prescripci n  de  la  deuda  y/o  acci nó ó ó  

ejecutiva y negar lugar a la demanda en todas sus partes, con costas.-

TERCERO:  Que con fecha 7 de agosto de 2020 a folio 38 el ejecutante 

contesta el traslado de la excepci n y se ala 1. La Excepci n del N  17 deló ñ ó º  

art culo 464 del C digo de Procedimiento Civil, esto es: La Prescripci n deí ó “ ó  

la  deuda  o  solo  de  la  acci n  ejecutiva  La parte  demandada para  daró ”  

fundamento a la presente excepci n se ala que la acci n ejecutiva intentadaó ñ ó  

respecto de la obligaci n se alada se encontrar a prescrita ya que habr aó ñ í í  

transcurrido  el  plazo  de  un  a o  contado  desde  el  vencimiento  delñ  
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documento,  seg n lo dispuesto por el art culo 98 de la Ley N  18.092..ú í °  

Entonces, debemos ser enf ticos en se alar que el plazo de prescripci n deá ñ ó  

una obligaci n en la cual se pact  una cl usula de aceleraci n facultativaó ó á ó  

como ocurre en la especie, comienza a correr desde el vencimiento de la 

ltima de las cuotas en que se dividi  la obligaci n, seg n demostraremos aú ó ó ú  

continuaci n.  En  efecto,  como  bien  sabe  SS.  La  prescripci n  de  unaó ó  

obligaci n a plazo dividida en cuotas en la cual se estipul  una cl usula deó ó á  

aceleraci n  facultativa,  comenzar  a  contarse  con  el  vencimiento  de  laó á  

ltima cuota en que se dividi  el cr dito, ya que la citada cl usula estú ó é á á 

establecida en el solo beneficio del acreedor, esto es, de mi representado. 

Desde luego, en un pagar  puede estipularse una cl usula de aceleraci n,é á ó  

que consiste b sicamente en agregar a la divisi n de la deuda en cuotas, laá ó  

condici n que el no pago de una o m s de ellas o hace exigible por el soloó á  

hecho de la mora el total de dicha obligaci n pendiente, o bien, seg n comoó ú  

se haya pactado, faculta al acreedor para hacer exigible la integridad de la 

deuda. En el caso de autos, la cl usula de aceleraci n pactada en el pagará ó é 

faculta al acreedor para hacer exigible el total de la obligaci n si el obligadoó  

al pago de sta cesare en su pago. La cl usula de aceleraci n del pagar  queé á ó é  

se cobra en estos autos, es del siguiente tenor: La mora o simple retardo en“  

el  pago de una o m s cuotas en que se divide este pagare,  facultar  alá á  

Instituto para hacer exigible y de plazo vencido, sin necesidad de protesto, 

el  monto  total  de  lo  que  se  adeude  a  esa  fecha  ES  DECIR,…”  

CLARAMENTE  ES  UNA  CL USULA  QUE  FACULTA  ALÁ  

ACREEDOR PARA HACER EXIGIBLE, A SU ARBITRIO, EL TOTAL 

DE LA OBLIGACI N Y NO LO OBLIGA.  Existen  numerosos  fallosÓ  

como el que se transcribe a continuaci n, que atendida la facultatividad deó  

la  cl usula  de  aceleraci n  pactada  y  por  ende  establecida  en  el  s loá ó ó  

beneficio del acreedor, este ltimo puede cobrar o cuando se produjo elú  

incumplimiento o esperar que venzan las  dem s cuotas:  La cl usula deá “ á  

aceleraci n, o sea, aquella en que se pacta que el no pago de una cuota deó  

la deuda la hace exigible en su totalidad, opera en beneficio del acreedor, 

tenedor  o  beneficiario  del  documento  que  la  contiene,  toda  vez  que 

constituye  una  renuncia  del  plazo  fijado  para  el  cumplimiento  de  la 
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obligaci n. En otros t rminos, el uso de la cl usula es facultativo para esasó é á  

personas,  las  que  pueden  cobrar  todo  el  cr dito  ante  el  primeré  

incumplimiento o esperar el vencimiento de otras cuotas . (Corte Suprema,”  

6  de  Marzo  de  1989,  Revista  de  Derecho  y  Jurisprudencia,  Tomo 86, 

Secci n 1, p gina 39). Derivado del hecho de que la cl usula de aceleraci nó á á ó  

est  establecida  en  beneficio  del  acreedor,  importante  jurisprudencia  haá  

se alado  que  el  plazo  de  prescripci n  comienza  a  correr  desde  elñ ó  

vencimiento de la ltima cuota en que se divide el cr dito, fund ndose enú é á  

que EL PLAZO ES UNO SOLO Y RIGE DESDE EL VENCIMIENTO 

DE LA LTIMA CUOTA, DESDE QUE LA DEUDA ES UNA SOLA YÚ  

LAS CUOTAS SON FACILIDADES OTORGADAS AL DEUDOR, DE 

FORMA  QUE  EL  ACREEDOR  PUEDE  ESPERAR  EL 

VENCIMIENTO  DE  LA  LTIMA  CUOTA  PARA  COBRAR  SUÚ  

CR DITO.  En  efecto,  nuestra  jurisprudencia  ha  se alado  lo  siguiente:É ñ  

Como la  cl usula  de  aceleraci n  est  establecida en el  solo  inter s  del“ á ó á é  

acreedor,  el  plazo  comienza  a  contarse  para  toda  la  deuda  desde  el 

vencimiento de la ltima cuota, sin que sea posible entender que cada cuotaú  

tenga su propio plazo de prescripci n .  (Corte  suprema,  11 de abril  deó ”  

1990, revista de derecho y jurisprudencia, tomo 87, secci n1, p gina 13). Enó á  

igual sentido: a) Corte suprema, 25 de Junio de 1992, fallos del mes 403, nº 

3, p gina 291; b) Corte Suprema, 14 de Marzo de 1990, fallos del mes 376,á  

n 9, p gina 18; c) Corte suprema, 5 de Diciembre de 1988, fallos del mesá  

361, n 7, p gina 821; y d) Corte suprema, 6 de Marzo de 1989, fallos delá  

mes 364, n 7, p gina 12. En otro fallo, la Corte Suprema ha aplicado elá  

mismo criterio que comentamos: Cuando la cl usula aparece establecida“ á  

ntegramente en favor del acreedor como una facultad que puede usar o noí  

seg n su criterio, la prescripci n no puede empezar a contarse sino con laú ó  

mora en el pago de la ltima cuota . (Corte Suprema, 28 de Diciembre deú ”  

1989, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 86, Secci n 1, p ginaó á  

153). A continuaci n citamos pronunciamientos expresos respecto a cu ndoó á  

debe entenderse que ha comenzado a correr la prescripci n: Cuando hayó “  

cl usula de aceleraci n, para que se produzca la exigibilidad anticipada deá ó  

toda la deuda no basta la mora o el simple retardo en el cumplimiento de la 
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obligaci n, ya que tal cl usula no surte sus efectos de pleno derecho, sinoó á  

que requiere la voluntad del acreedor en cuyo beneficio se ha estipulado.” 

(Corte de Apelaciones de Santiago, 31 Mayo 1990. Gaceta Jur dica N  119,í º  

sent. 3 , p. 38, C. 4 , p. 39). Cuando existe dicha cl usula en beneficioª º “ á  

exclusivo del acreedor, la obligaci n del deudor se hace exigible no cuandoó  

ste incurre en mora sino cuando el acreedor, haciendo uso de la cl usulaé á  

de aceleraci n, opta por no esperar el vencimiento de la ltima cuota enó ú  

que  se  dividi  el  total  de  la  deuda  e  insta  por  el  cumplimiento  de  laó  

totalidad del cr dito, demandando judicialmente al moroso. Y el plazo deé  

prescripci n de la acci n ejecutiva comienza a correr desde que se notificaó ó  

la  demanda al  ejecutado.  (Corte  Suprema,  16 octubre 1990.  Fallos  del”  

Mes, N  383, sent. 4 , p. 577 (C. 2 , pp. 580-581). Como se ha visto, laº ª º  

jurisprudencia rese ada dice que el plazo de la prescripci n comenzar  añ ó á  

correr con el vencimiento de la ltima cuota. Lo anteriormente se aladoú ñ  

supone la existencia de una cl usula de aceleraci n que tenga el car cter deá ó á  

facultativa. Si aceptamos el criterio descrito precedentemente, esto es, que la 

prescripci n se cuenta desde el vencimiento de la ltima cuota en que seó ú  

divide  el  cr dito,  las  presentes  obligaciones  tampoco  se  encontrar ané í  

prescritas, seg n demuestro a continuaci n. En efecto, consta del Pagar s enú ó é  

ejecuci n N  500919 son pagares a la vista se pact  para ser pagado en 60ó ° ó  

cuotas mensuales,  iguales y sucesivas cada una por $546-835.- pesos.  La 

primera  con  vencimiento  el  d a  01-05-2017  y  la  ltima  con  fecha  deí ú  

vencimiento el 01-04-202. En consecuencia, la ltima de las 60 cuotas enú  

que se dividi  la obligaci n de que da cuenta dicho instrumento, venc aó ó í  

primitivamente el 01-04-2022. De lo anterior resulta evidente que no ha 

podido cumplirse plazo de prescripci n alguno, respecto de la obligaci n deó ó  

que da cuenta el pagar  en ejecuci n. En subsidio de todo lo anteriormenteé ó  

expuesto, y en el improbable e hipot tico evento que SS. no aceptare elé  

criterio, basado en la facultatividad de la cl usula de aceleraci n, que elá ó  

plazo de prescripci n empieza a correr con el  vencimiento de la  ltimaó ú  

cuota, corresponder a acoger s lo parcialmente la prescripci n del cr dito.í ó ó é  

En efecto, consta del propio tenor del Pagar  acompa ado en autos, que laé ñ  

obligaci n  de  que  da  cuenta  se  dividi  en  36,  cuotas  sucesivas,  conó ó  
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vencimiento la primera de ellas 01-05-2017 y una ltima con vencimientoú  

01-04-2020. Este deudor se encuentra en mora desde la cuota N  17 es°  

decir  de la  cuota con fecha de vencimiento el  d a 01-09-2018 y siendoí  

notificada el deudor en el mes de Julio del 2020, el d a 24 del mismo mes,í  

podemos decir,  que de acuerdo con esta tesis,  se encontrar an todas lasí  

cuotas vigentes posteriores a dicha fecha. Este criterio se basa en el hecho 

que las obligaciones peri dicas o de ejecuci n sucesiva o incluso dividida enó ó  

cuotas, cada vencimiento debe ser tratado como una deuda independiente, 

de modo que la prescripci n debe computarse individualmente para cadaó  

cuota en que se dividi  la respectiva obligaci n:  Cuando se han fijadoó ó “  

muchos t rminos para satisfacer la deuda, no hallo dificultad en afirmar queé  

el tiempo comienza a correr desde el d a en que ha expirado el primerí  

t rmino con respecto a la paga que vence aquel d a; y con respecto a lasé í  

dem s pagas,  desde el  d a en que finaliza cada uno de de los t rminosá í é  

respectivos  (POTHIER,  Tratado  de  las  obligaciones,  N  680).  A  este” º  

respecto  citamos  s lo  dos  fallos  de  nuestros  Tribunales  Superiores  deó  

Justicia, que han acogido este ltimo criterio que exponemos de maneraú  

subsidiaria:  7  Que como quiera el  banco demandante ejerci  en estos“ º ó  

autos para el cobro de la deuda una acci n ordinaria y sta prescribe en eló é  

plazo de 5 a os a partir del momento en que la obligaci n se hizo exigibleñ ó  

art culos 2514 y 2515 del C digo Civil- la prescripci n extintiva invocada– í ó ó  

por  la  parte  demandada  s lo  puede  afectar  aquellas  cuotas  insolutasó  

devengadas con anterioridad a los 5 a os que precedieron a la notificaci nñ ó  

de la demanda  (Corte de Apelaciones de Santiago, Banco del Estado de” “  

Chile  con Espinal  Santa  Cruz ,  7  de  Marzo del  a o  2002,  recurso  de” ñ  

apelaci n) 9  Que, en la situaci n anotada en el fundamento precedente,ó “ º ó  

s lo correspond a declarar la prescripci n extintiva de la acci n ejecutivaó í ó ó  

intentada en autos, nicamente respecto de aquellas cuotas o dividendos queú  

el deudor debi  solucionar antes del 11 de mayo de 1993, pero no respectoó  

de las dem s cuotas o dividendos comprendidos en el monto cobrado ená  

este proceso, puesto que a la fecha de notificaci n de la demanda el plazoó  

de prescripci n de tres a os contemplado en el art culo 2.515 del C digoó ñ í ó  

Civil  no se hab a cumplido a su respecto  (Corte Suprema, Banco delí ” “  
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Desarrollo con Reyes Leverton , 1  de Octubre del a o 2002, recurso de” º ñ  

casaci n en el fondo). El anterior criterio ha sido recientemente acogido poró  

el legislador. En efecto, el inciso final del art culo 10 de la Ley N 19.983í º  

que confiere m rito ejecutivo a las facturas, dispone expresamente que: Elé “  

plazo  de  prescripci n  de  la  acci n  ejecutiva,  para  el  cobro  del  cr ditoó ó é  

consignado en la copia de la factura establecida en esta ley, en contra del 

deudor de la misma, es de un a o, contado desde su vencimiento. Si lañ  

obligaci n de pago tuviese vencimientos parciales, el plazo de prescripci nó ó  

correr  respecto  de  cada  vencimiento .  Por  ende  no  queda  sino  queá ”  

rechazar  la  presente  excepci n de prescripci n deducida de contrario,  oó ó  

subsidiariamente acogerla s lo parcialmente en los t rminos expuestos, poró é  

lo  que  pide  tener  por  evacuado  el  traslado  respecto  a  las  excepciones 

opuestas, procediendo a rechazarlas.-

CUARTO:  Que el ejecutado opuso la excepci n de prescripci n extintivaó ó  

de  la  acci n  se alada  en  el  art culo  464  Nro.-  17  del  C digo  deó ñ í ó  

Procedimiento  Civil,  debiendo se alarse  al  efecto que conforme el  claroñ  

tenor del art culo 2518, inciso final del C digo Civil, en virtud del cual seí ó  

se ala expresamente que la interrupci n civil de la prescripci n extintiva señ ó ó  

produce con la demanda judicial, la que necesariamente y conforme a las 

reglas procesales que rigen la existencia de un juicio, debe notificarse al 

deudor, y que en estos autos consta que fue notificado personalmente el 

ejecutado de la demanda ejecutiva con fecha 24 de julio de 2020, conforme 

certificaci n recpetorial de folio 31 y siendo el vencimiento de la cuota noó  

pagada el  1 de septiembre de 2018 conforme se indica en el  libelo,  de 

manera tal que a la fecha de notificaci n de la demanda, ha transcurridoó  

con creces el t rmino legal de prescripci n extintiva, debiendo acogerse laé ó  

excepci n opuesta, como se dir .-ó á

QUINTO: Que debe considerarse adem s que el efecto de la cl usula  deá á  

aceleraci n o caducidad convencional del plazo, es que si el deudor no pagaó  

una de las cuotas en que se dividi  el cr dito, la obligaci n se transforma enó é ó  

exigible como si fuera de plazo vencido,  otorgando as , por una parte alí  

acreedor la facultad de exigir el pago inmediato del total del cr dito y poré  

otra parte al deudor la facultad de peticionar la declaraci n de prescripci nó ó  
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extintiva de la acci n, pues si por una parte el acreedor ostenta el derechoó  

de cobro total, debe necesariamente asumir el transcurso del tiempo y que 

perfectamente puede declararse la prescripci n de la acci n, si no la ejerceó ó  

dentro de los plazos legales de tal modo de extinguir las obligaciones, ya 

que  de  no  ser  as  se  estar a  frente  a  una  renuncia  anticipada  a  laí í  

prescripci n  por  parte  del  deudor  al  aceptar  la  caducidad  del  plazoó  

convencional,  lo  que impide el  art culo 2494 inciso  primero del  C digoí ó  

Civil ( pues la renuncia s lo puede manifestarse una vez vencida), por loó  

que no ser  o do el ejecutante al contestar el traslado de la excepci n ni ená í ó  

su alegaci n principal ni subsidiaria.-ó

En m rito  de  lo  expuesto  y  lo  dispuesto  en  los  art culos  2514  yé í  

siguientes del C digo Civil y  art culos 144, 160, 169, 170, 254, 464 Nro.-ó í  

17 y 471 del C digo de Procedimiento Civil, ó SE RESUELVE: 

I.- Que  HA  LUGAR a  la  excepci n  de  ó PRESCRIPCI NÓ  

EXTINTIVA de la acci n opuesta por el ejecutado con fecha 29 de julioó  

de 2020 a folio 32 y en consecuencia  SE ABSUELVE de la ejecuci n aó  

don MIGUEL ALEJANDRO LECAROS VILLAR.-

II.- Que conforme lo dispuesto en el art culo 471 inciso segundo delí  

C digo de Procedimiento Civil, se condena en costas al ejecutante.-         ó

                   An tese, reg strese, notif quese y arch vese.-ó í í í

          Rol Nro.- 3968  2019.-–

Dictada por do a ñ MAR A CRISTINA DE LA CRUZ ARRIAGADAÍ , 

Jueza Titular del Tercer Juzgado Civil de Temuco.- 
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Temuco,  diez  de agosto de dos mil veinte 
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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 05 de abril de 2020, 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
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