
Santiago, cuatro de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  excepci n  de  susó  

fundamentos octavo, noveno y d cimo, que se eliminan.é

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEM S, PRESENTEÁ :

1 )°  Que en la especie se ha iniciado por el Banco Ita  Corpbancaú  

una acci n especial hipotecaria, tramitada conforme a las reglas del juicioó  

ejecutivo, en contra do a Mitzi Carol Arriagada Leyton, en su calidad deñ  

tercera poseedora asignataria del derecho de uso de la finca hipotecada. En 

la demanda se se al  que el Banco otorg  un mutuo hipotecario a don Miloñ ó ó  

Mart nez  Arriagada por 1.819 unidades  de fomento,  como consta de laí  

escritura p blica que sirve de t tulo a la demanda, de fecha 29 de junio deú í  

2007  y  otorgada  en  la  Notar a  de  Santiago  de  don  Patricio  Zald varí í  

Mackenna.  Dicho  mutuo  se  dividi ,  para  su  pago,  en  360  cuotas,ó  

pact ndose  una caducidad  anticipada  de  los  plazos  en  que venc a  cadaá í  

cuota  si  el  deudor  incurr a  en  mora.  El  deudor,  para  garantizar  elí  

cumplimiento de la obligaci n, constituy  en favor del banco hipoteca sobreó ó  

el  departamento 205,  la  bodega N  25 y el  estacionamiento N  33 del° °  

Edificio  Tiziano,  con  acceso  por  calle  El  Vergel  N  2360,  comuna  de°  

Providencia, cuyo derecho de habitaci n se encuentra inscrito a nombre deó  

la  demandada a  fojas  24.621 N  26.771 del  Registro  de Propiedad  del°  

Conservador de Bienes Ra ces de Santiago,  y la nuda propiedad a nombreí  

de Alicia Emperatriz Arriagada Rodr guez a fojas 68.295 N  103.154 delí °  

a o 2013 del Registro de Propiedad del mismo Conservador.  ñ

2 )°  Que el  deudor de la obligaci n,  el  tercero ajeno a este juicioó  

se or Milo Mart nez Arriagada, se encuentra en mora desde la cuota queñ í  

venc a el 10 de octubre de 2009. La notificaci n de la gesti n preparatoriaí ó ó  

de desposeimiento se practic  a do a Mitzi Carol Arriagada Leyton el 1 deó ñ  

agosto de 2018.

3 )°  Que  el  Defensor  de  Ausentes,  por  la  demandada,  opuso  la 

excepci n de prescripci n, sosteniendo que est n extinguidas por este medioó ó á  

las acciones relativas a los dividendos que van de octubre de 2009 -fecha de 

la mora- al 1 de agosto de 2015, esto es, tres a os antes de la notificaci nñ ó  

de la gesti n preparatoria. A esta excepci n el banco ejecutante se allan .ó ó ó

4 )°  Que el art culo 2493 del C digo Civil se ala que el que quieraí ó ñ  

aprovecharse de la prescripci n debe alegarla, de lo que se colige que s loó ó  

aqu l que se ve beneficiado con dicha instituci n tiene legitimaci n paraé ó ó  
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impetrarla ante la judicatura. Ciertamente la ejecutada, que no es deudora 

del banco pero si tercera poseedora en su calidad de usuaria de la cosa, 

tiene inter s en aprovecharse de la prescripci n que afecta a la obligaci né ó ó  

emanada del mutuo al que se ha hecho referencia.

5 )°  Que  el  banco  acreedor  qued  facultado  para  exigir  el  pagoó  

inmediato de la suma a que estuviere reducida la deuda del mutuo pactado 

en la escritura p blica de 29 de junio de 2007 -que sirve de t tulo a esteú í  

juicio-  en  caso  que  se  retardare  el  pago  de  cualquier  cuota,  pudiendo 

considerarse  en  tal  evento  vencido  el  plazo  de  aquellas  cuotas  de 

vencimiento futuro, sin importar la forma en que est  redactada tal cl usulaé á  

pues sta siempre se estipula en beneficio del acreedor, pero cuando steé é  

desea hacerla  efectiva,  la  exigibilidad  de las  obligaciones de vencimiento 

futuro no se produce autom ticamente por el s lo retardo en el pago de unaá ó  

cuota ni con la mera presentaci n de la demanda sino cuando el deudoró  

conoce,  mediante  su  notificaci n  judicial,  la  voluntad  del  acreedor  deó  

hacerle exigible, tambi n, todas las restantes cuotas de vencimiento posterioré  

a aquella en que se produjo el retardo; antes de tal notificaci n, el deudoró  

nicamente conoc a el vencimiento y exigibilidad de las cuotas del pagarú í é 

que no hab a solucionado y cuyo cobro por el acreedor estaba prescribiendoí  

en  contra  de  ste,  prescripci n  extintiva  que,  precisamente,  vino  aé ó  

interrumpirse con la notificaci n de la gesti n preparatoria.ó ó

6 )°  Que, entonces, debe entenderse que el banco actor, al demandar 

en  el  presente  litigio  el  desposeimiento  por  la  mora  en  el  pago  de  la 

obligaci n principal y notificarse la gesti n preparatoria el 1 de agosto deó ó  

2018,  como  consta  de  autos,  interrumpi  en  tal  fecha  la  prescripci nó ó  

extintiva de tres a os a que se refiere el art culo 2515 del C digo Civil, porñ í ó  

lo que este modo de extinguir ha alcanzado nicamente a aquellas cuotasú  

impagas, vencidas y exigibles al 1 de agosto de 2015, pero no a aquellas de 

vencimiento posterior a esta ltima fecha, que no han podido extinguirse enú  

tal forma por no haber transcurrido el plazo de prescripci n a su respecto.ó

7 )°  Que,  por  tanto,  procede  acoger  la  excepci n  de  prescripci nó ó  

precisamente en la forma pedida por la demandada y aceptada por el banco 

demandante.

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  art culo  186  del  C digo  deá í ó  

Procedimiento Civil, se  confirma  la sentencia de dieciocho de febrero de 

dos mil diecinueve, dictada por el Octavo Juzgado Civil de esta ciudad, con 

declarac i n  ó que  la  prescripci n  alegada  por  la  parte  ejecutada  s loó ó  
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alcanza a las cuotas vencidas e impagas del mutuo pactado por escritura 

p blica de 29 de junio de 2007 celebrada en la Notar a de Santiago de donú í  

Patricio Zald var Mackenna, que vencieron con anterioridad al 1 de agostoí  

de 2015.

Contin e el desposeimiento.ú

Reg strese y devu lvase.í é

Redacci n del Ministro se or Mera.ó ñ

Civi l  N  8.301-2019.°

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  la  Iltma.  Corte  de  
Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por  el  Ministro  se or  Juanñ  
Crist bal Mera Mu oz, conformada por la Ministra se ora Ver nica Sabajó ñ ñ ó  
Escudero y el Abogado Integrante se or Cristi n Lepin Molina.ñ á
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M.,

Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, cuatro de agosto de dos mil

veintiuno.

En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 04 de abril de 2021, 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  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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