
C.A. de Temuco

Temuco, veintis is de agosto de dos mil veintiunoé .

Vistos:

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

fundamentos quinto y sexto, los que se eliminan y se tiene en su lugar 

y adem s, presente:á

Primero: Que la parte ejecutada interpuso  recurso de apelaci nó  

en contra de la sentencia definitiva de fecha once de mayo del a o dosñ  

mil veintiuno, dictada por el Tercer Juzgado Civil  de Temuco, que 

desech  la excepci n a la ejecuci n opuesta por el demandado Juanó ó ó  

Carlos De La Cruz C rdenas, con costas, disponiendo proseguir con laá  

ejecuci n por parte de la Compa a Agropecuaria Copeval S.A.ó ñí

 Solicita el apelante  se revoque la referida decisi n, y en suó  

lugar,  se  acoja  la  excepci n  de  prescripci n  extintiva  de  la  acci nó ó ó  

ejecutiva,  contenida  en  el  N  17  del  art culo  464  del  C digo  deº í ó  

Procedimiento Civil, rechazando, con costas, la demanda ejecutiva.

Segundo: Que, para determinar si la acci n ejecutiva de autosó  

se encuentra prescrita de conformidad con lo dispuesto en el art culoí  

34 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques o si, por el 

contrario,  oper  la  interrupci n  de  la  misma,  cabe  considerar  enó ó  

primer lugar, que por sentencia firme y ejecutoriada dictada por esta 

Corte de Apelaciones con fecha 25 de junio de 2020, se declar  laó  

nulidad  de  todo  lo  obrado  en  este  procedimiento  por  falta  de 

emplazamiento,  quedando  el  mismo  en  estado  de  ser  v lidamenteá  

requerido  el  demandado.  En  dicha  sentencia  se  indic :  ó ...aparece“  

acreditado  que  el  proceso  de  notificaci n  del  contenido  deló  

mandamiento de ejecuci n y embargo no ha sido perfecto, raz n poró ó  

la cual la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento v lidoá  

del ejecutado ha debido ser acogida .”

Tercero:  Que  de  lo  anterior,  no  cabe  sino  concluir,  que  el 

emplazamiento en el procedimiento vino en verificarse s lo con fechaó  
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30 de abril de 2021, d a en que se procedi  nuevamente a requerir deí ó  

pago al deudor.

Cuarto:  Que  al  respecto  cabe  tener  presente,  que  el 

emplazamiento constituye un tr mite complejo, que comienza con laá  

entrega de las copias de la demanda y culmina con el requerimiento de 

pago,  que,  como  en  el  caso  que  nos  ocupa,  fue  realizado  de 

conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  art culo  443  del  C digo  deí ó  

Procedimiento Civil. Habi ndose anulado todo lo obrado, precisamenteé  

por falta de emplazamiento, no resulta posible sostener que subsista la 

notificaci n  v lida  de  la  demanda  ejecutiva  para  los  efectos  de  laó á  

interrupci n  de  la  acci n  ejecutiva.  En  dicho  sentido  se  haó ó  

pronunciado la Excma. Corte Suprema, en sentencia dictada en los 

autos  rol  n  22.096-2019,  se alando ° ñ “Por  su  parte,  la  doctrina  ha  

distinguido  varios  prop sitos  al  examinar  los  objetivos  deló  

requerimiento de pago. En lo esencial, en el referido acto procesal se  

advierten  dos  finalidades  principales:  una  dirigida  a  notificar  al  

deudor  de  la  demanda  ejecutiva,  seguida del  requerimiento  para 

que pague la obligaci n cuyo cumplimiento ejecutivo se pretende; yó  

otra,  en  el  caso  que  esto  ltimo  no ocurra,  para  embargar  bienesú  

suficientes  para  cubrir  el  capital,  intereses  y  costas  adeudadas....  

Analizado  lo  dispuesto  en  el  primer  numeral  del  art culo  443  delí  

C digo  de  Procedimiento  Civil  a  la  luz  de  lo  que  se  vieneó  

reflexionando,  el  requerimiento de pago constituye entonces  una  

actuaci n  de  car cter  complejo,  en  el  sentido  que  en  ella  seó á  

re nen varias actuacionesú  cuya ritualidad depender  de la forma ená  

que el mismo tenga lugar. En otras palabras, tendr  un inicio y unaá  

conclusi n m s o menos definidos, en la medida que se efect e en unaó á ú  

sola actuaci n o en un conjunto de ellas...ó  no se debe perder de vista 

la primera finalidad del requerimiento, cual es la notificaci n deó  

la  demanda,  cuyo  acaecimiento  desencadena  el  momento  procesal  

para ejercitar la respectiva defensa” (Considerandos tercero, cuarto y 

quinto, el destacado es a adido).ñ
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Cuarto: Que por lo anteriormente acotado, al haberse anulado, 

por  falta  de  emplazamiento,  todo  lo  obrado  en  estos  autos,  la 

pretendida y original notificaci n de la demanda ejecutiva practicadaó  

de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  art culo  443  del  C digo  deí ó  

Procedimiento Civil no surti  el efecto interruptivo de la prescripci nó ó  

extintiva de la acci n ejecutiva, debiendo tenerse, para todos los efectosó  

legales, como fecha de notificaci n de la demanda ejecutiva el d a 30ó í  

de  abril  de  2021,  habiendo  transcurrido  entonces  m s  de  un  a oá ñ  

contado desde la fecha en que se notific  la gesti n preparatoria de laó ó  

v a ejecutiva, esto es, el  21 de diciembre de 2015, encontr ndose, porí á  

tanto, prescrita la acci n ejecutiva.ó

Quinto: Que en cuanto a la interrupci n de la prescripci n deó ó  

la acci n ejecutiva por la notificaci n de la gesti n preparatoria de laó ó ó  

v a ejecutiva de notificaci n de protesto de cheque, si bien es cierto queí ó  

ello es as , no lo es menos que una vez interrumpida la prescripci n deí ó  

la acci n ejecutiva, se pierde todo el tiempo anterior transcurrido, peroó  

se inicia un nuevo t rmino de la misma naturaleza del que se hab aé í  

interrumpido. As  lo ha se alado nuestra Excma. Corte Suprema, porí ñ  

ejemplo en los autos rol n  14.879-2016.°

Sexto: Que consta en autos, que los cheques fueron protestados 

los d as 26 y 31 de agosto de 2015, y que se notific  por c dula laí ó é  

gesti n preparatoria de la v a ejecutiva el d a 21 de diciembre de 2015,ó í í  

en circunstancias que el requerimiento de pago (y por ende concreci nó  

del emplazamiento) se practic  el d a 30 de abril de 2021, por lo queó í  

transcurri  con creces el plazo de prescripci n de la acci n ejecutiva.ó ó ó

S ptimoé : Que as  las cosas, procede acoger la excepci n opuestaí ó  

por  el  deudor,  contenida  en  el  art culo  464  n 17  del  C digo  deí ° ó  

Procedimiento Civil.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en 

los art culos 186 y siguientes y 464 y siguientes, todos del C digo deí ó  

Procedimiento Civil, se declara:
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Que,  SE  REVOCA  la sentencia  definitiva  de fecha once de 

mayo del a o dos mil veintiuno, que rechaz  la excepci n opuesta porñ ó ó  

el ejecutado contenida en el numeral 17, del art culo 464 del C digoí ó  

de Procedimiento Civil, y en su lugar, se decide que hace lugar a la 

excepci n  de  prescripci n  deducida  por  la  demandada,  neg ndoseó ó á  

lugar a la demanda ejecutiva de autos, debiendo en su caso alzarse el 

embargo de bienes del ejecutado.

La decisi n precedente fue acordada con el voto en contra de laó  

Ministra Sra. Luz M nica Arancibia Mena, quien estuvo por confirmaró  

la sentencia en alzada en raz n de las siguientes motivaciones:ó

1 .-º  Que para resolver el asunto, resulta necesario tener presente 

las actuaciones procesales que constan en la causa y que motivan la 

excepci n propuesta:ó

A.- Con  fecha  04  de  diciembre  del  a o  2015,  se  interpusoñ  

gesti n preparatoria de notificaci n de protesto de dos cheques, la cualó ó  

fue notificada con fecha 21 de diciembre del a o 2015.ñ

B.- Posteriormente, con fecha 07 de enero del a o 2016, la parteñ  

ejecutante  dedujo  demanda  ejecutiva,  teniendo  el  tribunal  por 

interpuesta la demanda, despach ndose el mandamiento de ejecuci n yá ó  

embargo y disponiendo su notificaci n.ó

C.- Ahora bien, consta que con fecha 23 de marzo de 2016 (a 

folio 21 del Cuaderno Ejecutivo), fue notificada la demanda ejecutiva, 

previo cumplimiento de los presupuestos del art culo 44 del C digo deí ó  

Procedimiento Civil. 

D.- En  cuanto  a  la  notificaci n  del  requerimiento  de  pago,ó  

consta que por sentencia dictada por esta Corte, con fecha 25 de junio 

del a o 2020, fue declarada nula la notificaci n realizada por el Sr.ñ ó  

Receptor  judicial  Walter  Isler  Venegas,  considerando  un  defecto 

insubsanable  en  el  estampado  receptorial,  al  constar  una  fecha  de 

diligenciamiento incluso anterior a la presentaci n de la demanda (23ó  

de marzo del a o 2015). ñ
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E.- Que finalmente, una vez dictado el c mplase de la nulidadú  

decretada, con fecha 09 de marzo del a o 2021 se procedi  a notificarñ ó  

v lidamente  el  requerimiento  de  pago,  oponi ndose,á é  

consecuencialmente,  la  excepci n  de  prescripci n  de  la  acci nó ó ó  

ejecutiva,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  art culo  34  de  la  Ley  deí  

Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

2 .-  º Que asentado lo anterior, es del caso se alar que tal comoñ  

lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema (Rol 8.457-2012, tres de julio 

del  a o 2013),  ñ en el  juicio ejecutivo el  emplazamiento es  un acto“  

complejo que se compone de la notificaci n de la resoluci n que recaeó ó  

en la demanda y del requerimiento de pago que ordena el art culo 443í  

N 1  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  que  expresa  que  Elº ó “  

mandamiento de ejecuci n contendr : 1  La orden de requerir de pagoó á º  

al deudor. Este requerimiento debe hac rsele personalmente; pero si noé  

es habido, se proceder  en conformidad al art culo 44, expres ndoseá í á  

en la copia que dicho art culo se refiere, a m s del mandamiento, laí á  

designaci n  del  d a,  hora  y  lugar  que  fije  el  ministro  de  fe  paraó í  

practicar el requerimiento. No concurriendo a esta citaci n el deudor,ó  

se har  inmediatamente y sin m s tr mite el embargo , á á á ” resultando, por 

tanto,  perfectamente  distinguible  la  notificaci n  de  la  demandaó  

ejecutiva, que ha de hacerse conforme con lo dispuesto en los art culosí  

40 al 47 del C digo de Procedimiento Civil, del requerimiento de pagoó  

que,  conforme al  art culo 443 N  1  del  mismo cuerpo legal,  debeí º º  

notificarse personalmente seg n lo dispuesto en el art culo 40 o en laú í  

forma se alada en el art culo 44 del mismo cuerpo legal. ñ í

Consecuentemente  con  ello,  de  conformidad  al  art culo  462í  

inciso 1 , del C digo Procesal El t rmino para deducir la oposici nº ó “ é ó  

comienza a correr desde el d a del requerimiento de pagoí , de forma”  

tal que la notificaci n de este requerimiento resulta indispensable paraó  

que el  ejecutado pueda ejercer  su derecho a defensa oponiendo las 

excepciones a que se refiere el art culo 464.í
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3 .-º  Que de esta forma, es dable concluir que la notificaci n deó  

la  demanda  y  requerimiento  no  son  lo  mismo,  ni  tampoco  son 

equivalentes,  sino  que  se  trata  de  actos  diferentes  que  guardan 

conexi n  en  raz n  de  tratarse  de  actos  conformadores  deló ó  

emplazamiento en el juicio ejecutivo. 

Por  tales  razones,  el  requerimiento  no  se  inicia  con  la 

notificaci n  de  la  demanda,  porque  se  trata  de  actos  de  diferenteó  

naturaleza y fines, ya que dentro de los objetivos del requerimiento de 

pago  no  se  encuentra  el  de  notificar  al  deudor  de  la  demanda 

ejecutiva,  sino  que  persigue  intimarlo  para  que  cumpla  con  la 

obligaci n de que da cuenta el t tulo ejecutivo, es decir, pague en eló í  

acto de la intimaci n, siendo desde esa fecha que se compute el plazoó  

para oponerse a la ejecuci n, sin desconocer que la notificaci n de laó ó  

demanda  ejecutiva  cumple  un  rol  fundamental  al  formar  parte  del 

tr mite complejo conocido como emplazamiento, pero no por ello se leá  

debe confundir con el requerimiento.

4 .-º  Que conforme a lo anterior, en la especie, fue anulado el 

requerimiento de pago, y en caso alguno la notificaci n de la demandaó  

ejecutiva,  la  que  ha  tenido  la  virtud  de  interrumpir  el plazo  de 

prescripci n, habiendo transcurrido un tiempo manifiestamente inferioró  

al exigido por la ley para que la acci n pierda su m rito ejecutivo, taló é  

como  ha  razonado  el  tribunal  a  quo,  no  resultando  procedente 

extender el efecto propio de la nulidad procesal del requerimiento de 

pago, al emplazamiento propiamente tal, al ser v lida la notificaci n deá ó  

la demanda ejecutiva realizada.

5 -º  Que es m s, el plazo se interrumpi  con la notificaci n de laá ó ó  

gesti n  preparatoria  de  la  v aó í  ejecutiva,  pues  ello  signific  que  seó  

realizara un requerimiento judicial en los t rminos del art culo 2.523é í  

N  2 del C digo Civil, que trajo como consecuencia la interrupci n del° ó ó  

plazo  de prescripci nó ,  lo  cual  provoc la  p rdida  del  tiempoó é  

de prescripci nó  que hubiese empezado a correr, y en consecuencia no 

oper  el modo de extinguir las obligaciones en que se fundamenta laó  
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excepci n opuesta por la ejecutada. En consecuencia, desde la fecha enó  

que se practic  la notificaci n de la gesti n preparatoria a la ejecutada,ó ó ó  

al constituir dicha etapa una unidad procesal con la demanda judicial.

Sobre  ello,  necesariamente  debe  entenderse  el  concepto 

“requerimiento  como el  acto judicial  o  extrajudicial  por  el  cual  el”  

acreedor  se  dirige  contra  el  deudor  para  que  le  solucione  una 

acreencia, como se hizo en la especie con la notificaci n de la gesti nó ó  

preparatoria, no hab a transcurrido el plazo de un a o que establece elí ñ  

art culo 34 de la Ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques. Deí  

la  misma forma lo  ha sostenido la  Excma.  Corte  Suprema cuando 

se ala que ñ “para operar la interrupci n del art culo 2523 del C digoó í ó  

Civil  no  se  necesita,  como  en  la  prescripci n  de  largo  tiempo,ó  

notificaci n del recurso judicial, sino el simple requerimiento, o sea, laó “  

comprobaci n aut ntica y fehaciente de haberse dirigido el acreedor aló é  

deudor cobr ndole la suma adeudada ,  á ” (Repertorio del C digo Civil,ó  

art culo 2523, p gina 315).í á

6 .-º  Que  por  tales  razones,  no  cabe  sino  compartir  los 

fundamentos del tribunal a quo, al no concurrir los requisitos legales 

para la procedencia de la excepci n deó  prescripci nó .

Redacci n del fallo y del voto disidente de la Ministra Interinaó  

do a Luz M nica Arancibia Mena.ñ ó

Reg strese y devu lvase.í é

Rol N  ° Civil-526-2021 (pvb).
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Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por su Presidenta Ministra Sra.

Cecilia Aravena López, Ministra (I) Sra. Luz Mónica Arancibia Mena y abogado integrante Sr. Alexis Gómez Valdivia.

Se deja constancia que la Ministra (I) Sra. Luz Mónica Arancibia Mena no firma la sentencia que antecede, no

obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.

En Temuco, a veintiséis 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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