
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3  Juzgado Civil de Temucoº
CAUSA ROL : C-7624-2015
CARATULADO : COMPA IA AGROPECUARIA COPEVALS.A. /Ñ  
DE LA CRUZ

Temuco,  once  de mayo de dos mil veintiuno

VISTOS:

A  folio  1  comparece  don  Fabrizio  Giuliano  Sobino  Montalba, 

Abogado,  por  su  representada  en  causa  sobre  Notificaci n  Judicial  deó  

Cheque, caratulada "COMPA A AGROPECUARIA COPEVAL S.A conÑÍ  

DE LA CRUZ", causa Rol C-7624-2015 e indica que consta de autos, que 

su representada es due a de los siguientes documentos: 1) Cheque serie F10ñ  

6607013, de fecha 30 de agosto de 2015, por la suma de $52.717.756; y 2) 

Cheque serie F10 6607012, de fecha 26 de agosto de 2015, por la suma de 

$5.000.0000. Los documentos individualizados fueron girados en contra del 

Banco  de  Cr dito  e  Inversiones,  sucursal  Temuco,  por  don  é JUAN 

CARLOS DE LA CRUZ CARDENAS, ignora profesi n u oficio y cuyoó  

domicilio registrado en l  Banco es calle  El Acantilado Poniente N 510,é °  

Temuco. Notificado judicialmente el protesto al deudor, no consign  fondosó  

para  cubrir  el  valor  del  cheque,  intereses  y  costas,  ni  opuso  tacha  de 

falsedad a su firma puesta en el documento, dentro del plazo legal, lo que se 

encuentra certificado en autos. Ha quedado, en consecuencia, preparada la 

v a ejecutiva, siendo la obligaci n l quida, actualmente exigible y la acci ní ó í ó  

ejecutiva no est  prescrita, por lo que pide tener por presentada demandaá  

ejecutiva  en  contra  de  don  JUAN  CARLOS  DE  LA  CRUZ 

CARDENAS,  ya  individualizado,  por  la  suma  de  $57.717.756.-  m sá  

reajustes  e  intereses;  ordenar  se  despache  mandamiento  de  ejecuci n  yó  

embargo, en su contra,  por dicha suma y ordenar se siga adelante esta 

ejecuci n hasta hac rseme entero y cumplido pago de dicha cantidad, conó é  

costas.
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A folio 137, requerido de pago el ejecutado opuso a la ejecuci n laó  

siguiente  excepci n:  EXCEPCION  DE  PRESCRIPCION  EXTINTIVAó  

DE LA ACCION EJECUTIVA CONTENIDA EN EL N  17 DEL ART°  

464 DEL C.P.C. Funda la  excepci n en que en la misma demanda seó  

indica  que  los  cheques  fundantes  de  la  ejecuci n  ten an  fechas  deó í  

vencimiento 26 y 30 de agosto de 2015 y que fueron protestados (seg nú  

gesti n preparatoria) los d as 28 y 31 de agosto de 2015, en circunstanciasó í  

que la presente demanda fue notificada a su parte el d a 9 de marzo deí  

2021, al dictarse el c mplase de la sentencia que declar  la nulidad de laú ó  

notificaci n  de  la  demanda  ejecutiva.  Es  decir,  entre  la  fecha  de  losó  

protestos y la fecha de la notificaci n de la demanda transcurrieron m s deó á  

5 a os. El art culo 34 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y chequesñ í  

dispone: "La acci n ejecutiva contra los obligados al pago de un chequeó  

protestado y la acci n penal, prescribir n en un a o, contado desde la fechaó á ñ  

del protesto establecido en el art culo 33." y si se pretendiera que la acci ní ó  

ejecutiva se interrumpi  por la notificaci n de los protestos de los cheques,ó ó  

el plazo de prescripci n de un a o igualmente se encuentra cumplido, yaó ñ  

que  seg n  consta  de  la  gesti n  preparatoria  de  la  v a  ejecutiva,  seú ó í  

notificaron  judicialmente  los  protestos  de  ambos  cheques  el  d a  21  deí  

diciembre de 2015, por lo que desde esa fecha, a la fecha de la notificaci nó  

de la demanda ejecutiva - 9 de marzo de 2021- transcurrieron igualmente 

mucho m s del a o que contempla la ley para la prescripci n de la presenteá ñ ó  

acci n  ejecutiva.  En  consecuencia,  transcurri  efectivamente  el  plazo  deó ó  

prescripci n extintiva, extingui ndose la acci n ejecutiva por prescripci n.ó é ó ó  

Por  estas  razones  se  deber  acoger  la  presente  excepci n  de excepci n,á ó ó  

rechazando la demanda ejecutiva, con costas, por lo que pide se tenga a 

esta parte por opuesta a la ejecuci n y, en definitiva, se acoja la excepci nó ó  

de prescripci n extintiva opuesta y negar lugar a la demanda ejecutiva enó  

todas sus partes, con costas. 

A folio 139 la ejecutante contesta el traslado de la excepci n y solicitaó  

su  rechazo,  as  indica  que la  parte  ejecutada,  se ala  EXCEPCION DEí ñ  

PRESCRIPCION  EXTINTIVA  DE  LA  ACCION  EJECUTIVA 

CONTENIDA  EN  EL  N  17  DEL  ART  464  DEL  C.P.C;  ELº  
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EJECUTADO FUNDAMENTA ERRADAMENTE SU EXCEPCION DE 

PRESCRIPCION EXTINTIVA DE LA ACCION EJECUTIVA EN LO 

SIGUIENTE; En que en la misma demanda se  indica que los  cheques 

fundantes de la ejecuci n ten an fechas de vencimiento 26 y 30 de agosto deó í  

2015 y que fueron protestados (seg n gesti n preparatoria) los d as 28 y 31ú ó í  

de agosto de 2015,  en circunstancias  que la  presente  DEMANDA FUE 

NOTIFICADA A MI PARTE EL D A 30 DE ABRIL DE 2021, por elÍ  

receptor judicial Sr. Mauricio UIloa del Prado. Es decir, entre la fecha de 

los protestos y la fecha de la notificaci n de la demanda transcurrieron m só á  

de 5 a os, y si se pretendiera que la acci n ejecutiva se interrumpi  por  lañ ó ó  

notificaci n de los protestos de los cheques, el plazo de prescripci n de unó ó  

a o igualmente se encuentra cumplido, ya que seg n consta de la gesti nñ ú ó  

preparatoria de la v a ejecutiva, se notificaron judicialmente los protestos deí  

ambos cheques el d a 21 de diciembre de 2015, por lo que desde esa fecha,í  

a la fecha de la notificaci n de la demanda ejecutiva 30 de abril de 2021ó  

transcurrieron igualmente mucho m s del a o que contempla la ley para laá ñ  

prescripci n  de  la  presente  acci n  ejecutiva".  El  ejecutado  entiendeó ó  

erradamente, que lo practicado con fecha 29 de abril del a o 2021, ser a lañ í  

notificaci n de la demanda. Pero lo practicado con fecha 29 de abril deló  

a o 2021 es SOLO el requerimiento de pago realizado por receptor judicialñ  

don  Mauricio  Ulloa  Prado,  al  ejecutado  don  Juan  Carlos  de  la  cruz 

C rdenas, ello seg n consta en estampe de folio 134 y 135 en la cual constaá ú  

que este solo fue requerido de pago. Que si bien en la presente causa hubo 

nulidad de lo obrado pero esta nulidad se refiere solo al requerimiento de 

pago del  cuaderno de  apremio  mas  no a  la  notificaci n de la  presenteó  

demanda la cual es v lida para todos los efectos legales. Que la demandaá  

ejecutiva  se  encuentra  v lidamente  notificada  seg n  consta  en  cuadernoá ú  

principal que consta a folio 21 notificaci n practicada por receptor judicial.ó  

Que  el  ejecutado  confunde,  la  notificaci n  del  cuaderno  gesti nó ó  

Preparatoria, con la Notificaci n Realizada en el Cuaderno Principal y a suó  

vez con el requerimiento de pago del cuaderno de apremio. Cabe agregar 

que fue el propio tribunal, el cual le aclara al ejecutado que la demanda 

estaba notificada y que solo faltaba el requerimiento de pago a folio 130, 
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131, 132 Y 133 del cuaderno principal. Al respecto cabe se alar que deñ  

acuerdo a lo dispuesto en el art culo 2492 del C digo Civil, la prescripci ní ó ó  

extintiva  o  liberatoria  constituye  un  modo  de  extinguir  las  acciones  y 

derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante 

cierto lapso de tiempo. Entonces, para que opere la prescripci n extintiva,ó  

son exigencias la inactividad del acreedor, el cual deja de ejercer un derecho 

del que es titular y que dicha inactividad se mantenga por el tiempo que la 

ley establece. Que por otra parte y EN CUANTO A LA INTERRUPCI NÓ  

de la prescripci n extintiva de la acci n de cobro, que como se ha dicho seó ó  

produce con la notificaci n legal de la demanda, cabe precisar que no esó  

exigencia para tal efecto el requerimiento de pago, as  lo ha se alado laí ñ  

excelent sima corte suprema (sentencia de 2 de marzo de 2017, dictada ení  

causa Rol Nro.- 59.036 - 2016) solo se requiere para estos efectos de un 

acto interruptivo del acreedor la demanda y que dicho acto sea conocido 

por el deudor a trav s de un acto de comunicaci n como es la notificaci n.é ó ó  

El requerimiento de pago en cambio, excede de la finalidad de ste, pues elé  

ejecutado ya conoce el contenido de la demanda ( fue notificado) y que 

posibilita  proceder  como  gesti n  anexa,  en  otro  cuaderno  denominadoó  

cuaderno de apremio, a trabar embargo, seg n se colige de lo dispuesto enú  

el  art culo 443 Nro.-  1 del  C digo de Procedimiento Civil,  por algo ení ó  

nuestro sistema procesal civil existen diversos cuadernos para la tramitaci nó  

de un procedimiento ejecutivo cuaderno gesti n preparatoria (  poner  enó  

conocimiento del deudor protesto y cheque) cuaderno principal ( poner en 

conocimiento  del  ejecutado  la  demanda  y  su  resoluci n),  cuaderno  deó  

apremio ( instar al deudor a que pague). Por lo dem s el art culo 100 de laá í  

Ley Nro.- 18.092 en concordancia con lo estatuido en los art culos 2518 yí  

2503,  ambos  del  C digo Civil,  dispone que la prescripci n respecto deló ó  

obligado al pago se interrumpe con la notificaci n de la demanda o de laó  

gesti n  judicial  necesaria  o  conducente  para  deducir  dicha  demanda  oó  

preparar la ejecuci n, bastando as  la mera notificaci n pues si adem s seó í ó á  

exigiera  el  requerimiento  de  pago  no  ser a  posible  interrumpir  laí  

prescripci n  con  la  notificaci n  de  la  gesti n  preparatoria  de  la  v aó ó ó í  

ejecutiva, como prev  la norma, pues esta hip tesis de interrupci n desdeé ó ó  
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luego no puede ir asociada a una intimaci n de pago as  lo a establecido laó í  

excelent sima  corte  suprema  "SENTENCIA  CORTE  SUPREMA  ROLí  

41957-2017" Por lo que en base a los fundamentos se alados anteriormente,ñ  

se debe rechazar la excepci n de PRESCRIPCION EXTINTIVA DE LAó  

ACCION  EJECUTIVA  solicitada  por  el  ejecutado.  Por  lo  que  esta 

excepci n debe ser  desechada y rechazada,  por  lo  que pide  tener  poró  

evacuado el traslado conferido a su parte, para contestar la excepci n deó  

autos,  y  en  definitiva  desechar  la  excepci n  opuesta,  de  acuerdo  a  loó  

expuesto en el cuerpo de esta presentaci n, ordenando seguir adelante laó  

ejecuci n, con expresa condenaci n en costas.ó ó

A folio  140  se  declar  admisible  la  excepci n  y  concurriendo  losó ó  

requisitos legales del art culo 466 inciso final del C digo de Procedimientoí ó  

Civil, se cit  a las partes a o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  a  folio  1  comparece  don  Fabrizio  Giuliano  Sobino 

Montalba,  Abogado,  por  su  representada  en  causa  sobre  Notificaci nó  

Judicial  de  Cheque,  caratulada  "COMPA A  AGROPECUARIAÑÍ  

COPEVAL S.A con DE LA CRUZ", causa Rol C-7624-2015 e indica que 

consta de autos, que su representada es due a de los siguientes documentos:ñ  

1) Cheque serie F10 6607013, de fecha 30 de agosto de 2015, por la suma 

de $52.717.756; y 2) Cheque serie F10 6607012, de fecha 26 de agosto de 

2015, por la suma de $5.000.0000. Los documentos individualizados fueron 

girados en contra del Banco de Cr dito e Inversiones, sucursal Temuco, poré  

don  JUAN CARLOS DE LA CRUZ CARDENAS,  ignora  profesi n  uó  

oficio  y  cuyo  domicilio  registrado  en  l  Banco  es  calle  El  Acantiladoé  

Poniente N 510, Temuco. Notificado judicialmente el protesto al deudor, no°  

consign  fondos para cubrir el valor del cheque, intereses y costas, ni opusoó  

tacha de falsedad a su firma puesta en el documento, dentro del plazo legal, 

lo que se encuentra  certificado en autos.  Ha quedado, en consecuencia, 

preparada la v a ejecutiva, siendo la obligaci n l quida, actualmente exigibleí ó í  

y la acci n ejecutiva no est  prescrita, por lo que pide tener por presentadaó á  
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demanda  ejecutiva  en  contra  de  don  JUAN CARLOS DE LA CRUZ 

CARDENAS,  ya  individualizado,  por  la  suma  de  $57.717.756.-  m sá  

reajustes  e  intereses;  ordenar  se  despache  mandamiento  de  ejecuci n  yó  

embargo, en su contra,  por dicha suma y ordenar se siga adelante esta 

ejecuci n hasta hac rseme entero y cumplido pago de dicha cantidad, conó é  

costas.

SEGUNDO: Que a folio 137, requerido de pago el ejecutado opuso a la 

ejecuci n  la  siguiente  excepci n:  EXCEPCION  DE  PRESCRIPCIONó ó  

EXTINTIVA DE LA ACCION EJECUTIVA CONTENIDA EN EL N° 

17 DEL ART 464 DEL C.P.C. Funda la excepci n en que en la mismaó  

demanda se indica que los cheques fundantes de la ejecuci n ten an fechasó í  

de vencimiento 26 y 30 de agosto de 2015 y que fueron protestados (seg nú  

gesti n preparatoria) los d as 28 y 31 de agosto de 2015, en circunstanciasó í  

que la presente demanda fue notificada a su parte el d a 9 de marzo deí  

2021, al dictarse el c mplase de la sentencia que declar  la nulidad de laú ó  

notificaci n  de  la  demanda  ejecutiva.  Es  decir,  entre  la  fecha  de  losó  

protestos y la fecha de la notificaci n de la demanda transcurrieron m s deó á  

5 a os. El art culo 34 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y chequesñ í  

dispone: "La acci n ejecutiva contra los obligados al pago de un chequeó  

protestado y la acci n penal, prescribir n en un a o, contado desde la fechaó á ñ  

del protesto establecido en el art culo 33." y si se pretendiera que la acci ní ó  

ejecutiva se interrumpi  por la notificaci n de los protestos de los cheques,ó ó  

el plazo de prescripci n de un a o igualmente se encuentra cumplido, yaó ñ  

que  seg n  consta  de  la  gesti n  preparatoria  de  la  v a  ejecutiva,  seú ó í  

notificaron  judicialmente  los  protestos  de  ambos  cheques  el  d a  21  deí  

diciembre de 2015, por lo que desde esa fecha, a la fecha de la notificaci nó  

de la demanda ejecutiva - 9 de marzo de 2021- transcurrieron igualmente 

mucho m s del a o que contempla la ley para la prescripci n de la presenteá ñ ó  

acci n  ejecutiva.  En  consecuencia,  transcurri  efectivamente  el  plazo  deó ó  

prescripci n extintiva, extingui ndose la acci n ejecutiva por prescripci n.ó é ó ó  

Por  estas  razones  se  deber  acoger  la  presente  excepci n  de excepci n,á ó ó  

rechazando la demanda ejecutiva, con costas, por lo que pide se tenga a 

esta parte por opuesta a la ejecuci n y, en definitiva, se acoja la excepci nó ó  
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de prescripci n extintiva opuesta y negar lugar a la demanda ejecutiva enó  

todas sus partes, con costas. 

TERCERO:  Que  a folio  139  la  ejecutante  contesta  el  traslado  de  la 

excepci n y solicita su rechazo, as  indica que la parte ejecutada, se alaó í ñ  

EXCEPCION  DE  PRESCRIPCION  EXTINTIVA  DE  LA  ACCION 

EJECUTIVA CONTENIDA EN EL N  17 DEL ART 464 DEL C.P.C;º  

EL EJECUTADO FUNDAMENTA ERRADAMENTE SU EXCEPCION 

DE PRESCRIPCION EXTINTIVA DE LA ACCION EJECUTIVA EN 

LO SIGUIENTE; En que en la misma demanda se indica que los cheques 

fundantes de la ejecuci n ten an fechas de vencimiento 26 y 30 de agosto deó í  

2015 y que fueron protestados (seg n gesti n preparatoria) los d as 28 y 31ú ó í  

de agosto de 2015,  en circunstancias  que la  presente  DEMANDA FUE 

NOTIFICADA A MI PARTE EL D A 30 DE ABRIL DE 2021, por elÍ  

receptor judicial Sr. Mauricio UIloa del Prado. Es decir, entre la fecha de 

los protestos y la fecha de la notificaci n de la demanda transcurrieron m só á  

de 5 a os, y si se pretendiera que la acci n ejecutiva se interrumpi  por  lañ ó ó  

notificaci n de los protestos de los cheques, el plazo de prescripci n de unó ó  

a o igualmente se encuentra cumplido, ya que seg n consta de la gesti nñ ú ó  

preparatoria de la v a ejecutiva, se notificaron judicialmente los protestos deí  

ambos cheques el d a 21 de diciembre de 2015, por lo que desde esa fecha,í  

a la fecha de la notificaci n de la demanda ejecutiva 30 de abril de 2021ó  

transcurrieron igualmente mucho m s del a o que contempla la ley para laá ñ  

prescripci n  de  la  presente  acci n  ejecutiva".  El  ejecutado  entiendeó ó  

erradamente, que lo practicado con fecha 29 de abril del a o 2021, ser a lañ í  

notificaci n de la demanda. Pero lo practicado con fecha 29 de abril deló  

a o 2021 es SOLO el requerimiento de pago realizado por receptor judicialñ  

don  Mauricio  Ulloa  Prado,  al  ejecutado  don  Juan  Carlos  de  la  cruz 

C rdenas, ello seg n consta en estampe de folio 134 y 135 en la cual constaá ú  

que este solo fue requerido de pago. Que si bien en la presente causa hubo 

nulidad de lo obrado pero esta nulidad se refiere solo al requerimiento de 

pago del  cuaderno de  apremio  mas  no a  la  notificaci n de la  presenteó  

demanda la cual es v lida para todos los efectos legales. Que la demandaá  

ejecutiva  se  encuentra  v lidamente  notificada  seg n  consta  en  cuadernoá ú  
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principal que consta a folio 21 notificaci n practicada por receptor judicial.ó  

Que  el  ejecutado  confunde,  la  notificaci n  del  cuaderno  gesti nó ó  

Preparatoria, con la Notificaci n Realizada en el Cuaderno Principal y a suó  

vez con el requerimiento de pago del cuaderno de apremio. Cabe agregar 

que fue el propio tribunal, el cual le aclara al ejecutado que la demanda 

estaba notificada y que solo faltaba el requerimiento de pago a folio 130, 

131, 132 y 133 del cuaderno principal. Al respecto cabe se alar que deñ  

acuerdo a lo dispuesto en el art culo 2492 del C digo Civil, la prescripci ní ó ó  

extintiva  o  liberatoria  constituye  un  modo  de  extinguir  las  acciones  y 

derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante 

cierto lapso de tiempo. Entonces, para que opere la prescripci n extintiva,ó  

son exigencias la inactividad del acreedor, el cual deja de ejercer un derecho 

del que es titular y que dicha inactividad se mantenga por el tiempo que la 

ley establece. Que por otra parte y EN CUANTO A LA INTERRUPCI NÓ  

de la prescripci n extintiva de la acci n de cobro, que como se ha dicho seó ó  

produce con la notificaci n legal de la demanda, cabe precisar que no esó  

exigencia para tal efecto el requerimiento de pago, as  lo ha se alado laí ñ  

excelent sima corte suprema (sentencia de 2 de marzo de 2017, dictada ení  

causa Rol Nro.- 59.036 - 2016) solo se requiere para estos efectos de un 

acto interruptivo del acreedor la demanda y que dicho acto sea conocido 

por el deudor a trav s de un acto de comunicaci n como es la notificaci n.é ó ó  

El requerimiento de pago en cambio, excede de la finalidad de ste, pues elé  

ejecutado ya conoce el contenido de la demanda ( fue notificado) y que 

posibilita  proceder  como  gesti n  anexa,  en  otro  cuaderno  denominadoó  

cuaderno de apremio, a trabar embargo, seg n se colige de lo dispuesto enú  

el  art culo 443 Nro.-  1 del  C digo de Procedimiento Civil,  por algo ení ó  

nuestro sistema procesal civil existen diversos cuadernos para la tramitaci nó  

de un procedimiento ejecutivo cuaderno gesti n preparatoria (  poner  enó  

conocimiento del deudor protesto y cheque) cuaderno principal ( poner en 

conocimiento  del  ejecutado  la  demanda  y  su  resoluci n),  cuaderno  deó  

apremio ( instar al deudor a que pague). Por lo dem s el art culo 100 de laá í  

Ley Nro.- 18.092 en concordancia con lo estatuido en los art culos 2518 yí  

2503,  ambos  del  C digo Civil,  dispone que la prescripci n respecto deló ó  
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obligado al pago se interrumpe con la notificaci n de la demanda o de laó  

gesti n  judicial  necesaria  o  conducente  para  deducir  dicha  demanda  oó  

preparar la ejecuci n, bastando as  la mera notificaci n pues si adem s seó í ó á  

exigiera  el  requerimiento  de  pago  no  ser a  posible  interrumpir  laí  

prescripci n  con  la  notificaci n  de  la  gesti n  preparatoria  de  la  v aó ó ó í  

ejecutiva, como prev  la norma, pues esta hip tesis de interrupci n desdeé ó ó  

luego no puede ir asociada a una intimaci n de pago as  lo ha establecido laó í  

excelent sima  corte  suprema  "SENTENCIA  CORTE  SUPREMA  ROLí  

41957-2017" Por lo que en base a los fundamentos se alados anteriormente,ñ  

se debe rechazar la excepci n de PRESCRIPCION EXTINTIVA DE LAó  

ACCION  EJECUTIVA  solicitada  por  el  ejecutado.  Por  lo  que  esta 

excepci n debe ser  desechada y rechazada,  por  lo  que pide  tener  poró  

evacuado el traslado conferido a su parte, para contestar la excepci n deó  

autos,  y  en  definitiva  desechar  la  excepci n  opuesta,  de  acuerdo  a  loó  

expuesto en el cuerpo de esta presentaci n, ordenando seguir adelante laó  

ejecuci n, con expresa condenaci n en costas.ó ó

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

de la acci n, fundado en que fue notificado de la demanda ejecutiva el 9 deó  

marzo de 2021, al proveerse el C mplase de lo resuelto por la Iltma. Corteú  

de  Apelaciones  que  declar  la  nulidad procesal  de  la  notificaci n  de  laó ó  

demanda, constando que los cheques cuyo cobro ejecutivo se persigue en 

autos, fueron protestados con fecha 28 y 31 de agosto de 2015, habiendo en 

consecuencia transcurrido m s de 5 a os a la fecha de notificaci n de laá ñ ó  

demanda ejecutiva, lo mismo ocurrir a si  se cuenta desde la notificaci ní ó  

judicial de dichos protestos el 21 de diciembre de 2015.

QUINTO:  Que  para  resolver  la  excepci n  perentoria  opuesta  debeó  

considerarse que consta de Cuaderno 3 de Incidente de Nulidad Procesal 

que  solo  se  declar  la  nulidad  procesal  de  la  actuaci n  receptorial  deló ó  

requerimiento de pago, conforme lo pedido en incidente de nulidad procesal 

( siendo tal actuaci n receptorial relevante para contar el t rmino legal queó é  

tiene el ejecutado para oponer excepciones a la ejecuci n conforme el tenoró  

del art culo 459 a 461 del C digo de Procedimiento Civil )  pero no as  deí ó í  

la  notificaci n  de  la  demanda  ejecutiva  que  constituye  una  actuaci nó ó  
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procesal diversa y que s  reviste importancia para la contabilizaci n de losí ó  

plazos de prescripci n extintiva de la acci n, atento a los art culos 2514 yó ó í  

2518 en relaci n al art culo 2503 todos del C digo Civil y apareciendo enó í ó  

autos que la notificaci n de la demanda ejecutiva fue practicada el 23 deó  

marzo de 2016, conforme da cuenta certificaci n receptorial de folio 21 deló  

Cuaderno Ejecutivo, la acci n  ejecutiva ha sido v lidamente interrumpida,ó á  

pues no hab a transcurrido el t rmino legal a que se refiere el art culo 34 deí é í  

la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques contado desde la fecha 

de los protestos efectuados con fecha 28 y 31 de agosto de 2015, debiendo 

rechazarse la excepci n opuesta.ó

SEXTO: Que a mayor abundamiento debe considerarse que estos autos se 

iniciaron mediante la  gesti n preparatoria de notificaci n de protesto deó ó  

cheque,  seg n  da  cuenta  lo  obrado  en  Cuaderno  0  sobre  Gesti nú ó  

Preparatoria,  gesti n  que  resulta  h bil  para  interrumpir  el  t rmino  deó á é  

prescripci n  establecido  en  la  disposici n  legal  citada  en  el  fundamentoó ó  

precedente,  atendido  que  dicha  gesti n  y  el  juicio  ejecutivo  posterior,ó  

constituyen una sola unidad procesal, conforme al claro tenor del art culoí  

178 del C digo Org nico de Tribunales, m xime si se tramitan en la mismaó á á  

carpeta  digital  cuyo  es  el  caso  de  autos,  constando  de  certificaci nó  

receptorial de folio 6 que el ejecutado fue notificado de tal gesti n el 21 deó  

diciembre de 2015, apareciendo claramente que ha operado la interrupci nó  

de la prescripci n.ó

En m rito de lo expuesto y lo dispuesto en el art culo 2503 delé í  

C digo  Civil;  art culo 34 de  la  Ley  de Cuentas  Corrientes  Bancarias  yó í  

Cheques; art culos 178 del C digo Org nico de Tribunales y art culos 144,í ó á í  

160,  170,  464  Nro.-  17  y  471  del  mismo  texto  legal  citado,  SE 

RESUELVE:

                 I.- Que NO HA LUGAR a la excepci n a la ejecuci nó ó  

opuesta por el ejecutado a folio 137 y en consecuencia deber  proseguirse laá  

ejecuci n en contra don ó JUAN CARLOS DE LA CRUZ CARDENAS.

II.- Que se condena en costas al perdidoso.

                       An tese, reg strese, notif quese y arch vese en suó í í í  

oportunidad.-
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                       Rol Nro.- 7624 - 2015.

Dictada por do a ñ MARIA CRISTINA DE LA CRUZ ARRIAGADA, 

Jueza  Titular  del  Tercer  Juzgado  Civil  de  Temuco.- Autoriza  do añ  

PATRICIA ALEJANDRA R OS ROJASÍ , Secretaria Titular.

 
           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Temuco,  once  de mayo de dos mil veintiuno
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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
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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