
Concepción, dieciséis de junio de dos mil veinte. 

Visto y teniendo presente: 

1º) Que, se apeló subsidiariamente por la ejecutante, 

resolución de 13 de abril del año en curso, pronunciada por 

el Segundo Juzgado Civil de esta ciudad, que no hizo lugar a 

la solicitud de esa parte de habilitar a un Receptor Judicial 

de esta plaza para proceder a la notificación de la demanda, 

practicar requerimiento de pago, trabar embargo y demás 

diligencias  necesarias,  en  el  domicilio  que  la  ejecutada 

registra  en  calle  Lautaro  Nº  352,  sector  San  Vicente, 

Talcahuano.  Formuló esta petición conforme a lo dispuesto 

en  el  artículo  391,  inciso  2º  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales.

2º)  Que, la resolución en alzada rechazó tal solicitud 

en atención a  la  contingencia  sanitaria,  la  declaración  de 

estado  de  catástrofe,  lo  dispuesto  en  la  ley  21.226  y  lo 

establecido  en  el  Acta  53-2020  por  la  Excma.  Corte 

Suprema.

3º) Que, si bien la notificación judicial de una demanda 

ejecutiva  y  el  requerimiento  de  pago  contemplado  en  el 

artículo  459  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  son 

actuaciones judiciales de las que emanan plazos fatales para 

que la ejecutada oponga sus excepciones y defensas, esta 

Corte estima que no correspondía rechazar la solicitud de la 

ejecutante. 

4º) Que,  en  efecto,  una  primera  lectura  del  inciso 

primero del artículo 3 de la Ley 21.226, lleva a pensar en 

que  se  deben  suspender  todas  las  actuaciones  judiciales 

que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de 

D
C

X
R

P
Z

X
V

G
X



las  partes  o  intervinientes,  a  consecuencia  de  las 

restricciones  impuestas  por  la  autoridad  en  el  marco  del 

actual  estado  de  excepción  constitucional  decretado  a 

propósito  de  la  emergencia  sanitaria  ocasionada  por  la 

enfermedad COVID-19, por afectar a las normas del debido 

proceso, en los términos del inciso segundo del artículo 1 

de la citada Ley. La indefensión en este caso sería que la 

ejecutada  no  pudiera  oponer  oportunamente  sus 

excepciones.

5º) Que,  sin  embargo,  ello  no  debería  ocurrir  en 

atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 20.886, que 

modificó el Código de Procedimiento Civil, estableciendo la 

tramitación digital de los procedimientos judiciales, ya que 

la citada disposición señala que el ingreso de las demandas 

y de todos los escritos se hará por vía electrónica a través 

del  sistema  de  tramitación  electrónica  del  Poder  Judicial, 

admitiendo excepcionalmente que los escritos se presenten 

materialmente y en soporte papel, cuando las circunstancias 

así lo requieran o se trate de una persona autorizada por el 

tribunal por carecer de los medios tecnológicos necesarios.

En  consecuencia,  en  el  evento  de  ser  emplazada,  la 

parte ejecutada no debería tener impedimento para oponer 

oportunamente sus defensas y, en todo caso, siempre podrá 

invocar el impedimento establecido en el artículo 4 de la Ley 

21.226, pudiendo formular sus defensas dentro del plazo 

señalado en dicha disposición.

6º) Que,  existiendo  la  facultad  legal  y  no  habiendo 

impedimento para practicar la notificación de la demanda y 

requerir de pago a la ejecutada, la A Quo debió acceder a la 

solicitud de la ejecutante.
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Por  estas  consideraciones y  de  conformidad  a  lo 

establecido en el artículo 186 del Código de Procedimiento 

Civil,  se  revoca, sin  costas  del  recurso,  la  resolución 

apelada  de  13  de  abril  del  año  en  curso,  dictada  por  el 

Segundo Juzgado Civil de Concepción, y se declara que se 

autoriza  a un  Receptor  Judicial  de  esta  plaza  para  que 

notifique  la  demanda,  practique  requerimiento  de  pago, 

trabe  embargo  y  efectúe  las  demás  diligencias  que  sean 

necesarias, en el domicilio que la ejecutada registra en calle 

Lautaro Nº 352, sector San Vicente, Talcahuano.

Devuélvase.

Redacción  del  ministro  interino  Waldemar  Koch 

Salazar.

No firma el ministro redactor, quien concurrió a la vista 

de la causa y al acuerdo, por haber cesado su interinato.

Rol 863-2020. Civil.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Carlos Del Carmen Aldana F. y Fiscal

Judicial Hernan Amador Rodriguez C. Concepcion, dieciséis de junio de dos mil veinte.

En Concepcion, a dieciséis de junio de dos mil veinte, 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 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  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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