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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 14  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-3647-2021
CARATULADO : CABEZAS/CLINICA AVANSALUD SPA

Santiago,  cinco de Agosto de dos mil veintiuno

           
VISTOS:

Comparece  do a  Carolina  Lagos  D az,  abogada,  mandataria  judicial  enñ í  

representaci n convencional de don  ó Mauricio  Omar  Cabezas  Ram rezí ,  empleado, 

c dula de identidad Nº 16.409.649-1, con domicilio para estos efectos en calle Sané  

Pablo 1391, oficina 2110, de la comuna de Santiago, quien solicita se declare la 

prescripci n de la acci n de cobro de la deuda con ó ó Cl nica Avanzaludí  (sic), persona 

jur dica de derecho privado con domicilio en Avenida Salvador N°100 y Nº 130,í  

Providencia, Santiago, Regi n Metropolitana, representada por do a Edith Venturellió ñ  

Leonelli, del mismo domicilio, por los fundamentos de hecho y de derecho que a 

continuaci n se exponen. ó

Se ala  que  desde  el  a o  2017  el  demandado  le  otorg  dos  cr ditos,ñ ñ ó é  

representados por dos pagar s: é

1. Pagar  folio Nº 29569, con fecha de emisi n 2 de mayo de 2017, por elé ó  

total de $2.549.457, con vencimiento el d a 30 de octubre de 2017 y protestado coní  

fecha 31 de octubre de 2017. 

2. Pagar  folio Nº 29570, con fecha de emisi n 2 de mayo de 2017, por elé ó  

total de $6.273.867, con vencimiento el d a 30 de octubre de 2017 y protestado coní  

fecha 31 de octubre de 2017.
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Refiere que desde los vencimientos y protestos antes indicados, y hasta la 

fecha actual, no ha existido demanda ni gesti n alguna realizada por el demandado enó  

su  contra  legalmente  emplazada,  lo  cual  hace  que  por  negligencia  de  la  parte 

acreedora, la acci n de cobro se encuentre prescrita, seg n lo establece el art culo 98ó ú í  

de la Ley 18.092.

Comenta que el articulo 1567 Nº 10 del C digo Civil establece como uno deó  

los modos de extinguir las obligaciones la prescripci n, se alando por su parte eló ñ  

art culo 2514 del mismo cuerpo legal, al hablar del tipo de prescripci n extintiva que,í ó  

¨La prescripci n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente ciertoó  

lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones¨. Dicho lapso 

de tiempo en el caso del pagar  es de un a o contado desde el vencimiento delé ñ  

documento.

Agrega que en efecto, el art culo 98 de la Ley 18.092 se ala textualmente queí ñ  

¨El plazo de prescripci n de las acciones cambiarias del portador contra los obligadosó  

al pago es de un a o, contado desde el d a del vencimiento del documento, que en elñ í  

caso concreto que se demanda, el plazo transcurrido desde el vencimiento del ltimoú  

es de m s de 3 a os a la fecha, sin que haya mediado demanda legal alguna u otraá ñ  

gesti n por parte del acreedor en el tiempo intermedio que produzca la interrupci nó ó  

de la prescripci n, por lo que corresponde que se acceda a declararla.ó

Por tanto, de acuerdo con lo expuesto y lo dispuesto en los art culos 1567í  

Nº10, 2492 y siguientes y 2514 del C digo Civil, articulo 98 y siguientes de la Leyó  

18.092; art culo 254 y siguiente del C digo de Procedimiento Civil y dem s normasí ó á  

pertinentes, solicita tener por interpuesta demanda de prescripci n de la acci n deó ó  

cobro de cr dito de consumo antes indicado en contra de Cl nica Avnzalud  é í (sic), 

representada por don Edith Venturelli Leonelli, acogerla a tramitaci n, y en definitivaó  

declarar la prescripci n, con expresa condenaci n en costas.ó ó
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A folio 5, el tribunal tuvo por interpuesta la demanda en juicio ordinario de 

mayor cuant a y confiri  traslado al demandado. í ó

A folio 10 consta en autos notificaci n de conformidad a lo dispuesto en eló  

art culo 44 del C digo de Procedimiento Civil, a do a Edith Venturelli Leonelli, ení ó ñ  

representaci n legal de Cl nica Avansalud, con fecha 12 de julio de 2021, efectuadaó í  

por el Receptor Judicial Suplente don Luis D az Pizarro. í

A folio 11, con fecha 27 de julio de 2021, comparece do a B rbara Infanteñ á  

Wilson, abogada por la parte demandada, quien  en lo principal de su escrito, por 

expresa instrucci n de su mandante, y dado que en la demanda de preparaci n de laó ó  

v a ejecutiva interpuesta por su representada, seguida ante el 14 Juzgado Civil deí  

Santiago, Rol C 14083-2018, se obtuvieron dos b squedas negativas de la deudora, yú  

por  ello  siendo  inubicable  oper  la  prescripci n,  es  que  se  allana  a  la  acci nó ó ó  

promovida, ya que es efectivo lo expuesto en la demanda.  En el primer otrosí, 

solicita  tener  presente,  que al  momento  de resolver  la  acci n  presentada  por  laó  

contraria, exima a su parte de las costas, por cuanto intent  ubicar en juicio a laó  

actora y dichas b squedas resultaron infructuosas, y en especial, al allanamiento yaú  

referido.  En el tercer otrosí, solicita hacer reserva de acciones legales, en especial, 

demandar en juicio declarativo.

A folio 13, con fecha 28 de julio de 2021, el tribunal tuvo por contestada la 

demanda  y  presente  el  allanamiento  expuesto  por  la  demandada.  En  la  misma 

resoluci n confiri  traslado para la r plica y tuvo presente la reserva de accionesó ó é  

solicitada.  

A folio 15, con fecha 30 de julio de 2021, el demandante solicita se cite a 

las partes a o r sentencia sin m s tr mite, atendido al m rito de autos y evacuadoí á á é  

el periodo de discusi n, habi ndose allanado la parte contraria expresamente enó é  

presentaci n de fecha 27 de julio de 2021, a folio 11.ó
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A folio 16, con fecha 02 de agosto de 2021, el tribunal tuvo por evacuada 

la r plica.é  Atendido el allanamiento de la parte demandada expresado en escrito de 

folio 11 y lo dispuesto en el art culo 313 del C digo de Procedimiento Civil, cit  aí ó ó  

las partes a o r sentencia.  í

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  comparece  do a  Carolina  Lagos  D az,ñ í  abogada,  en 

representaci n  de  ó Mauricio  Omar  Cabezas  Ram rezí ,  quien  solicita  tener  por 

interpuesta demanda de prescripci n de la acci n de cobro de cr dito de consumo,ó ó é  

documentado en los  pagar s  indicados,  en contra de  é Cl nica  Avanzaludí  (sic), 

representada  por  don  Edith  Venturelli  Leonelli,  acogerla  a  tramitaci n,  y  enó  

definitiva declarar la prescripci n, con expresa condenaci n en costas. Funda susó ó  

peticiones en los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en el libelo de 

demanda, los que han sido precedentemente rese ados en lo expositivo de estañ  

sentencia.

SEGUNDO:  Que  habiendo  sido  v lidamente  emplazada  la  demandada,á  

Cl nica Avansalud SpA, sta compareci  debidamente representada en el presenteí é ó  

juicio, allan ndose totalmente a la pretensi n del demandante, y solicitando adem sá ó á  

se le exima del pago de costas; conforme lo narrado en lo expositivo de esta 

sentencia.

TERCERO: Que la parte demandante acompa  los siguientes documentos:ñó

1.- Copia digital de Pagar  Folio N° 0029569, con vencimiento el 30 deé  

octubre de 2017, a la orden de Cl nica Avansalud SpA, por la suma de $2.549.457,í  

suscrito con fecha 02 de mayo de 2017, por don Mauricio Cabezas Ram rez.í

Hay constancia  de protesto.  Registro  N mero 0000138207,  realizado conú  

fecha 31 de octubre de 2017, por Oscar Peluchonneau Cadiz, Notario Suplente de 

don Alberto Mozo Aguilar.
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2.- Copia digital de Pagar  Folio N° 0029570, con vencimiento el 30 deé  

octubre de 2017, a la orden de Cl nica Avansalud SpA, por la suma de $6.273.867,í  

suscrito con fecha 02 de mayo de 2017, por don Mauricio Cabezas Ram rez.í

Hay constancia  de protesto.  Registro  N mero 0000138217,  realizado conú  

fecha 31 de octubre de 2017, por Oscar Peluchonneau Cadiz, Notario Suplente de 

don Alberto Mozo Aguilar.

3.- Copia de escritura p blica de Mandato Judicial, otorgado por Mauricioú  

Omar Cabezas Ram rez a Agust n Enrique Caroti Molina y otros, con fecha 13 deí í  

abril  de  2021,  ante  Enrique  Rodr guez  Sep lveda,  Notario  P blico  de  laí ú ú  

Cuadrag sima Primera Notar a de Santiago, Suplente del Titular don F lix Jaraé í é  

Cadot. Repertorio N° 8.356-2021

La parte demandada acompa  el siguiente documento:ñó

1.- Copia de escritura p blica de Mandato con Administraci n de Bienes,ú ó  

otorgado por Cl nica Avansalud SpA a Leighton & Sota Consultores Limitada, coní  

fecha 11 de octubre de 2018, ante F lix Jara Cadot, Notario P blico de Santiago,é ú  

Titular de la Cuadrag sima Primera Notar a. Repertorio N° 33389-2018.é í

CUARTO: Que la prescripci n es un modo de adquirir las cosas ajenas o deó  

extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse pose do las cosas o no haberseí  

ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo 

los dem s requisitos legales, de acuerdo a lo preceptuado en los art culos 2492 yá í  

siguientes del C digo Civil. La prescripci n se inserta en un sistema proteccionaló ó  

jur dico, que tiene como objetivo final la certeza, la seguridad y la tutela de losí  

derechos, es decir viene a dar a los sujetos de la relaci n jur dica la protecci nó í ó  

que el ordenamiento jur dico les otorga, facultando al sujeto activo para exigir deí  

aquel que le garantice el ejercicio pac fico y la eficacia de su derecho; y al sujetoí  

pasivo que lo proteja en el real alcance y permanencia del deber que de esa 
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relaci n emana. La prescripci n extintiva o liberatoria permite la estabilidad de losó ó  

derechos, dando seguridad jur dica y, en definitiva, se constituye en un castigo paraí  

el actor negligente que no hace valer sus derechos en el tiempo que fija la ley.

QUINTO:  Que  el  art culo  2514  del  C digo  Civil  dispone  que  “laí ó  

prescripci n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente ciertoó  

lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta 

este tiempo desde que la obligaci n se haya hecho exigible”, y a su vez eló  

art culo 2515 se ala que “Este tiempo es en general de tres a os para las accionesí ñ ñ  

ejecutivas y de cinco a os para las acciones ordinarias”. Por su parte, la Ley Nro.ñ  

18.092, sobre letra de cambio y pagar , se ala en su art culo 98 un plazo especialé ñ í  

de prescripci n de corto tiempo para la acci n ejecutiva, de un a o, contado desdeó ó ñ  

que la obligaci n se ha hecho exigible.ó

S XTOÉ :  Que en la  especie  ha ocurrido una interrupci n natural  de laó  

prescripci n, en virtud de la interposici n de la demanda de autos, con fecha 18 deó ó  

abril de 2021, en los t rminos del art culo 2518 inciso segundo del C digo Civil.é í ó  

Lo anterior, mediando un reconocimiento de la deuda documentada en el pagaré 

sub lite, por parte de su suscriptor y demandante de autos. 

S PTIMO:  É Que resulta menester tener en consideraci n que la demandadaó  

Cl nica Avansalud SpA, ha reconocido la efectividad de los hechos alegados por elí  

demandante, lo anterior en virtud del allanamiento expresamente efectuado en la 

contestaci n  de  la  demanda.  Por  lo  anterior,  esta  Magistratura  se  limitar  aó á  

consignar que la demandada ha aceptado las alegaciones del demandante. En tales 

t rminos, la ley no proh be la renuncia de los derechos involucrados en el presenteé í  

juicio, derechos que por lo dem s s lo miran el inter s de los involucrados en laá ó é  

presente litis, razones que en definitiva permiten sostener que, en las condiciones de 

M
P

G
M

V
R

B
X

D
W



C-3647-2021
 

Foja: 1
autos, dichos derechos tienen la calidad de disponibles, motivos todos por los que la 

demanda ser  acogida en la forma planteada.á

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en los art culos 1698,á í  

2492 y 2514 y siguientes del C digo Civil;  art culo 98 y siguientes, y 102 yó í  

siguientes de la ley N° 18.092; y art culos 254 y siguientes, y 698 y siguientesí  

del C digo de Procedimiento Civil,ó

SE DECLARA: 

I.-  Que se acoge en todas sus partes la demanda deducida por do añ  

Carolina Lagos D as en representaci n de don Mauricio Omar Cabezas Ram rez, ení ó í  

contra  de Cl nica  Avansalud SpA,  declar ndose  la  prescripci n  de las  accionesí á ó  

legales para el cobro ejecutivo de los pagar s Folio 0029569 y 0029570, suscritosé  

por el demandante, a la orden de la demandada.

II.-  Que cada parte pagar  sus costas, en atenci n al allanamiento de laá ó  

demandada.

NOTIF QUESE Y REG STRESE.Í Í

C-3647-2021

DICTADA  POR  DON  MARCELO  REYES  POZO,  JUEZ  SUBROGANTE 

DEL D CIMO CUARTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.É

AUTORIZA  DO A  FABIOLA  PAREDES  ARAVENA,  SECRETARIAÑ  

SUBROGANTE, DEL D CIMO CUARTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.É

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  cinco de Agosto 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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