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NNoottiiffiiccaaccii nnóó

Ante el 16  Juzgado Civil de Santiago, autos caratulados Banco de Chile con Aravena  º “ ” RRooll  

NN   1166442299--22001155°° , por resoluci n de fecha 09-09-2019 complementada con resoluci n del 16-ó ó
09-2019, 24-11-2020 y 14-12-2020, se ha ordenado notificar mediante avisos la siguiente 

demanda a do a  ñ ZZUUNNIILLDDAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  AARRAAVVEENNAA  BBOOZZAA,,   RRuutt..   1144..333388..778899--55. 

JJAAIIMMEE  TTAAGGLLEE  LLEETTEELLIIEERR,,   en representaci n  ó del  BBAANNCCOO  DDEE  CCHHIILLEE,,   S.A bancaria; 

todos domiciliados en Ahumada N  251, Santiago, en relaci n con los autos sobre Notificaci n° ó ó  

de Desposeimiento, caratulados BBaannccoo  ddee  CChhiillee  ccoonn  AArraavveennaa ,,   ““ ”” Rol N   CC--1166442299--22001155°° , a 

S.S. respetuosamente digo: Vengo en entablar demanda ejecutiva de desposeimiento en contra 

de ZUNILDA DEL CARMEN ARAVENA BOZA, ignoro profesi n  ,  en su calidad deó  

tercero  poseedor  de  la  finca  hipotecada,  fundado  en  las  razones  de  hecho  y  en  los 

antecedentes de derecho que a continuaci n expongo:ó Mi representado, el Banco de Chile, 

tiene un cr dito en contra de Denis Alejandro Diaz Campos, por la suma de é $$5500..551111..442222..--  

m s  los  intereses  pactados  penales  y  las  costas.  á II..--   CCRR DDIITTOOSSÉÉ ::   Los  cr ditos  de  mié  

representado emanan de los siguientes t tulos: 1-í PPaaggaarr   nn mmeerroo  775533884499,,  éé úú suscrito con fecha 

10-04-2013, cuya copia acompa o en un otros  de esta presentaci n, por Denis Alejandroñ í ó  

Diaz Campos, en calidad de deudor principal por la suma de $15.214.099.- m s una tasa deá  

inter s mensual  del  1,43%, pagadero en 12 cuotas de acuerdo al siguiente programa deé  

amortizaci n:  11 cuotas mensuales,  iguales  y sucesivas de $1.390.933, cada una de ellas,ó  

venciendo la primera el d a 10-05-2013 y a partir de esta, las cuotas siguientes vencer ní á  

sucesivamente con la misma periodicidad antes indicada, m s una cuota de $1.390.939.-En elá  

citado documento, se estipul  que el no pago oportuno de cualquiera de las cuotas facultaró á 
al Banco para hacer exigible de inmediato el saldo adeudado como si fuere de plazo vencido  

y adem s, se pact  que en caso de mora o de simple retardo, se devengar n desde esa fechaá ó á  

y hasta el d a del pago efectivo, el inter s m ximo convencional que la ley permita estipularí é á  

para  operaciones  de  cr dito  en  moneda  nacional  no  reajustables.é  Llegada  la  fecha  de 

vencimiento de la cuota n mero 6, esto es el d a 10-10-2013, sta no fue pagada, adeudandoú í é  

en consecuencia la cantidad de $$99..119955..993388..-- m s los intereses pactados, penales y las costas.á  

El presente pagar  se encuentra demandado en juicio ejecutivo seguido ante elé   22   JJuuzzggaaddooºº   

CCiivviill   ddee  SSaann  MMiigguueell,,   ccaauussaa  rrooll   NN   CC--1155..992200--22001144,,   ccaarraattuullaaddaa  BBaannccoo  ddee  CChhiillee  ccoonnºº ““   

DDiiaazz ,,  ”” causa que se encuentra debidamente notificada y sin excepciones. 22-- PPaaggaarr   nn mmeerrooéé úú   

334477229933,,   suscrito  con  fecha  13-09-2012,  cuya  copia  acompa o  en  un  otros  de  estañ í  

presentaci n, por Denis Alejandro Diaz Campos, en calidad de deudor principal por la sumaó  

de $36.217.569- m s una tasa de inter s mensual del  1,36%, pagadero en 37 cuotas deá é  

acuerdo al siguiente programa de amortizaci n: 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas deó  

$1.257.988.-, cada una de ellas, venciendo la primera el d a 16-10-2012 y a partir de esta, lasí  

cuotas siguientes vencer n sucesivamente con la misma periodicidad antes indicada, m s unaá á  

cuota de $1.257.967.- En el  citado documento,  se estipul  que el  no pago oportuno deó  

cualquiera  de  las  cuotas  facultar  al  Banco  para  hacer  exigible  de  inmediato  el  saldoá  

adeudado como si fuere de plazo vencido y adem s, se pact  que en caso de mora o deá ó  

simple retardo, se devengar n desde esa fecha y hasta el d a del pago efectivo, el inter sá í é  

m ximo convencional que la ley permita estipular para operaciones de cr dito en monedaá é  

nacional no reajustables.Llegada la fecha de vencimiento de la cuota n mero 13, esto es elú  

d a  10-10-2013,  sta  no  fue  pagada,  adeudando  en  consecuencia  la  cantidad  deí é  

$$2266..444499..331144.-  m s  los  intereses  pactados,  penales  y  las  costas.á  El  presente  pagar  seé  

encuentra demandado en juicio ejecutivo seguido ante el 22   JJuuzzggaaddoo  CCiivviill  ddee  SSaann  MMiigguueell,,ºº   

ccaauussaa   rrooll   NN   CC--1122666677--22001144,,   ccaarraattuullaaddaa     BBaannccoo   ddee   CChhiillee   ccoonn  DDiiaazz ,,ºº ““ ””  causa que se 

encuentra  debidamente  notificada  y  sin  excepciones.33..PPaaggaarr   aa   llaa   vviissttaa   nn mmeerrooéé úú   
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44446688667700550022337700006644,,   suscrito con fecha 23-04-2014, cuya copia acompa o en un otros  deñ í  

esta presentaci n, por  Sociedad Operadora de Tarjetas de Cr dito Nexus S.A., representadaó é  

por Daniel Ya ez Quezada, factor de comercio, y este ltimo a su vez, en representaci n delñ ú ó  

deudor Denis Alejandro Diaz Campos, seg n consta en el Contrato de Apertura de Cr dito,ú é  

de  Afiliaci n  al  Sistema  y  Uso  de  Tarjeta  de  Cr dito,  que  forma  parte  del  Contratoó é  

Unificado de Personas, cuya copia se acompa a en un otros  de esta presentaci n, por lañ í ó  

suma de $6.267.749.- el que desde la fecha de suscripci n hasta el pago efectivo, devenga eló  

m ximo  inter s  que  se  permite  estipular  para  operaciones  de  cr dito  de  dinero  noá é é  

reajustables. Este pagar  no se pag  a la fecha de su presentaci n, por lo que se adeuda a mié ó ó  

representado la cantidad de $$66..226677..774499..-- m s los intereses pactados, penales y las costasá . El 

presente pagar  se encuentra demandado en juicio ejecutivo seguido ante el  é 99   JJuuzzggaaddooºº   

CCiivviill   ddee   SSaannttiiaaggoo,,   ccaauussaa   RRooll   NN   CC--1100110044--22001144,,   ccaarraattuullaaddaa   BBaannccoo   ddee   CChhiillee   ccoonnºº ““   

DDiiaazz ,,   ”” causa que se encuentra debidamente notificada y sin excepciones.44.. PPaaggaarr   aa   llaaéé   

vviissttaa  nn mmeerroo  55448866553300556688994411770000,,  úú suscrito con fecha 23-04-2014, cuya copia acompa o enñ  

un otros  de esta presentaci n, por  Sociedad Operadora de Tarjetas de Cr dito Nexus S.A.,í ó é  

representada por Daniel Ya ez Quezada, factor de comercio, y este ltimo a su vez, enñ ú  

representaci n del deudor Denis Alejandro Diaz Campos, seg n consta en el Contrato deó ú  

Apertura de Cr dito, de Afiliaci n al Sistema y Uso de Tarjeta de Cr dito, que forma parteé ó é  

del  Contrato  Unificado  de  Personas,  cuya  copia  se  acompa a  en  un  otros  de  estañ í  

presentaci n, por la suma de $8.598.424.- el que desde la fecha de suscripci n hasta el pagoó ó  

efectivo, devenga el m ximo inter s que se permite estipular para operaciones de cr dito deá é é  

dinero no reajustables. Este pagar  no se pag  a la fecha de su presentaci n, por lo que seé ó ó  

adeuda a mi representado la cantidad de $$66..226677..774499.- m s los intereses pactados, penales yá  

las costas. El presente pagar  se encuentra demandado en juicio ejecutivo seguido ante el é 99ºº  

JJuuzzggaaddoo  CCiivviill  ddee  SSaannttiiaaggoo,,  ccaauussaa  rrooll  NN   CC--1100110044--22001144,,  ccaarraattuullaaddaa  BBaannccoo  ddee  CChhiilleeºº ““   

ccoonn   DDiiaazz ,,””  causa  que  se  encuentra  debidamente  notificada  y  sin  excepciones.  IIII..--  

GGAARRAANNTTIIAA:: Consta de los documentos acompa ados en un otros  de esta presentaci n queñ í ó  

sobre el inmueble ubicado en Pasaje Draco N  01932, que corresponde al lote N  18, de laº º  

manzana 3-8, del Conjunto Habitacional Los Olivos, Sector 3, comuna de Puente Alto, el 

que se encuentra inscrito a fojas 4373 vuelta n mero 7385 del Registro de Propiedad del a oú ñ  

2014 del C.B.R de Puente Alto, se constituy  a favor del Banco de Chile, primera hipotecaó  

con garant a general para el cumplimiento exacto, integro y oportuno de todas y cualesquieraí  

de las obligaciones que tenga actualmente o en el futuro tuviere a favor de dicho Banco,  

Denis Alejandro Diaz Campos. Dicha hhiippootteeccaa se encuentra inscrita a FFoojjaass  55887766  NN   22447711°°   

ddeell   aa oo  22000099ññ  del Registro de Hipotecas y Grav menes del C.B.R de Puente Alto.á  Quedo 

obligado a su vez el constituyente a no enajenar ni prometer la enajenaci n por venta oó  

cualesquiera otro t tulo traslaticio de dominio, gravar la propiedad, constituir derechos reales,í  

subdividir ni arrendar sin previo consentimiento escrito del Banco de Chile, pprroohhiibbiiccii nnóó  que 

se inscribi  a  ó FFoojjaass   1100002277  NN   44000011   ddeell   aa oo   22000099°° ññ ,  en el Registro de Interdicciones y 

Prohibiciones de Enajenar del C.B.R de Puente Alto.  IIIIII..--  DDOOMMIINNIIOO  AACCTTUUAALL::   Es del 

caso que, seg n consta de los documentos acompa ados en un otros , el inmueble hipotecadoú ñ í  

a favor del Banco de Chile, se encuentra actualmente inscrito a nombre de do añ   ZZUUNNIILLDDAA  

DDEELL  CCAARRMMEENN  AARRAAVVEENNAA  BBOOZZAA,,   ya individualizada a fojas  44337733  vvttaa  NN   77338855  ddeellºº   

RReeggiissttrroo   ddee   PPrrooppiieeddaadd   ddeell   CC..BB..RR   ddee   PPuueennttee   AAllttoo,,   ddeell   aa oo   22001144..   ññ IIVV..--  

IINNCCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO::  Como se detall  en el t tulo ó í II..--  CCRR DDIITTOOÉÉ , el total adeudado a mi 

representado por  Denis Alejandro Diaz Campos, por la suma de  $$5500..551111..442222..-- con sus 

respectivos intereses pactados y penales, el que  ssee   eennccuueennttrraa   ggaarraannttiizzaaddoo  ccoonn  hhiippootteeccaa  

eessppeecc ffiiccaa  yy  ggeenneerraall  eenn  ffaavvoorr  ddeell  BBaannccoo  ddee  CChhiillee,,íí  sobre el inmueble que pertenece hoy a 

ZZUUNNIILLDDAA   DDEELL   CCAARRMMEENN   AARRAAVVEENNAA   BBOOZZAA.  Por  lo  anterior,  esto  es,  habida 

consideraci n  que  el  deudor  personal  no  ha  dado  cumplimiento  a  sus  obligaciones,  mió  
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representada,  a  fin de obtener  el  pago de sus  acreencias,  se solicit  a  S.S.  se ordenaraó  

notificar de  desposeimiento  a  ZZUUNNIILLDDAA  DDEELL   CCAARRMMEENN  AARRAAVVEENNAA  BBOOZZAA, quien, 

notificado judicialmente no abandon  el bien dado en garant a ni consign  el monto deló í ó  

capital, intereses y costas, circunstancias que se encuentran certificadas en el expediente. En 

consecuencia y de conformidad a lo dispuesto en el art culo 759 del C.P.C, vengo en solicitarí  

a S.S. se desposea ejecutivamente del inmueble hipotecado, a ZZUUNNIILLDDAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  

AARRAAVVEENNAA  BBOOZZAA, para hacer con l pago a mi mandante por la é suma de $$5500..551111..442255,,  

con sus respectivos intereses pactados, penales y las costas.  Las obligaciones son l quidas,í  

actualmente exigibles, consta de t tulo ejecutivo y las acciones no se encuentran prescritas.í  

PPOORR  TTAANNTTOO,,   y de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 434 y siguientes  y  758 y 

siguientes  del  C.P.C,  2424,  2428  y  2397  del  C digo  Civil,  ó AA   SS..SS..   PPIIDDOO:: tener  por 

entablada demanda ejecutiva de desposeimiento en contra de ZZUUNNIILLDDAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  

AARRAAVVEENNAA  BBOOZZAA,,   en su calidad de tercer poseedor del inmueble hipotecado, ordenar se 

despache mandamiento de desposeimiento, ejecuci n y embargoó  en su contra y se le requiera 

a fin que en el acto de intimaci n abandone el citado bien ante el Tribunal, y de no cumpliró  

con dicha obligaci n ordenar se proceda ó aall  eemmbbaarrggoo  ddeell  mmiissmmoo, y a su remate, para, con el 

producido de su realizaci n, hacer pago de la obligaci n que en favor de la ejecutante constaó ó  

del t tulo ejecutivo de autos, la suma de í $$5500..551111..442255  con sus respectivos intereses pactados y 

penales  correspondientes,  con  costas.  MMAANNDDAAMMIIEENNTTOO   DDEESSPPOOSSEEIIMMIIEENNTTOO..  

RReeqquuii rraassee  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  DDeessppooss aassee  ppoorr  uunn  MMiinniissttrroo  ddee  ffee  aa  ddoo aa  ZZUUNNIILLDDAA  DDEELLéé éé ññ   

CCAARRMMEENN  AARRAAVVEENNAA  BBOOZZAA,,  en su calidad de tercer poseedor del inmueble ubicado en 

Pasaje Draco N  01932, del conjunto   habitacional Los Olivos, comuna de Puente Alto,°  

Regi n Metropolitana, y que se encuentra inscrita a fojas 4.373V, bajo el N  7385 en eló °  

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Puente Alto, correspondiente al 

a o 2014. La hipoteca se encuentra inscrita a fojas 5.876, bajo el N  2.471 del Registro deñ °  

Hipotecas y Grav menes del Conservador de Bienes Ra ces de Puente Alto, correspondienteá í  

al a o 2009.  Lo anterior, para que con su producido se pague al BANCO DE CHILE, o añ  

quien en sus derechos represente la cantidad de $50.511.425 pesos, m s intereses y costas.á  

Requerimiento se practicar  por receptor á Judicial lvaro Mart nez,  en su oficio ubicado enÁ í  

Sotero del Rio 326, dpto. 1001, Santiago, al tercer d a h bil de publicado el ltimo de losí á ú  

avisos, a las 08:30 horas. Lo que notifico a do a ñ ZZUUNNIILLDDAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  AARRAAVVEENNAA  

BBOOZZAA..
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a S.S. se desposea ejecutivamente del inmueble hipotecado, a ZZUUNNIILLDDAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  

AARRAAVVEENNAA  BBOOZZAA, para hacer con l pago a mi mandante por la é suma de $$5500..551111..442255,,  

con sus respectivos intereses pactados, penales y las costas.  Las obligaciones son l quidas,í  

actualmente exigibles, consta de t tulo ejecutivo y las acciones no se encuentran prescritas.í  
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a fin que en el acto de intimaci n abandone el citado bien ante el Tribunal, y de no cumpliró  

con dicha obligaci n ordenar se proceda ó aall  eemmbbaarrggoo  ddeell  mmiissmmoo, y a su remate, para, con el 

producido de su realizaci n, hacer pago de la obligaci n que en favor de la ejecutante constaó ó  

del t tulo ejecutivo de autos, la suma de í $$5500..551111..442255  con sus respectivos intereses pactados y 

penales  correspondientes,  con  costas.  MMAANNDDAAMMIIEENNTTOO   DDEESSPPOOSSEEIIMMIIEENNTTOO..  
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