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NOTIFICO. a MARCELO EUGENIO LOYOLA GONZALEZ, ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, autos: “Banco del 
Estado de Chile con Loyola González Marcelo Eugenio”, Ejecutivo, Cobro Obligación de Dar, Rol C-5729-2016. 
CUADERNO PRINCIPAL; Comparece Paulina Francisca Fernandez Pavez, abogado, domiciliada en calle San Die-
go N° 81, piso 6 Santiago, en representación Banco del Estado de Chile, empresa autónoma de créditos del 
Estado, representada por Gerente General Ejecutivo doña Jessica López Saffie, ambos domiciliados Avenida Li-
bertador Bernardo O’Higgins nº 1111, Santiago. En lo principal, demanda juicio ejecutiva solicita despache 
mandamiento ejecución y embargo.- Por escritura pública otorgada en la ciudad de Santiago de fecha 29 de 
Diciembre de 2006, otorgada ante el Notario Público de Santiago, Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, documen-
to cuya copia autorizada se acompaña en un otrosí, el Banco del Estado de Chile dio en préstamo a Marcelo 
Eugenio Loyola González, ignoro profesión u oficio, domiciliado en calle San Antonio N° 418 Depto.211, 2° Piso, 
Edificio de Renta N° 42, Santiago y/o Avda. Lo Ovalle N° 2445, Pedro Aguirre Cerda y/o Santa Rosa N° 955, 
Santiago, por la cantidad de 1.411 UF, por su equivalencia en pesos moneda legal a la fecha de la referida es-
critura de mutuo, declarando el deudor haber recibido el importe de dicho mutuo a su entera y total satisfacción 
y conformidad. El deudor se obligó a pagar la expresada cantidad, en el plazo de 300 meses, contados desde el 
día primero del mes siguiente, por medio de dividendos anticipados, mensuales y sucesivos, calculados en la 
forma establecida en la misma escritura de mutuo, comprendiéndose en ellos la amortización y una tasa de in-
terés real, anual y vencida del 6,0% la que incluye el interés propiamente tal y la comisión. De acuerdo a lo es-
tipulado en la mencionada escritura, en caso de mora o simple retardo, cada dividendo devengaría desde el día 
hábil inmediatamente siguiente a aquél en que debió haberse pagado, un interés penal igual al máximo que la 
ley permita estipular para operaciones de crédito de dinero reajustables, hasta el momento de su pago efectivo. 
Se pactó, asimismo, la indivisibilidad de las obligaciones que emanan del contrato referido. El deudor pagó solo 
69 cuotas y no ha dado cumplimiento a las obligaciones emanadas de la referida escritura de mutuo, por cuan-
to no pagó la cuota Nº 70, que venció el 12 de Noviembre de 2012, y las siguientes, adeudando al 26 de Enero 
de 2016, la cantidad de 40, dividendos impagos, que corresponde a 346838 Unidades de Fomento, haciéndose 
exigible el saldo insoluto de capital a la suma de 780,827236 Unidades de Fomento. De acuerdo con lo estable-
cido en la mencionada escritura, la deuda se considera de plazo vencido y puede exigir el Banco el inmediato 
pago de la suma a que esté reducida ésta si se retarda en el pago de cualquier dividendo más de 10 días. En la 
especie se ha configurado la señalada causal y se ha hecho exigible el total adeudado, que asciende al 26 de 
Enero de 2016 a la cantidad de 1.047,174074 UF, equivalentes a la misma fecha a la suma de $26.838.119.-, 
según liquidación que se acompaña en el primer otrosí de esta demanda. El deudor constituyó domicilio en la 
ciudad de Santiago y se sometió a la competencia de sus tribunales. La deuda es líquida, actualmente exigible, 
la acción ejecutiva no se encuentra prescrita y consta de título ejecutivo. POR TANTO, y en mérito de lo expues-
to, documentos acompañados, y conforme a lo prescrito en los artículos 434 Nº 2, 254 del Código de Procedi-
miento Civil, artículo 2196 y siguientes del Código Civil, Ley Nº 18.010, demás normas citadas, y demás perti-
nentes, RUEGO A US.: tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de Marcelo Eugenio Loyola González, 
ya individualizado, por la suma de 1.047,174074 UF., y costas referencialmente equivalente al día 26 de Enero 

Banco del Estado de Chile con Loyola González Marcelo Eugenio



Avisos Legales

Avenida Apoquindo 4660, Santiago, Chile www.grupocopesa.cl

Notificación Jueves 25 de Febrero de 2021

de 2016 a la suma de $26.838.119.-, pagaderas según valor de la Unidad de Fomento a la fecha del pago, 
ordenando se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra, por la suma señalada y costas más 
intereses penales pactados, disponiendo se siga adelante esta ejecución hasta el entero y cumplido pago de lo 
adeudado, más intereses y costas de la causa.- PRIMER OTROSI: Acompaña documento y solicita custodia. 
SEGUNDO OTROSI: Señala bienes para la traba de embargo. TERCER OTROSI: Exhorto. CUARTO OTROSI: Patro-
cinio y poder. - Providencia, en cuaderno principal fojas 4. Santiago, diecisiete de Marzo de dos mil dieciséis 
jzc.- A la presentación de fecha 07 de marzo de 2016 y a la demanda: Previamente, señálese en valor de la 
cuota pactada. Cúmplase con lo anterior, dentro del plazo de 10 días bajo apercibimiento de archivar los autos 
y hacer devolución de los documentos custodiados, una vez expirado el término señalado. En tanto, custódiese 
los documentos con el número 1494-2016. Escrito demandante, 15 de Abril de 2016. Cumple lo Ordenado. 
Que vengo en cumplir lo ordenado por S.S., por resolución de fecha 12 de abril de 2016 indicando que el valor 
de la cuota pactada es de 4,03333 UF.- POR TANTO. SOLICITO A US: Se Tenga por cumplido lo ordenado. - 
Providencia, en cuaderno principal 8. Santiago, veinticinco de Abril de dos mil dieciséis. Por cumplido lo orde-
nado. Proveyendo la demanda.: A lo principal: Despáchese. Al primer otrosí: por acompañados, con citación. Al 
segundo otrosí: téngase presente, sin perjuicio de acompañar certificado de domino y de hipotecas y graváme-
nes de la propiedad. Al tercer otrosí: Exhórtese al Juzgado Civil de turno de San Miguel, en conformidad a las 
instrucciones impartidas para la implementación del Acta N°54-2014 despachada por la Excma. Corte Supre-
ma, para su resolución, diligenciamiento y posterior devolución. Al cuarto otrosí: téngase presente. Se declara 
que la cuantía de este juicio asciende a la suma de 1.047,174074 UF equivalente al día 26 de enero de 2016 
a la suma de $26.838.119.- equivalentes a 592.2437 UTM ascendiendo el valor de la UTM a esta fecha a 
$45.316. Custodia N° 1494-2016.- Cuaderno apremio. - Santiago, veinticinco de Abril de dos mil dieciséis 
MANDAMIENTO Requiérase por un Ministro de fe a don MARCELO EUGENIO LOYOLA GONZALEZ para que pa-
gue a BANCO DEL ESTADO DE CHILE o a quien sus derechos represente la suma de 1.047,174074 UF equiva-
lentes al día 26 de enero de 2016 la suma de $26.838.119.-, más intereses y costas. No verificado el pago en 
el acto de la intimación, trábese embargo en bienes de propiedad de la deudora, los que deberán quedar en su 
poder en calidad de depositaria provisional, bajo su responsabilidad legal. Providencia; Cuaderno principal. 
Santiago, diecinueve de Noviembre de dos mil dieciocho A la presentación de 30 de octubre de 2018: atendido 
el mérito del exhorto con resultado negativo que precede, encontrándose agotadas todas las gestiones tendien-
tes a ubicar el paradero del demandado, constando que este no registra salidas del país y atendido lo dispues-
to en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, como se pide, notifíquese la demanda de autos, su pro-
veído y el mandamiento correlativo del cuaderno de apremio al demandado don MARCELO EUGENIO LOYOLA 
GONZALEZ, mediante tres avisos publicados en el diario “La Tercera” y tres avisos en el diario “El Mercurio” y 
uno en el Diario Oficial. Cítesele en los mismos avisos a audiencia de requerimiento de pago al quinto día de 
notificado, a las 10:00 horas, en el oficio del Señor Secretario del Tribunal. Al efecto, redáctese extracto por el 
Sr. Secretario del Tribunal y en su oportunidad certifíquese el hecho de haberse efectuado las publicaciones 
conforme a lo decretado. Escrito demandante, 4 de enero de 2021. SE COMPLEMENTE RESOLUCION QUE IN-
DICA. Con fecha 19 de noviembre de 2018 se ha ordenado notificar al demandado a través de avisos a publicar 
en el Diario Oficial y en diario Mercurio de Santiago y La Tercera. Para efectos de complementar la resolución 
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antedicha, y teniendo en consideración el estado de excepción constitucional publicado el 18 de marzo de 2020 
y vigente a la fecha, solicito a SS ordenar que se incorpore en el extracto lo siguiente: “Sin perjuicio de lo ante-
rior, para efectos lo dispuesto en el artículo 443 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo es-
tablecido en los artículos 1º y 3º, ambos de la Ley 21.226, cítese en los mismos avisos al deudor para que 
concurra a las 09:00 horas al oficio de la señora Secretaria del Tribunal para efectos de ser requerido de pago 
por ella o por quien la subrogue, dentro del plazo de cinco días contados desde el día de término del estado de 
excepción constitucional, si las publicaciones se efectuaron durante la vigencia de dicho estado de excepción 
constitucional, o en su defecto, dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de publicaciones, si 
éstas se efectuaron con posterioridad al término del estado de excepción constitucional, en ambos casos al día 
siguiente hábil si el quinto día recayere en día sábado, bajo apercibiento de proceder en su rebeldía”. En subsi-
dio, para el evento de que V.S. estime que no procede citar al demandado para su requerimiento de pago, sino 
que debe ser requerido de pago en la misma publicación, solicito complementar la resolución que ordena la 
notificación del deudor por el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, agregando en la publicación un úl-
timo párrafo del siguiente tenor: “Notifico y requiero de pago al señor MARCELO EUGENIO LOYOLA GONZALEZ 
de la demanda interpuesta así como la resolución que ordenó esta publicación y el mandamiento de ejecución 
y embargo”. POR TANTO, RUEGO A V.S. acceder a lo pedido.- Providencia, cuaderno principal, Santiago, ocho 
de Enero de dos mil veintiuno A la presentación de fecha 04/01/2021, sin folio: Atendido el mérito de los ante-
cedentes y considerando el estado de emergencia sanitaria vigente, confecciónese por el interesado extracto la 
demanda principal, la que deber ser autorizada por el Sr. Secretario del Tribunal y procédase a su publicación 
por tres veces en los diarios El Mercurio de Santiago y La Tercera, ambos de esta ciudad; sin perjuicio de la 
publicación en el Diario Oficial de la República, de conformidad a la dispuesto en la parte final del artículo 54 
del Código de Procedimiento Civil. El emplazamiento comenzar desde la última publicación. Para realizar el re-
querimiento de pago, que deberá efectuarse mediante receptor judicial, se cita al demandado a la secretaría del 
tribunal, el día jueves siguiente a la última publicación, a las 10.00 horas. 
Será responsabilidad del ejecutante contar con receptor para la diligencia. - Lo que notifico y requiero a don 
Marcelo Eugenio Loyola González. Secretario.


