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Ante 4°Juzgado Civil Santiago, Rol C-10905-2020, “Banco Bice con Martínez” Comparece Fernando 
Laiz Retamal, mandatario Banco Bice, sociedad anónima bancaria, domiciliados Santiago, Teatinos 
N°220, Comuna Santiago, interponiendo demanda ejecutiva  contra don Matías Andrés Martínez 
Addison Smith, rut 16.817.581-7, cuya profesión u oficio ignoro, domiciliado Santiago, calle Blest 
Gana N°5789, Departamento N°401, Comuna de Santiago, en virtud de ser deudor vencido 
siguientes instrumentos: 1. Pagaré N°9510-440268 para contrato de apertura de línea de crédito 
en cuenta corriente, suscrito 24 Octubre 2018, por $ 2.000.000.-, pagadero el día 02 Julio 2020. 
Se estipuló que en caso de no pago íntegro y oportuno del pagaré se devengaría interés máximo 
convencional que se permita estipular, que se encontrare vigente a la fecha de suscripción del 
documento o de la mora o retardo, a elección del acreedor.Llegada la fecha de vencimiento del 
pagaré, éste no fue pagado. 2. Pagaré N°4245255300005490 suscrito, el 03 Julio 2020, por doña 
Paola Henríquez A. y por doña Nidia Galaz S., en representación del Banco BICE, y éste a su vez 
en representación del deudor don Matías Andrés Martínez Addison Smith, por la suma $16.896.111.- 
pagadero el día 03 Julio 2020.Se estipuló que en caso de no pago íntegro y oportuno del pagaré 
se devengaría el interés máximo convencional que se permita estipular, que se encontraré vigente 
a la fecha de suscripción del documento o de la mora o retardo, a elección del acreedor. Llegada 
la fecha de vencimiento del pagaré, éste no fue pagado.Cabe señalar que la suscripción del 
referido pagaré tiene su origen en el contrato de multiproducto, suscrito por el deudor el 19 
Octubre 2018, constando en dicho instrumento que éste otorgó poder especial al Banco BICE, 
para los efectos de suscribir pagarés a favor de sí mismo en los términos allí indicados. 3. Pagaré 
N°3488451 suscrito con fecha 25 de Julio de 2019, por la suma de $130.441.858.- por concepto 
de capital, pagadero en 48 cuotas mensuales, siendo la primera por el monto de $3.678.456.-, y 
las siguientes por un monto de $3.462.625.- cada una de ellas, con excepción de la última cuota 
que sería de $3.137.500.- con primer vencimiento el día 23 Octubre 2019, y así sucesivamente los 
días 23 de cada mes.La tasa de interés convenida ascendió a 0,94%  mensual, los cuales ya se 
encuentran incorporados en el monto de las cuotas antes indicadas.Se estipuló que el no pago 
íntegro y oportuno de una o más cuotas de capital y/o de los intereses daría derecho al Banco 
BICE, para exigir de inmediato, como si fuere de plazo vencido, el total de la obligación que 
estuviere pendiente, en cuyo caso además se devengaría el interés máximo convencional para 
operaciones no reajustables, que se encontrare vigente a esa fecha o a la de mora o retardo, a 
elección del acreedor. Llegada la fecha de pago de la cuota que vencía el día 23 Marzo 2020, ésta 
no fue pagada, adeudándose por concepto de capital $119.764.106.- más intereses pactados. 4. 
Pagaré N°3488449 suscrito con fecha 25 de Julio de 2019, por la suma de $130.441.858.- por 
concepto de capital, pagadero en 48 cuotas mensuales, siendo la primera por el monto de 
$3.678.456.-, y las siguientes por un monto de $3.462.625.- cada una de ellas, con excepción de 
la última cuota que sería de $3.137.500.- con primer vencimiento el día 23 Octubre 2019, y así 
sucesivamente los días 23 de cada mes.La tasa de interés convenida ascendió a 0,94%  mensual, 
los cuales ya se encuentran incorporados en el monto de las cuotas antes indicadas.Se estipuló 
que el no pago íntegro y oportuno de una o más cuotas de capital y/o de los intereses daría 
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derecho al Banco BICE, para exigir de inmediato, como si fuere de plazo vencido, el total de la 
obligación que estuviere pendiente, en cuyo caso además se devengaría el interés máximo 
convencional para operaciones no reajustables, que se encontrare vigente a esa fecha o a la de 
mora o retardo, a elección del acreedor. Llegada la fecha de pago de la cuota que vencía el día 
23 Febrero 2020, ésta no fue pagada, adeudándose por concepto de capital $121.489.696.- más 
intereses pactados. 5. Pagaré N°3276425 suscrito con fecha 14 de Noviembre de 2018, por la 
suma de $30.543.002.- por concepto de capital, pagadero en 24 cuotas mensuales, iguales y 
sucesivas por el monto de $1.401.767.- cada una de ellas, con excepción de la última cuota que 
sería de $1.401.736.- con primer vencimiento el día 13 Diciembre 2018, y así sucesivamente los 
días 13 de cada mes.La tasa de interés convenida ascendió a 0,78%  mensual, los cuales ya se 
encuentran incorporados en el monto de las cuotas antes indicadas.Se estipuló que el no pago 
íntegro y oportuno de una o más cuotas de capital y/o de los intereses daría derecho al Banco 
BICE, para exigir de inmediato, como si fuere de plazo vencido, el total de la obligación que 
estuviere pendiente, en cuyo caso además se devengaría el interés máximo convencional para 
operaciones no reajustables, que se encontrare vigente a esa fecha o a la de mora o retardo, a 
elección del acreedor. Llegada la fecha de pago de la cuota que vencía el día 13 Febrero 2020, 
ésta no fue pagada, adeudándose por concepto de capital $12.133.181.- más intereses pactados. 
Conforme a lo expuesto, Banco BICE interpuso demanda ejecutiva en contra de don Matías Andrés 
Martínez Addison Smith, ya individualizado, por la suma de $272.283.094.- más intereses y 
ordenar se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la suma indicada, y 
en definitiva, acogerla a tramitación hasta hacer entero y cumplido pago de la suma adeudada, 
con costas. 1° Otrosí, Acompaña documentos y solicita custodia; 2° Otrosí, Señala bienes traba 
embargo; 3° Otrosí, Depositario; 4°Otrosí, Personería; 5° Otrosí, Patrocinio y Poder. Santiago, 
cuatro de Agosto de dos mil veinte. A la presentación de folio 5: Por cumplido lo ordenado, estese 
a lo que se resuelve a continuación. Proveyendo presentación de la parte demandante de folio 3: 
Téngase presente y por acompañados los documentos, bajo apercibimiento legal. Proveyendo 
demanda ejecutiva de folio 1: A lo principal, por interpuesta la demanda, despáchese mandamiento 
de ejecución y embargo. Al primer y cuarto otrosíes, estese a lo resuelto precedentemente. Al 
segundo y tercer otrosíes, téngase presente para la traba del embargo, desígnese depositario 
provisional de los bienes que se embarguen al ejecutado bajo su propia responsabilidad legal. Al 
quinto otrosí, téngase presente. Se declara que la cuantía de este juicio asciende a la suma de $ 
272.283.094.-, equivalentes a 5416, 19776416295 UTM, ascendiendo el valor de la UTM a esta 
fecha a $50.272.- El Tribunal hace presente que en atención al Decreto 104 de 2020, que declara 
estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública en el territorio de Chile; 
las medidas dispuestas en el Acta 53-2020 de la Excma. Corte Suprema; y el Protocolo COVID-19, 
Edificio Manuel Montt, Juzgados Civiles de Santiago, la parte ejecutante deberá acompañar el 
título original físicamente para su custodia, previa coordinación vía correo electrónico dirigido a 
jcsantiago4@pjud.cl. Santiago, cuatro de Agosto de dos mil veinte. Un ministro de fe requerirá 
de pago a MATÍAS ANDRÉS MARTÍNEZ ADDISON SMITH, para que en el acto de la intimación pague 
a BANCO BICE, o a quien sus derechos representen, la suma de $272.283.094.-, más reajustes, 
intereses y costas. Si no efectuare el pago, trábese embargo sobre bienes suficientes del 
ejecutado, para cubrir la deuda con sus reajustes, intereses y costas. Se designa al deudor, como 
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depositario provisional de los bienes que se embarguen y bajo su responsabilidad legal. Proveyendo 
presentación de fecha doce de Febrero de dos mil veintiuno. Santiago, veinticuatro de Febrero 
de dos mil veintiuno. A la presentación de folio 58: Atendido que la institución señalada cuenta 
con una similar base de datos respecto de aquéllas que dieron cuenta en autos de la información 
solicitada, no ha lugar por innecesario. Conforme a lo anteriormente expuesto, déjese sin efecto 
la resolución de folio 57, y en su lugar, estese a lo resuelto. A la presentación de folio 56: Ha lugar 
a lo solicitado, debiendo acompañarse extracto de la demanda principal de autos, al Sr. Secretario 
del Tribunal, vía correo electrónico dirigido a jscantiago4@pjud.cl, y procédase a su publicación 
por tres veces en los diarios El Mercurio 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 comenzará desde la última 
publicación. Para realizar el requerimiento de pago, éste deberá efectuarse mediante receptor 
judicial, en la secretaria 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. En Santiago, a 
veinticuatro de Febrero de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario, la resolución 
precedente. 

El Secretario.


