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NOTIFICACION: 16 JUZGADO CIVIL SANTIAGO, Huérfanos 1409,  piso 4,  causa 
Rol  C-11419-2020,  Demanda  juicio  ejecutivo,  “SCOTIABANK  CHILE/LEAL”, 
presentada  por  don   Luis  Eduardo  Montes  Montes,  abogado,  Suecia  42,  piso  5, 
Providencia,  en  representación  SCOTIABANK  CHILE,   gerente  general  Francisco 
Sardón  de  Taboada, Costanera  Sur  2710,  Torre  A,  Las  Condes, expresando  que 
interpone  demanda ejecutiva  contra  RAUL  ESTEBAN  LEAL  OSORIO,  abogado, 
domiciliado  calle  Salvador  N°880,  Departamento  N°309  tercer  piso,  Torre  B, 
Providencia, Región Metropolitana,  de acuerdo antecedentes hecho y  derecho paso 
exponer:  1.- Consta copia autorizada escritura pública “Contrato de Mutuo Hipotecario 
Vivienda, Tasa de Interés Fija, plazo flexible se acoge a ley 20130”; otorgada 28 abril 
año 2010, otorgada notaría Santiago Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, que BANCO 
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE, hoy SCOTIABANK CHILE, otorgó a RAUL 
ESTEBAN LEAL OSORIO, un préstamo de dinero por 3.512 Unidades de Fomento, 
monto que deudor se obligó a pagar al banco, conjuntamente con intereses, en 240 
cuotas mensuales iguales de 25,18 UF, cada una, con vencimiento primera 1 junio 
2010. La cuota mensual a pagar debería incluir  además de cuota mensual,  primas 
correspondientes  seguros  de  desgravamen,  cesantía  e  incendio  que  se  pagarán 
conjuntamente con dividendo mensual. El capital adeudado devengaría un interés del 
0,50083% mensual. El reajuste e interés se devengarían a contar del 1° mes siguiente 
al contrato. Los intereses se devengarán día por día y se calcularán sobre base de año 
de 360 días y meses de 30 días. Se estipuló que composición de cada una de las 
cuotas consta en “Desarrollo Plan de Pago” elaborado por Banco para mutuo, que 
deudor declaró conocer y aceptar, y que se protocolizó en Notaría de Pedro Ricardo 
Reveco Hormazábal, 28 abril año 2010, bajo N° 1248.  Se estipuló que cuotas debían 
ser pagadas en dinero, por valor en pesos moneda nacional de UF a fecha de pago 
efectivo,  pudiendo pagarse dentro de los primeros 10 días corridos del mes de su 
vencimiento, sin que se le aplique el interés penal correspondiente. No obstante, en el 
evento que mutuario no pagare cualquier cuota dentro de los primeros diez días del 
mes  3  de  su  respectivo  vencimiento,  ésta  devengará,  desde  la  fecha  de  su 
vencimiento, un interés penal igual al interés corriente que corresponda, que tuviere 
vigencia durante el tiempo de la mora o simple retardo, en sus diferentes etapas, más 
un 50%.  En escritura, se estableció que Banco podrá declarar terminado contrato y 
caducados  plazos  deudor  para  pago  de  obligaciones  que  caucione  garantía 
constituida, en evento de que éste faltare al pago íntegro y oportuno de cualesquiera 
de  obligaciones  de  dar  garantizadas  con  hipoteca  constituida  en  escritura.  2.-  El 
demandado RAUL ESTEBAN LEAL OSORIO, no dio cumplimiento a su obligación de 
pago del crédito,  a contar de la cuota con vencimiento mes  Septiembre de 2019, 
razón  por  la  cual,  BANCO  BILBAO  VIZCAYA  ARGENTARIA,  CHILE,  hoy 
SCOTIABANK CHILE,  viene  en hacer  exigible  el  pago del  total  saldo  insoluto  de 
obligación, a partir de la presentación de esta demanda, obligación que al 21 Julio 
2020,  asciende  en  capital  a  2.250,9500  Unidades  de  Fomento,  más  intereses 
convencionales  y  penales,  equivalentes  en  moneda  nacional,  al  27  Julio  2020  a 
$64.537.303.-,  según  valor   Unidad  de  Fomento  era  $28.671,14.-,  más  intereses 
lucrativos y penales, y costas, hasta día pago efectivo. 3.- Para garantizar al Banco la 
restitución  de  todas  y  cualesquiera  de  obligaciones  que  RAUL  ESTEBAN  LEAL 
OSORIO, tuviere o llegare a tener con Banco, este constituyó previamente hipoteca 
con  cláusula  de  garantía  general  en  favor  de  banco,  que  éste  aceptó,  a  fin  de 
garantizarle el cumplimiento de todas y cualesquiera obligaciones, por concepto de 
capital,  más  reajustes,  intereses  y  costas,  sobre  inmueble  ubicado  calle  Salvador 
N°880, Departamento N°309 tercer piso Torre B, bodega N°135, y el estacionamiento 
N°267,  ambos  del  subterráneo  del  edificio,  Providencia,  Región  Metropolitana.   El 
dominio  del  inmueble  se  encuentra  inscrito  a  nombre  de  RAUL ESTEBAN LEAL 
OSORIO,  a fojas  9650,  número 8424,  Registro  Propiedad  año 2003,  Conservador 
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Bienes Raíces Santiago. La Hipoteca en favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
Chile, hoy  SCOTIABANK CHILE,  se encuentra inscrita a fojas 8766, número 5408, 
Registro Hipotecas y Gravámenes año 2003, Conservador Bienes Raíces Santiago. 
En consecuencia, mediante presentación demanda, vengo en hacer efectivo el total 
adeudado. La obligación demandada se encuentra documentada en escritura pública 
cuyas firmas se encuentran debidamente autorizada ante Notario,  por lo  que título 
goza de mérito ejecutivo. La deuda es líquida, actualmente exigible y su acción no se 
encuentra prescrita. POR TANTO,  En mérito expuesto, documentos, y artículos 434 y 
siguientes  Código  de  Procedimiento  Civil,  A  S.S.  SOLICITO:  tener  por  entablada 
demanda en juicio ejecutivo en contra de don  RAUL ESTEBAN LEAL OSORIO,  ya 
individualizado,  por  la  suma  en  capital  de  2.250,9500  Unidades  de  Fomento, 
equivalentes en moneda nacional, al 27 de julio de 2020 a  $64.537.303.-,  según el 
valor de la Unidad de Fomento para tal día que era de $28.671,14.-,, más los intereses 
lucrativos y penales de acuerdo con lo estipulado,  y costas, hasta el  día del pago 
efectivo; despachar mandamiento de ejecución y embargo en su contra; disponer se le 
embarguen bienes en cantidad suficiente y, si no pagare, se siga adelante la ejecución 
hasta  hacer  cumplido  pago  de  todas  las  sumas adeudadas,  con  costas. PRIMER 
OTROSI:  SEÑALA  BIENES  PARA  LA  TRABA  DE  EMBARGO  Y  DEPOSITARIO 
PROVISIONAL;  SEGUNDO  OTROSI:  ACOMPAÑA  DOCUMENTOS;  TERCER 
OTROSI: SE TENGA PRESENTE; CUARTO OTROSI: ACREDITA FUSIÓN; QUINTO 
OTROSI:  ACREDITA  PERSONERIA;  SEXTO  OTROSI:  PATROCINIO  Y  PODER. 
RESOLUCIÓN:  Santiago,  17  Agosto  2020.  Habiéndose  cumplido  lo  ordenado,  se 
provee  é  derechamente  demanda,  A  lo  principal:  despáchese.  Al  primer  otrosí: 
téngase  presente,  los  bienes  señalados  y  depositario.  Al  segundo  otrosí:  por 
acompañado los documentos, con citación. Al tercer y cuarto otrosí: téngase presente. 
Al quinto otrosí:  téngase presente y por acompañada, con citación. Al sexto otrosí: 
téngase presente el patrocinio y por conferido el poder. MANDAMIENTO: Santiago, 17 
Agosto  2020.   Requiérase  por  un  Ministro  de  Fe  a  don  RAUL  ESTEBAN  LEAL 
OSORIO para que pague a BANCO SCOTIABANK o a quien sus derechos represente, 
la suma de 2.250,9500 Unidades de Fomento, equivalentes en moneda nacional, al 27 
de julio de 2020 a $64.537.303.- más intereses y costas. No verificado el pago en el 
acto de la intimación, trábese embargo sobre bienes del deudor, en especial sobre el 
inmueble ubicado calle  Salvador  N°880, Departamento N°309 del  tercer piso de la 
Torre  B,  bodega  N°135,  y  el  estacionamiento  N°267,  ambos  del  subterráneo  del 
edificio, comuna de Providencia, Región Metropolitana, inscrito a fojas 9650, número 
8424, del Registro de Propiedad del año 2003, del Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago, los que deberán quedar en su poder, en calidad de depositario provisional, 
bajo su responsabilidad legal.  De los oficios despachados y respondidos, no se logró la 
ubicación de los demandados, solicitándose el 10 de mayo de 2021, se decretara la 
notificación y requerimiento de pago por avisos en autos de   RAUL ESTEBAN LEAL 
OSORIO,  y  posteriormente  con  fecha  12  de  mayo  de  2021,  el  tribunal  resolvió: 
Santiago, 12 mayo de 2021 A presentación de fecha 10 de mayo de 2021: A todo: 
Atendido el mérito de los antecedentes, se declara que, HA LUGAR a la notificación 
por avisos solicitada,  mediante extracto autorizado por el  Sr.  Secretario,  el  que se 
publicará por tres veces en dos diarios de circulación en 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. Se hace presente que el 
extracto deberá remitirse al correo electrónico jcsantiago16@pjud.cl, para los efectos 
de su revisión y posterior  publicación.  RESOLUCIÓN:  Santiago 14 mayo 2021.  Se 
complementa la resolución de fecha 12 de mayo de 2021, en el sentido de señalar que 
el requerimiento de pago deber realizarse al tercer día hábil después de publicado el 
ultimo del avisos, a las 08:30 hrs. en el oficio del receptor. El aviso deber contener los 
datos del receptor y su domicilio.  El receptor que realizará el requerimiento será don 
LUIS PATRICIO SILVA DURÁN, domiciliado en Compañía 1389, oficina 62, comuna 
de  Santiago,  Región  Metropolitana.  Así  está  ordenado  en  los  autos  caratulados 
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SCOTIABANK CHILE/ LEAL, Rol C-11419-2020, de este tribunal.  Lo que notifico a 
RAUL ESTEBAN LEAL OSORIO. Secretaria. 
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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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