
Avisos Legales

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

Jueves 01 de Julio de 2021Notificación

NOTIFICO. a  ALEJANDRO DAVID RAYO LOPEZ,  ante el  4° Juzgado Civil de 
Santiago, autos: "Banco del Estado de Chile con Rayo López, Alejandro David 
", Ejecutivo, Cobro Obligación de Dar, Rol C-26939-2017.  Cuaderno principal;  
Comparece.  –  Paulina  Fernández  Pavez,  abogado,  domiciliado  para  estos 
efectos en calle San Diego Nº 81, piso 6 en la comuna de Santiago, mandatario 
judicial, en representación convencional, según se acreditará, del Banco del 
Estado  de  Chile,  empresa  autónoma de  créditos  del  Estado,  representado 
legalmente  por  su  Gerente  General  Ejecutivo  doña  Jessica  López  Saffie, 
chilena, casada, ingeniero comercial, Rut N° 7.060.733-6, ambos domiciliados 
en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 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 
17 de Junio de 2008, otorgada ante el Notario Público de Santiago, Humberto 
Quezada Moreno, documento cuya copia autorizada se acompaña en primer 
otrosí, el Banco del Estado de Chile dio en préstamo a Alejandro David Rayo 
López,  ignoro  profesión  u  oficio,  domiciliado  en  calle  Tarapaca  Nº  752, 
Santiago y/o Av. Manuel Antonio Matta Nº 1679, Quilicura y/o San Marcos Nº 
2628, Lampa, la cantidad de 1.840 UF, por su equivalencia en pesos moneda 
legal a la fecha de la referida escritura 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 360 meses, por medio de dividendos vencidos,  mensuales y sucesivos, 
calculados  en  la  forma  establecida  en  la  misma  escritura  de  mutuo, 
comprendiéndose en ellos la amortización y los intereses. El primer dividendo 
vence el día 01 de Julio de 2008. La tasa de interés real, anual y vencida que 
se devenga desde el día en que comenzó a regir  esta obligación, el  17 de 
Junio  de  2008,  es  del  5,3  %  anual.  De  acuerdo  a  lo  estipulado  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 102 cuotas y no ha dado 
cumplimiento a las obligaciones emanadas de la referida escritura de mutuo, 
por cuanto no pagó la cuota  Nº 103,  que venció el  10 de Febrero de 2017 
adeudando  la  cantidad  de  70,949230  UF  que  corresponde  a  7  dividendos 
impagos haciéndose exigible el saldo insoluto de capital de 1.527,084893 UF. 
De  acuerdo  con  lo  establecido  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 30 de Agosto de 2017 a la 
cantidad de 1.598,034123 UF equivalentes a la misma fecha a la suma de $ 
42.511.511, 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 señalada es líquida, 
actualmente exigible, no se encuentra prescrita y consta de título ejecutivo. 
POR TANTO,   y   en  mérito  de  lo  expuesto,  documentos  acompañados,  y 
conforme  a  lo  prescrito  en  los  artículos  434  Nº  2,  254  del  Código  de 
Procedimiento Civil, artículo 2196 y siguientes del Código Civil, Ley Nº 18.010, 
demás  normas  citadas,  y  demás  pertinentes,  RUEGO  A  US.:  tener  por 
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interpuesta demanda ejecutiva en contra de Alejandro David Rayo López, ya 
individualizado, por la suma de 1.598,034123 UF según liquidación practicada 
con fecha 30 de  Agosto  de  2017 ya referida,  equivalentes  a  la  suma de  $ 
42.511.511 a igual fecha, 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.-  Providencia.  cuaderno 
principal  a  fojas  4.-  Santiago,  tres  de  Octubre  de  dos  mil  diecisiete. 
Proveyendo  presentación  incorporada  SITCI  28/09/2017:  Por  cumplido  lo 
ordenado. Proveyendo derechamente la demanda: A lo principal: Despáchese. 
Al  primer  otrosí:  por  acompañados,  bajo  apercibimiento  legal.  Al  segundo 
otrosí:  para proveer  acompáñese certificado de Dominio Vigente.  Al  tercer 
otrosí: Atendido Que el domicilio corresponde al jurisdicción de la Iltma Corte 
de  Apelaciones  de  Santiago,  no ha ligar  por  innecesario.  Al  cuarto  otrosí: 
téngase presente. Se declara que la cuantía de este juicio asciende a la suma 
de UF 1.598,034123  equivalentes al día 30 de agosto de 2017 a la suma de 
$42.511.511.- equivalentes a 908,637 UTM ascendiendo el valor de la UTM a 
esta fecha a $46.786. Custodia Nº: 6148-2017.-  Cuaderno apremio, a fojas 4. 
Santiago, tres de Octubre de dos mil diecisiete. MANDAMIENTO Requiérase 
por un Ministro de fe a don ALEJANDRO DAVID RAYO LOPEZ para que pague 
a BANCO DEL ESTADO DE CHILE o a quien sus derechos represente la suma 
de UF 1.598,034123 equivalentes al día 30 de agosto de 2017 a la suma de 
$42.511.511.-, 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, veintiuno 
de Abril de dos mil veintiuno. A la presentación de folio 55: Atendido el mérito 
de  los  antecedentes,  HA  LUGAR  a  lo  solicitado  debiendo  extractarse  la 
demanda principal de autos y acompañarse por la oficina judicial virtual para 
su autorización 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 comenzará desde la última publicación. 
Para efectos del requerimiento de pago, este deberá realizarse por receptor 
judicial,  en  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 a don  Alejandro David Rayo 
López. Secretario.
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