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NNoottiiffiiccaaccii nnóó

AAnnttee   eell   99   JJuuzzggaaddoo   CCiivviill   ddee   SSaannttiiaaggoo,,   ccaauussaa   RRooll   NN°° °° 22442244--22002211,,   ccaarraattuullaaddooss  

BBAANNCCOO  DDEE  CCHHIILLEE  ccoonn  BBUURRGGOOSS ,,   ““ ”” Patricio Andr s Pacheco Cofre, mandatarioé  

en representaci n del Banco de Chile, vengo en demandar de conformidad a las normasó  

del juicio ejecutivo, a don SANTIAGO ANDRES BURGOS ZAMORANO, ignoramos 

profesi n  u  oficio,  con  domicilio  en  BLANCO  ENCALADA  079  CUARTEL  DEó  

CARABINEROS,  comuna  de  RENCA  y  en  CUADRO  VERDE  140 

DEPARTAMENTO 134, comuna de ESTACION CENTRAL,  en consideraci n a loó  

siguiente: Nuestro representado, es due o y leg timo tenedor del pagar  signado con elñ í é  

n mero 010913, por la suma de $12.684.738, capital al que se le debe aplicar una tasaú  

de inter s mensual de 1.68%, se estipul  que el capital y los intereses de esta obligaci né ó ó  

se pagar an en 36 cuotas de acuerdo al siguiente programa de amortizaciones: 35 cuotas,í  

mensuales, iguales y sucesivas de $490.119, cada una de ellas, venciendo la primera de 

ellas  el  29  de  julio  de  2020  y  a  partir  de  esta,  las  cuotas  siguientes  vencer ná  

sucesivamente con la misma periodicidad antes indicada.- Y una cuota de $490.108, que 

se pagar  el 29 de junio de 2023.- Se hace presente que como se estipul  en el mismoá ó  

pagar ,  el  monto  de  cada  una  de  las  cuotas  indicadas  incluye  pago  de  capital  eé  

intereses.- Es del caso que el deudor s lo pag  hasta la cuota N  2 inclusive, con lo queó ó °  

amortizo el capital hasta por la cantidad de $103.756.- Habiendo dejado de pagar la 

cuota N  3, con vencimiento al 29 de septiembre de 2020, resta en consecuencia un°  

saldo de capital adeudado de $12.580.982.-,cantidad a la que se deben adicionar los 

intereses penales correspondiente a la fecha de su pago efectivo, POR TANTO, y de 

conformidad a lo dispuesto en los art culos 434 y siguientes del C digo de Procedimientoí ó  

Civil, A V.S. SOLICITAMOS: Tener por entablada demanda ejecutiva en contra de 

don  SANTIAGO  ANDRES  BURGOS  ZAMORANO,  y  ordenar  se  despache 

mandamiento de ejecuci n y embargo en su contra por la cantidad de $ 12.580.982,ó  

suma a la que hay que agregar y calcular los intereses pactados y los intereses penales,  

todo  ello  con  costas.  PPRRIIMMEERR   OOTTRROOSS ::ÍÍ  se ala  bienes;  ñ SSEEGGUUNNDDOO   OOTTRROOSSII::  

Acompa a  documentosñ ;;   TTEERRCCEERR   OOTTRROOSS ::   ÍÍ Solicitud  que  indica;  CCUUAARRTTOO  

OOTTRROOSS ::   ÍÍ Personer a; í QQUUIINNTTOO  OOTTRROOSS ::ÍÍ  Patrocinio y poder; SSEEXXTTOO  OOTTRROOSS ::ÍÍ   

Delega Poder. a lo principal:  desp chese; al  primer, quinto y sexto otros es:  t ngaseá í é  

presente; al  segundo,  tercer y cuarto otros es:  por acompa ados en forma legal.  Siní ñ  

perjuicio de lo anterior, entr guense materialmente en el tribunal los documentos cuyoé  

formato  original  no  sea  electr nico,  dentro  de  20  d a  una  vez  reabiertas  susó ° í  

dependencias.  Atendido  el  m rito  de  autos,  encontr ndose  agotadas  las  gestionesé á  

tendientes a ubicar el paradero del demandado, constando que no registra salidas del 

pa s recientes y atendido lo dispuesto en el art culo 54 del C digo de Procedimientoí í ó  

Civil, como se pide, notif quese la demanda y su prove do y requi rase de pago a doní í é  

SANTIAGO ANDR S BURGOS ZAMORANO, mediante tres avisos publicados en elÉ  

diario El Mercurio, tres avisos publicados en el diario La Tercera y uno en el Diario 

Oficial.  El  t rmino  para  oponer  excepciones  comenzar  a  correr  desde  la  ltimaé ú  

publicaci n. Al efecto red ctese extracto por la se ora secretaria del tribunal y en suó á ñ  

oportunidad, certif quese el hecho de haberse efectuado las publicaciones conforme a loí  

decretado.  CCUUAADDEERRNNOO   DDEE   AAPPRREEMMIIOO. Un ministro  de  fe  requerir  de  pago aá  

SANTIAGO ANDRES BURGOS ZAMORANO para que en el acto de la intimaci nó  

pague  a  BANCO  DE  CHILE  o  a  quien  sus  derechos  representen,  la  suma  de 

$12.580.982.-, m s reajustes, intereses y costas. Si no efectuare el pago, tr bese embargoá á  

sobre bienes suficientes del ejecutado para cubrir la deuda con sus reajustes, intereses y 

costas,  design ndosele  depositario  provisional  de  los  que  se  embarguen,  bajo  su  á á 

responsabilidad legal. 18 de marzo de 2021.
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siguiente: Nuestro representado, es due o y leg timo tenedor del pagar  signado con elñ í é  

n mero 010913, por la suma de $12.684.738, capital al que se le debe aplicar una tasaú  

de inter s mensual de 1.68%, se estipul  que el capital y los intereses de esta obligaci né ó ó  

se pagar an en 36 cuotas de acuerdo al siguiente programa de amortizaciones: 35 cuotas,í  

mensuales, iguales y sucesivas de $490.119, cada una de ellas, venciendo la primera de 

ellas  el  29  de  julio  de  2020  y  a  partir  de  esta,  las  cuotas  siguientes  vencer ná  

sucesivamente con la misma periodicidad antes indicada.- Y una cuota de $490.108, que 

se pagar  el 29 de junio de 2023.- Se hace presente que como se estipul  en el mismoá ó  

pagar ,  el  monto  de  cada  una  de  las  cuotas  indicadas  incluye  pago  de  capital  eé  

intereses.- Es del caso que el deudor s lo pag  hasta la cuota N  2 inclusive, con lo queó ó °  

amortizo el capital hasta por la cantidad de $103.756.- Habiendo dejado de pagar la 
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