
Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veintid s.ó

Vistos :

En autos  Rol  N  C-1992-2018  del  Segundo Juzgado Civil  de  Chill n,° á  

caratulados “Postel Espinoza Carolina y otro con Candia Becerra Jorge y otro ,”  

por sentencia de dos de septiembre de dos mil veinte y, en lo que interesa al 

presente  arbitrio,  se  rechaz ,  con  costas,  la  excepci n  de  prescripci n  de  laó ó ó  

acci n  opuesta  por  el  demandado  Jorge  Eloi  Candia  Becerra  y  acogi  laó ó  

demanda a su respecto, s lo en cuantoó  se le conden  a pagar a los actores: 1.-ó  

La  suma de  $37.528.165.-  (treinta  y  siete  millones  quinientos  veintiocho  mil 

ciento sesenta y cinco pesos), por concepto de perjuicios materiales, a la que debe 

deducirse la cantidad de $7.000.000.- (siete millones de pesos) correspondiente a 

lo  pagado  por  los  demandados  a  los  demandantes  en  virtud  del  acuerdo 

reparatorio suscrito el 2 de noviembre de 2017 en el Juzgado de Garant a deí  

Chill n,  de acuerdo a  lo  establecido  en los  considerandos  31  y 32  de esaá ° °  

sentencia,  y  2.-  La  suma  total  de  $15.000.000.-  (quince  millones  de  pesos), 

correspondiendo de ellos $10.000.000.- (diez millones de pesos) a la demandante 

do a Carolina Gema Postel Espinoza, y $5.000.000.- (cinco millones de pesos) alñ  

demandante don Daniel Andr s Sep lveda M ndez, a t tulo de indemnizaci n deé ú é í ó  

perjuicios por concepto de da o moral.ñ

Dicha  sentencia  fue  impugnada  por  el  demandado  Candia  Becerra, 

mediante recursos de casaci n en la forma y de apelaci n y una Sala de la Corteó ó  

de Apelaciones de Chill n, por fallo de treinta de junio de dos mil veintiuno,á  

rechaz  el recurso de nulidad y revoc  la sentencia apelada, en cuanto rechazó ó ó 

la excepci n de prescripci n deducida por dicho demandado y en su lugar, laó ó  

acogi  y, en consecuencia, rechaz  la demanda, sin costas.ó ó

En  contra  de  la  sentencia  de  segunda  instancia  la  parte  demandante 

deduce recurso de casaci n en el fondo. ó

Se orden  traer los autos en relaci n. ó ó

Considerando:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia la infracci n de los art culosó í  

2492, 2514, 2518 y 2503 del C digo Civil, reprochando que se haya acogido laó  

excepci n de prescripci n extintiva, por cuanto, en su entender, la judicatura deó ó  

instancia yerra al computar su procedencia a partir de la fecha de notificaci n deó  

la  demanda, desde que dicho t rmino se interrumpi  con la presentaci n deé ó ó  
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aquella,  la  que se verific  antes  de satisfecho el  plazo del  referido modo deó  

extinguir las acciones y obligaciones.

En  efecto,  se ala  que  los  sentenciadores  dieron  ñ por  acreditada  la 

prescripci n  extintiva  fuera  de  los  casos  consignados  por  esa  norma  legal.ó  

Expresa que la acci n de indemnizaci n de perjuicios fue generada por un hechoó ó  

ocurrido el d a 3 de julio a o 2014, que corresponde a un contrato de cesi n deí ñ ó  

factura realizada por la demandante se ora Postel al demandado se or Candia, yñ ñ  

en dichas circunstancias, el plazo de prescripci n estaba pendiente al momentoó  

de presentar la demanda el 18 de mayo de 2018.

SEGUNDO: Que, para una mejor comprensi n del asunto planteadoó  

por  el  recurso  interpuesto,  deben  tenerse  en  consideraci n  los  siguientesó  

antecedentes del proceso: 

1.-El 18 de mayo de 2018 comparecen Daniel Andr s Sep lveda M ndezé ú é  

y  Carolina Gema Postel  Espinoza y deducen demanda de indemnizaci n  deó  

perjuicios en contra de Jorge Eloi Candia Becerra y de Pedro Alfredo Mora 

Mayorga. 

Se fundan en una serie de hechos que comenzaron en febrero del a oñ  

2014, a o en que los demandados le ofrecieron un pr stamo de dinero para elñ é  

financiamiento de un proyecto de construcci n de se al ticas, por la suma deó ñ é  

$10.500.000 el que se garantiz  con cinco cheques por un total de $11.950.000.ó  

Refieren  que  primero  trataron  con  Pedro  Mora  Mayorga  quien  dijo  ser 

intermediario  y  posteriormente  con  Jorge  Candia  Becerra,  quien  era  el 

prestamista.

Se alan que debido a los atrasos en los pagos les requirieron nuevamenteñ  

la entrega de cheques en garant a, por la suma de $12.500.000 en total, cuatroí  

de los cuales fueron cobrados, argumentando los demandados que no se trataba 

de  cheques  en  garant a,  sino  que  correspond a  al  pago  de  intereses  por  elí í  

pr stamo.é

Indican  que  continuaron  las  presiones  y  amenazas  y  cediendo  a  ellas, 

Carolina Postel, concurri  el 24 de julio de 2014 a la Notar a Bustos y firm  laó í ó  

escritura de cesi n de cr dito nominativo de la factura N  356 de fecha 3 deó é °  

julio de 2014, a nombre de Ilustre Municipalidad de Bulnes, por la suma de 

$10.148.484.- a favor de Jorge Eloy Candia Becerra.

Exponen que, a ra z de todo lo sucedido, denunciaron a los demandadosí  

por el delito de usura y amenazas, dando origen a la causa Ruc 1500012722- 9, 
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Rit  216-2015,  en  la  que  se  acredit  un  pago  efectivo  por  la  suma  deó  

$24.178.484, hechos por los cuales el Ministerio P blico formaliz  y acus  a losú ó ó  

demandados Jorge Eloi Candia Becerra y Pedro Alfredo Mora Mayorga y que el 

2  de  noviembre  de  2017,  en  la  fecha  de  la  audiencia  fijada  para  juicio 

simplificado, los demandados se acogieron a un acuerdo reparatorio por el cual 

se obligaron a pagar la suma de $7.000.000.

Contin an su relato se alando que durante el tiempo transcurrido desde laú ñ  

celebraci n del pr stamo que deriv  en el delito de usura y amenazas, y los a osó é ó ñ  

posteriores  que  dur  el  proceso  penal,  enfrentaron  serias  consecuenciasó  

econ micas  derivadas  todas  del  da o  producido,  lo  que  implic  eló ñ ó  

incumplimiento de otras obligaciones, causando una crisis econ mica que llev  aó ó  

Daniel Sep lveda a perder, entre otros, su prestaci n de Isapre, y a Carolinaú ó  

Postel  su  empresa;  derivando,  adem s,  en  una  serie  de  otros  perjuiciosá  

econ micos y morales.ó

En  virtud  de  ello  es  que  solicitan  tener  por  interpuesta  demanda  de 

indemnizaci n de perjuicios en contra de don Jorge Eloi Candia y don Pedroó  

Alfredo Mora Mayorga, y declarar que ambos son responsables de los perjuicios 

causados por la  suma de $280.079.681 a consecuencia del  delito de usura y 

amenazas, o la suma que el tribunal estime pertinente en atenci n a lo referido yó  

las consecuencias del delito, con costas.

2.- La demanda fue notificada a ambos demandados el 27 de noviembre 

de 2018.

3.-En lo que interesa al presente arbitrio, el demandado Candia Becerra, 

solicit  el rechazo de la demanda, negando en primer t rmino los hechos en queó é  

se funda, sosteniendo que la nica relaci n negocial habida con la se ora Postelú ó ñ  

corresponde a la cesi n de la factura N  356 emitida por esta con fecha 3 deó º  

julio del a o 2014, y cedida el d a 24 de julio del a o 2014. En ese entendido yñ í ñ  

fund ndose la demanda en la supuesta comisi n de un hecho il cito, basado ená ó í  

las  normas  de  la  responsabilidad  extracontractual,  y  siendo  el  ltimo  hechoú  

delictual  denunciado  por  los  actores  la  cesi n  de  la  factura,  que  se  habr aó í  

verificado el d a 24 de julio del a o 2014, se sigue que el plazo de cuatro a osí ñ ñ  

establecido para hacer efectiva este tipo responsabilidad se cumpli  antes de queó  

se le notificara la demanda, de modo tal que la acci n deducida se encuentraó  

prescrita, conforme a lo dispuesto en el art culo 2332 del C digo Civil. í ó
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4.- Al replicar la actora, en lo que se refiere a la prescripci n alegada,ó  

sostiene que los hechos fundantes de la demanda ocurrieron los a os 2014 yñ  

2015 por lo que no ha transcurrido el plazo de prescripci n alegado.ó

5.-  En la d plica, el demandado expresa en relaci n con la prescripci n,ú ó ó  

que la demandante refiere que los hechos da osos se circunscriben al a o 2014 yñ ñ  

2015, sin embargo, no aparece as  en la demanda, puesto que el ltimo hechoí ú  

da oso ser a la cesi n de una factura, lo que aconteci  el d a 24 de julio del a oñ í ó ó í ñ  

2014 de modo tal que, a la fecha de la notificaci n de la demanda, la acci n estó ó á 

prescrita.

TERCERO: Que la Corte de Apelaciones, luego de rechazar la nulidad 

formal  planteada  por  la  demandante,  se  pronunci  solamente  respecto  laó  

excepci n de prescripci n de la acci n opuesta por el demandado, y al acogerla,ó ó ó  

omiti  pronunciamiento sobre el fondo del asunto. ó

Dicha conclusi n fue adoptada por el tribunal de alzada, por consideraró  

que  el  razonamiento  jur dico  del  tribunal  a  quo,  consistente  en  que la  solaí  

presentaci n de la demanda es apta para interrumpir la prescripci n extintiva deó ó  

la acci n, se aparta del sentido y esp ritu que el legislador del C digo Civil quisoó í ó  

atribuirle al inciso final del art culo 2518 del C digo Civil, que se remite al 2503,í ó  

atinente a la prescripci n adquisitiva, se alando expresamente que se interrumpeó ñ  

civilmente la prescripci n por la demanda judicial; salvo los casos enumeradosó “  

en el art culo 2503 , dentro de los cuales y signado con el numeral 1  figuraí ” °  

exceptuado de producir el efecto de la interrupci n la demanda que no ha sidoó  

notificada  en  forma  legal.  As ,  estimaron  que  para  que  tenga  lugar  laí  

interrupci n de la prescripci n extintiva no basta que la demanda judicial a laó ó  

que alude el inciso final del art culo 2518 del C digo Civil se haya entabladoí ó  

antes  que el  plazo de prescripci n se haya cumplido,  sino que es  necesario,ó  

adem s, que dicha demanda se haya notificado en forma legal en dicho plazo y,á  

por  lo  que  verific ndose  en  la  especie  que  la  demanda  fue  notificada  alá  

demandado Candia Becerra fuera del plazo legal, revocaron el fallo apelado y 

acogieron la prescripci n de la acci n deducida en autos.ó ó

CUARTO:  Que,  conforme  a  lo  expuesto,  la  controversia  en  estos 

antecedentes,  gira  en torno al  momento o actuaci n  que tiene el  m rito  deó é  

provocar la interrupci n civil del curso del plazo para declarar la prescripci nó ó  

extintiva, por cuanto se enfrentan dos tesis rivales, que sostienen, por una parte, 

que ello se produce con la sola presentaci n de la demanda; y, por otro lado,ó  
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que tal efecto lo genera la notificaci n de la misma, de modo que la cuesti n aó ó  

resolver es si la notificaci n de la demanda constituye un elemento constitutivoó  

de la interrupci n o, en cambio, basta con la presentaci n de la demanda. ó ó

QUINTO:  Que, para principiar el an lisis pertinente debe decirse queá  

de acuerdo con lo dispuesto en el art culo 2492 del C digo Civil, la prescripci ní ó ó  

extintiva o liberatoria constituye un modo de extinguir las acciones y derechos 

ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de 

tiempo. Este concepto es reforzado por el inciso primero del art culo 2514 delí  

mismo C digo, norma en la que se insiste que esta clase de prescripci n exigeó ó  

solamente el lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido esas acciones.

Para que opere la prescripci n son exigencias la inactividad del acreedor,ó  

el cual deja de ejercer un derecho del que es titular, y que dicha inactividad se 

mantenga por el tiempo que la ley prescribe. A los requisitos mencionados, tal 

como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, deben agregarse los siguientes: 

que la acci n sea prescriptible, esto es, que legalmente quepa la posibilidad deó  

que se extinga por su no ejercicio; que el deudor que desea aprovecharse de la 

prescripci n la alegue, por cuanto no puede ser declarada de oficio, y que laó  

prescripci n no se encuentre interrumpida, suspendida ni renunciada.ó

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, al igual que en la adquisitiva, el 

transcurso del tiempo para que opere la prescripci n extintiva puede suspenderseó  

o interrumpirse en virtud de los motivos que se ala nicamente la ley; trat ndoseñ ú á  

de la interrupci n el legislador la ha previsto de dos tipos: natural y civil.ó

SEXTO: Que dicho instituto, de evidente naturaleza de orden p blico,ú  

puede verse enervado en su operatividad frente a ciertas conductas de alguna de 

las  partes,  pues,  si  el  acreedor  ejerce  las  acciones  judiciales  pertinentes  o  el 

segundo reconoce la obligaci n, expresa o t citamente, el curso del t rmino legaló á é  

se interrumpe, civil o naturalmente, seg n sea el caso, conforme lo ordena elú  

art culo 2518 del C digo Civil.í ó

En tal contexto, es menester recordar que el citado art culo expresa que elí  

plazo  de  dicho  modo  de  extinguir  acciones  y  obligaciones:  se  interrumpe“  

civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el art culoí  

2503”.

Este  ltimo  art culo,  a  su  vez  se ala  que:  ú í ñ Interrupci n  civil  es  todo“ ó  

recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero due o de la cosa,ñ  

contra el poseedor. 
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S lo el que ha intentado este recurso podr  alegar la interrupci n; y nió á ó  

aun l en los casos siguientes: é

1 . Si la notificaci n de la demanda no ha sido hecha en forma legal; º ó

2 .  Si  el  recurrente  desisti  expresamente  de la  demanda o se declarº ó ó  

abandonada la instancia; 

3.  Si el demandado obtuvo sentencia de absoluci n. En estos tres casos seº ó  

entender  no haber sido interrumpida la prescripci n por la demanda .á ó ”

S PTIMOÉ :  Que  la  interpretaci n  correcta  de  las  normas  transcritasó  

precedentemente, es aquella que entiende que la interrupci n civil del plazo deó  

prescripci n extintiva,  se produce con la notificaci n  judicial  de la  demanda,ó ó  

efectuada en forma legal, actuaci n que impide que se complete el plazo de queó  

se  trata;  pues  pretender  que  para  ello  basta  la  sola  presentaci n  del  libelo,ó  

aunque supeditada a su notificaci n judicial posterior, significar a, que quedar aó í í  

al arbitrio del demandante la determinaci n de la poca en que la interrupci nó é ó  

se  consolidar a,  lo  que  ocurrir a  s lo  cuando  decida  que  se  lleve  a  cabo  laí í ó  

notificaci n. Entenderlo de otro modo, implicar a, adem s, que ser a est ril laó í á í é  

excepci n contenida en el ordinal 1  del art culo 2503 ya que, si no se produceó ° í  

la interrupci n en el caso de notificaci n indebida de la demanda, menos seó ó  

entender  que la interrumpe si no ha sido notificada de modo alguno.á

A mayor abundamiento, se debe precisar que la falta de notificaci n de laó  

demanda constituye un obst culo insoslayable para que se inicie el juicio, que noá  

puede  imputarse  sino  a  la  indolencia  del  demandante,  desde  que  nuestro 

ordenamiento  contempla  herramientas  procesales  suficientes  como  para  no 

admitir la excusa de la imposibilidad de practicar la notificaci n.ó

OCTAVO:  Que,  este  ha  sido  el  criterio  asumido  por  esta  Corte,  al 

sostener  que la correcta comprensi n del art culo 2503 del C digo Civil, lleva aó í ó  

considerar  que  la  sola  presentaci n  de  la  demanda  ó no  es  suficiente  para“  

entender  efectivamente  interrumpida  la  prescripci n,  puesto  que la  demandaó  

debe  notificarse  al  deudor  y  esa  notificaci n  ha  de  cumplir  los  requisitosó  

establecidos  en  la  ley.  Por  ello,  si  posteriormente  se  anula  la  notificaci nó  

efectuada,  el  resultado  es  que  la  prescripci n  no se  habr  interrumpido.  Loó á  

mismo  ocurrir  en  caso  de  que  el  pleito  en  el  cual  se  haya  producido  elá  

fen meno  interruptor  en  menci n  termine  en  la  absoluci n  del  demandado,ó ó ó  

hip tesis  en  la  que,  aunque  detenido  el  curso  de  la  prescripci n  por  laó ó  

notificaci n  v lida  de  la  demanda,  este  efecto  se  pierde  ante  ese  fallo  queó á  
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aprovecha al sujeto pasivo del proceso” (Ingreso Corte Suprema N  93.002-16, y°  

12.238-17).

NOVENO: Que, en consecuencia, la notificaci n judicial de la demandaó  

es el hito que marca el momento de interrupci n civil de la prescripci n, siempreó ó  

y  cuando  en  la  pr ctica  de  la  diligencia  se  haya  cumplido  con  todas  lasá  

formalidades que prev  la ley, pues solo en este evento podr  afirmarse que seé á  

trata de una notificaci n, como indica el precepto, ó “hecha en forma legal .”

Luego, no cabe duda  que entre el 24 de julio de 2014, fecha del ltimoú  

hecho il cito imputado al demandado Candia Becerra, poca en la que una deí é  

las demandantes firm  la cesi n de cr dito nominativo de la factura N  356 deó ó é °  

fecha 3 de julio de 2014 a nombre de la Ilustre Municipalidad de Bulnes, a favor 

del demandado Jorge Candia Becerra y la notificaci n de la demanda acaecidaó  

el 27 de noviembre de 2018, transcurri  en exceso el t rmino de cuatro a os queó é ñ  

el art culo 2332 del C digo Civil prev  para este tipo de acci ní ó é ó .

D CIMO:É  Que,  a mayor abundamiento,  de la  lectura del  libelo  que 

contiene  el  recurso  de  casaci n  en  estudio,  se  puede  comprobar  que  losó  

reproches  jur dicos  contenidos  en  el  arbitrio  que  se  examina,  est n  dirigidosí á  

nicamente a aquella parte de la decisi n referida al acogimiento de la excepci nú ó ó  

de prescripci n, sin embargo, no se refiere  al contenido normativo en que seó  

sustenta  la  demanda,  en  la  que  se  persigue  la  responsabilidad  civil 

extracontractual de los demandados esto es, omite denunciar como infringidos los 

art culosí  2314, 2329 y 2332 del C digo Civil.ó

La preceptiva sustantiva aludida constituye el basamento tanto de la acci nó  

ordinaria  incoada  en  estos  autos  como  de  las  alegaciones  de  fondo  del 

demandado, de modo que para revisar y modificar, eventualmente, lo que han 

resuelto los sentenciadores, debi  necesariamente  denunciarse error de derechoó – –  

a su respecto.

Sobre  este  alcance,  cabe  destacar  que  la  particularidad  que  define  al 

recurso de casaci n en el fondo es que permite la invalidaci n de determinadasó ó  

sentencias que hayan sido pronunciadas con infracci n de ley, siempre que staó é  

haya tenido influencia sustancial en su parte resolutiva o decisoria. Semejante 

connotaci n esencial de este medio de impugnaci n se consagra en el art culoó ó í  

767  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  que  lo  instituye  dentro  de  nuestroó  

ordenamiento  positivo  y  se  traduce  en  que no cualquier  transgresi n  de  leyó  

resulta id nea para provocar la nulidad de la sentencia impugnada, la que no seó  
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configura  en  el  mero  inter s  de  la  ley,  sino  s lo  aquella  que  haya  tenidoé ó  

incidencia  determinante  en  lo  resuelto,  esto  es,  la  que  recaiga  sobre  alg nú  

precepto legal que en el caso concreto ostente la condici n de ser ó decisoria litis.

En tal sentido, esta Corte ha resuelto que las normas infringidas en el fallo 

para que pueda prosperar un recurso de casaci n en el fondo han de ser tantoó  

las que el fallador invoc  en su sentencia para resolver la cuesti n controvertida,ó ó  

como aqu llas que dej  de aplicar y que tienen el car cter de normas é ó á decisoria 

litis,  puesto  que en  caso  contrario  esta  Corte  no podr a  dictar  sentencia  deí  

reemplazo, dado el hecho que se trata de un recurso de derecho estricto. (CS, 14 

diciembre 1992, RDJ, T. 89, secc. 1 , p g. 188).ª á  

UND CIMO:É  Que la omisi n antes anotada, esto es, no contener eló  

recurso la denuncia de las normas cruciales en la decisi n del conflicto significaó  

que, impl citamente, se reconoce y acepta su adecuada y correcta aplicaci n ení ó  

el fallo. En tales condiciones, y aun cuando esta Corte concordara con el error 

de derecho que el libelo acusa, no puede entenderse que aqu l haya repercutidoé  

en forma determinante en la resoluci n del asunto de fondo que viene decidido,ó  

dado que no se han objetado las normas que resultaban esenciales para dirimir la 

controversia en el sentido pretendido por el recurrente, cuya ex gesis no ha sidoé  

considerada al puntualizar la infracci n preceptiva descrita en el arbitrio que seó  

examina.

DUOD CIMO:É  Que lo razonado conduce derechamente a concluir que 

el eventual quebrantamiento a lo dispuesto en los art culos denunciados en elí  

arbitrio no pueden por s  solos servir de apoyo id neo al remedio recursivo queí ó  

se examina, por ser una condici n fundamental de ste que el yerro jur dicoó é í  

invocado influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo, exigencia que no se 

cumple en la especie, pues a n en el evento de ser acertada la interpretaci n queú ó  

el  impugnante otorga a los preceptos legales  aludidos en su libelo,  no puede 

entenderse que aquello permita entrar al fondo del asunto, puesto que nada se 

ha objetado respecto de aquellas  normas que, en definitiva, tienen la aptitud 

necesaria para modificar el derrotero de la litis.

D CIMO  TERCERO:É  Que, conforme a lo razonado, el recurso de 

nulidad  sustantivo ser  desestimado.á

Y de conformidad, adem s, con lo dispuesto en los art culos 764, 766 yá í  

767 del C digo de Procedimiento Civil, ó se rechaza el recurso de casaci n en eló  

fondo  interpuesto  por  la  abogada  do a  Paula  Ang lica  Bustos  R os,  enñ é í  
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representaci n de los demandantes, en contra de la sentencia de treinta de junioó  

de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Chill n.á

Reg strese, notif quese, comun quese y devu lvase.í í í é

Redacci n a cargo del Ministro Suplente don Mario G mez Montoya.ó ó

Rol N 47.320-2021.-º

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. 

Guillermo Silva  G.,  Sr.  Arturo Prado P.,  Sr.  Mauricio  Silva C.,  Sra.  Mar aí  

Ang lica Cecilia Repetto G., y el Ministro Suplente Sr. Mario G mez M. Noé ó  

firman el ministro Sr. Silva G. y el Ministro Suplente Sr. G mez M., no obstanteó  

haber ambos concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con 

permiso  el  primero  y  haber  terminado  su  periodo  de  suplencia  el  segundo. 

Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veintid s.ó

EGQGZPQCTX



En Santiago, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.

EGQGZPQCTX

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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