
Santiago, once de julio de dos mil veintid s. ó

Visto y teniendo presente:

Primero:  Que en el procedimiento ejecutivo seguido por acci n deó  

desposeimiento seg n la Ley General de Bancos, ante el Segundo Juzgadoú  

de Letras de Curic , bajo el rol N  C-576-2017 y caratulado Corpbancaó ° “  

con  Agr cola  Mar a  Teresa  De La Fuente  EIRL ,  se  ha  ordenado darí í ”  

cuenta de la admisibilidad de los recursos de casaci n en la forma y en eló  

fondo deducidos por la  parte  ejecutada en contra de la  sentencia de la 

Corte de Apelaciones de Talca de fecha veintinueve de enero del a o enñ  

curso, que confirm  la sentencia de primer grado de veinte de diciembre deó  

dos mil diecisiete, por la que se rechaz  las excepciones de prescripci n y deó ó  

no empecer el t tuloí

En cuanto al  recurso de casaci n en la forma:ó

Segundo:  Que en el primer cap tulo de nulidad formal el recurrenteí  

invoca la causal 4  del art culo 768 del C digo de Procedimiento Civilª í ó , por 

estimar que el fallo rechaz  la excepci n de prescripci n, fundado solamenteó ó ó  

en el m rito de la causa ejecutiva seguida contra el deudor personal, en laé  

que asegura que la notificaci n de la demanda ejecutiva no pudo tener eló  

efecto de interrumpir la prescripci n de tres a os de la acci n que se haó ñ ó  

deducido en su contra en calidad de tercer poseedor de la finca hipotecada. 

En el segundo cap tulo de casaci n invoca la causal í ó 5  del art culo 768 delª í  

C digo de Procedimiento Civil en relaci n con lo dispuesto en el art culoó ó í  

170 n mero 4 del mismo texto normativo.ú  Al efecto, asegura que el fallo 

recurrido contiene una fundamentaci n insuficiente pues no ha consideradoó  

toda la prueba rendida y no ha explicado por qu  el deudor personal seé  

considera emplazado en circunstancias que no se ha deducido en su contra 

la acci n ejecutiva especial establecida en la Ley General de Bancos.ó

Tercero:  Que al examinar la primera causal de nulidad invocada y 

los  antecedentes  de  la  causa,  se  aprecia  que  los  hechos  sobre  los  que 

construye el argumento no la configuran. Cabe recordar que la denominada 

ultra petita m s  all  de lo pedido– á á – es un principio rector que ataca la falta 

de  adecuaci n  entre  las  pretensiones  formuladas  por  las  partes  con  loó  
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dispositivo  de  la  resoluci n  judicial.  Pues  bien,  del  estudio  de  losó  

antecedentes y, particularmente del libelo de la demanda, se verifica que los 

jueces se pronunciaron exactamente sobre lo solicitado, se alando que lañ  

acci n de cobro de obligaci n principal no se encuentra prescrita pues eló ó  

deudor  personal  ha  sido  notificado  en  juicio  ejecutivo  en  el  mes  de 

noviembre de 2012, de manera que habiendo sido los demandados de autos 

notificados de la demanda de desposeimiento hipotecario con fechas 17 de 

marzo, 19 de noviembre y 14 de octubre de 2014, sta no se encuentraé  

prescrita. Asunto distinto es que el impugnante considere que, en la especie, 

el  motivo  esgrimido  no  es  suficiente  ni  correcto  para  resolver  la 

controversia,  pues  dicho  cuestionamiento  es  de  car cter  sustantivo  y  noá  

amerita la invalidaci n de la sentencia por aspectos formales.ó

Cuarto:  Que respecto a la omisi n de los fundamentos de hecho deó  

esta decisi n, resulta suficiente para desestimar en este aspecto tambi n eló é  

recurso lo dispuesto en el art culo 768 del C digo de Procedimiento Civil ení ó  

cuanto a que en los negocios a que se refiere el inciso segundo del art culoí  

766 esto es los juicios regidos por leyes especiales  s lo podr  fundarse el– – ó á  

recurso de casaci n en la forma en alguna de las causales indicadas en losó  

n meros 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7  y 8  del art culo 768 y tambi n en el n meroú ° ° ° ° ° ° ° í é ú  

5  cuando  se  haya  omitido  en  la  sentencia  la  decisi n  del  asunto° ó  

controvertido.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  causal  esgrimida  no  se 

configura pues la sentencia recurrida s  contiene los fundamentos de hechoí  

y  derecho  que  el  recurrente  echa  en  falta.  En  efecto,  en  los  motivos 

und cimo a d cimo tercero se contienen los fundamentos para justificar elé é  

rechazo de las excepciones deducidas. De esta manera, el recurso en este 

cap tulo tampoco podr  ser admitido a tramitaci n.í á ó

En cuanto al  recurso de casaci n en el  fondo:ó

Quinto: Que el recurrente de casaci n afirma que en la dictaci n deó ó  

la sentencia de alzada se ha infringido lo dispuesto en los art culos  í 103 

inciso 2 , N  2, 107 de la Ley General de Bancos y los art culos 1545, 2434,º º í  

2516, 2518 y 1713 del C digo Civil, ste ltimo en relaci n al art culo 394ó é ú ó í  

del  C digo de Procedimiento Civil. En s ntesis, asegura que  ó í el ejecutante 

jam s dirigi  la acci n ejecutiva para el cobro de la obligaci n contra daá ó ó ó í  

por  el  deudor  personal,  suscriptor  de  la  escritura  p blica  de  mutuoú  
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hipotecario,  raz n  por  la  que  la  acci n  ejecutiva  derivada  del  referidoó ó  

instrumento se extingui  por prescripci n extintiva y de la misma manera seó ó  

ha extinguido la acci n hipotecaria.ó

Sexto:  Que  la  sentencia  recurrida  rechaz  la  excepci n  deó ó  

prescripci n teniendo para ello presente, seg n se lee en el p rrafo final deló ú á  

motivo  und cimo,  que  el  plazo  de  prescripci n  de  la  obligaci n  que  elé ó ó  

deudor personal, se interrumpi  civilmente el d a 12 de noviembre de 2012,ó í  

fecha en que le fue notificada la demanda ejecutiva emanada del mutuo 

hipotecario. Luego, advierte que si los demandados en esta causa fueron 

notificados  de  la  demanda de  desposeimiento  hipotecario  dirigida  en  su 

contra con fechas 17 de marzo, 19 de noviembre y 14 de octubre de 2014, 

no  se  ha  cumplido  el  plazo  de  tres  a os  de  prescripci n  de  la  acci nñ ó ó  

ejecutiva de la deuda que se pretende satisfacer mediante la ejecuci n de laó  

garant a hipotecaria en referencia.í

S ptimo:é  Que de conformidad con lo rese ado precedentemente señ  

observa que el tribunal de alzada no ha incurrido en la infracci n que seó  

denuncia. En efecto, la revisi n de los antecedentes permite corroborar queó  

las alegaciones del recurrente se construyen sobre la base de la prescripci nó  

de la obligaci n principal, la que ha sido interrumpida seg n se ha asentadoó ú  

como  hecho  de  la  causa.  En  este  escenario,  los  juzgadores  razonan 

acertadamente al negar lugar a la prescripci n alegada, por cuanto, seg nó ú  

los  art culos  1442  y  2434  del  C digo  del  C digo  Civil,  í ó ó si  no  se  ha 

extinguido la obligaci n garantizada con la hipoteca, no es posible declararó  

la prescripci n de la acci n hipotecaria. El nico modo de cancelar o alzaró ó ú  

la  hipoteca es  que se  declare  la  extinci n  de la  ó acci nó  que nace de la 

obligaci n caucionada.  Si se admitiera que la  ó acci nó  hipotecaria pudiera 

extinguirse con prescindencia de la  acci n que se tieneó  contra el deudor 

personal,  la  hipoteca dejar a  de ser  una garant a  y se  le  atribuir a  unaí í í  

autonom a impropia, soslayando su car cter de accesoria.í á

Octavo:  Que en m rito de lo expuesto  é y no configur ndose en elá  

fallo en examen los yerros jur dicos denunciados, no cabe sino concluir queí  

el presente recurso debe ser desestimado por adolecer de manifiesta falta de 

fundamento.
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Y de conformidad adem s con lo dispuesto en los art culos 772, 781 yá í  

782 del C digo de Procedimiento Civil,ó  se declara inadmisible  el recurso 

de casaci n en la forma y seó  rechaza  el recurso de casaci n en el fondoó  

interpuesto por el abogado Cristi n Merino Rojas, en representaci n de laá ó  

parte ejecutada, en contra de la sentencia de veintinueve de enero de dos mil 

veinte.

Reg strese y devu lvase con sus agregados.í é

N  24.683-2020°

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

Sra. Rosa Maggi D., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., 

Sr. Arturo Prado P. y  Sr. Jorge Zepeda A. 

No firman la Ministra Sra. Maggi y el Ministro Sr. Zepeda, no obstante 

haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado 

en sus funciones la primera y haber terminado su periodo de suplencia el 

segundo.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a once de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por
el Estado Diario la resolución precedente.
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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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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