
Procedimiento  : Ejecutivo 1 

Materia : Cobro de pagaré 2 

Demandante : Banco Internacional  3 

R.U.T. : 97.011.000-3 4 

Abogado patrocinante : Hugo Larraguibel Arroyo 5 

R.U.T.  : 10.921.713-1 6 

Apoderado  : Hugo Larraguibel Arroyo 7 

R.U.T.  : 10.921.713-1 8 

Apoderado    :  Rodrigo Mejías Correa. 9 

RUT     :  16.309.295-6 10 

Demandado    : Inversiones Saturno S.A. 11 

R.U.T.    : 96.541.350-2 12 

Demandado    : Francisco Frei Ruiz Tagle 13 

R.U.T.    : 5.816.975-7 14 

Demandado    : Eduardo Frei Ruiz Tagle 15 

R.U.T.    : 4.100.738-9 16 

 17 

 18 

En lo principal  :  Demanda ejecutiva. 19 

Primer otrosí  : Solicitud que indica. 20 

Segundo otrosí  :  Acompaña documentos, con citación. 21 

Tercer otrosí :  Señala bienes para la traba del embargo y 22 

     depositario provisional. 23 

Cuarto otrosí  :  Patrocinio y Poder  24 

 25 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. 26 

 27 

 Hugo Eduardo Larraguibel Arroyo, abogado, domiciliado en la calle 28 

Antonio Bellet N° 292, oficina 401, comuna de Providencia, representante 29 

convencional, según da cuenta la escritura pública de poder judicial otorgada con 30 

fecha 5 de noviembre de 2018 en la  Notaría de Santiago de Don Juan Ricardo 31 

San Martín Urrejola, que se acompaña en el primer otrosí de esta presentación, 32 

del Banco Internacional, sociedad anónima bancaria, cuyo gerente general y 33 

representante legal es don Mario Chamorro Carrizo, ingeniero comercial, todos 34 

con domicilio en Avenida Apoquindo Nº 6750, piso 16, comuna de Las Condes, 35 

a Us. respetuosamente  digo: 36 

En mérito de los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer, 37 

vengo en deducir una demanda en juicio ejecutivo en contra de Inversiones 38 

Saturno S.A., sociedad comercial, cédula nacional de identidad Nº 96.541.350-2, 39 



representada por su gerente general, doña Magdalena María Frei Larrachea,  1 

abogado, rut 9.095.999-7, todos con domicilio en la calle Baztan Nº 2957,   2 

comuna de Las Condes.  3 

Fundo la presente demanda, en que mi representado es tenedor del pagaré  4 

a la orden N° 9050412, suscrito con fecha 21 de enero de 2019, de acuerdo con 5 

el cual la suscriptora, ya individualizada, se obligó a pagar a mi mandante la suma 6 

de $150.000.000 de capital más el interés determinado en el documento, 7 

ascendente a 0,5599% mensual. 8 

El pago se efectuaría mediante 1 cuota  de capital, con vencimiento el día 9 

15 de enero de 2020. El pago de los intereses se efectuaría mediante 4 cuotas 10 

con vencimiento los días 14 de abril, 15 de julio, 15 de octubre, todas del año 11 

2019, y la última el día 15 de enero de 2020.  12 

Por esta deuda, que se encuentra en mora desde el día 15 de enero de 13 

2020, se debe en saldo de capital la suma de $150.000.000, más los intereses y 14 

reajustes que corran entre la fecha de la mora y la de su pago efectivo. 15 

Consta además del pagaré, que FRANCISCO JAVIER FREI RUIZ-16 

TAGLE, RUT Nº 5.816.975-7, ingeniero comercial,  cédula nacional de 17 

identidad Nº 5.816.975-7, domiciliado en la calle Hermanos Cabot Nº 6700, 18 

departamento 172, comuna de Las Condes, y EDUARDO ALFREDO FREI 19 

RUIZ-TAGLE,  RUT Nº 4.100.738-9, ingeniero civil, domiciliado en la calle 20 

Baztan Nº 2957,   comuna de Las Condes, se constituyeron, en avalistas, fiadores 21 

y codeudores solidarios de cada una de las obligaciones de la suscriptora del 22 

pagaré. 23 

Se estableció en el pagaré que su no pago íntegro y oportuno daría 24 

derecho a mi mandante para exigir, entre el día del simple retardo y la fecha del 25 

pago, a elección de éste, el interés máximo convencional o el interés corriente 26 

que corresponda, y que estuviere vigente durante el tiempo de la mora o simple 27 

retardo. 28 

Las firmas puestas en el pagaré por los demandados fueron autorizadas 29 

por un notario público, por lo que los documentos tienen mérito ejecutivo en su 30 

contra. 31 

La deudas es  líquida y actualmente exigible, y no está prescrita la acción 32 

ejecutiva de que dispone mi parte para exigir su cumplimiento forzado.  33 



 Por tanto, de acuerdo con lo expuesto, y según lo que indican las normas 1 

de las leyes 18.010 y 18.092, y los artículos 434 y siguientes del Código de 2 

Procedimiento Civil, 3 

Pido a S.S. Ilustrísima:  tener por deducida esta demanda ejecutiva en contra 4 

de INVERSIONES SATURNO S.A., representada por Magdalena María Frei 5 

Larrachea, en su calidad de deudora directa y en contra de los avalistas, fiadores 6 

y codeudores solidarios FRANCISCO JAVIER FREI RUIZ-TAGLE, , y 7 

EDUARDO ALFREDO FREI RUIZ-TAGLE, y despachar mandamiento de 8 

ejecución y embargo en su contra por la suma de $150.000.000, ordenando que 9 

se prosiga la ejecución hasta el pago efectivo y total de lo que se debe, con 10 

intereses penales, reajustes  y costas. 11 

Primer otrosí: Atendido a que es un hecho público y notorio que don Eduardo 12 

Alfredo Frei Ruiz-Tagle, avalista, fiador y codeudor solidario de la suscriptora 13 

del pagaré, detenta la calidad de ex Presidente de la República, solicito que el 14 

conocimiento del presente juicio, se siga por la regla del artículo 50 del Código 15 

Orgánico de Tribunales, y al efecto se designe un ministro de esta I. Corte de 16 

Apelaciones de Santiago, en turno. 17 

 Por tanto, 18 

A S.S. Ilustrísima pido: Acceder a lo solicitado. 19 

 Segundo otrosí: Adjunto a esta presentación, como instrumentos fundantes:  20 

1) El pagaré antes señalado. 21 

2) Liquidación   de la deuda. 22 

Como instrumento habilitante, acompaño una copia autorizada de la 23 

escritura en la cual consta mi personería, otorgada en la notaría de Santiago de 24 

don Juan Ricardo San Martín Urrejola. 25 

S.S. Ilustrísima: tener por acompañados estos documentos, en las calidades 26 

indicadas y bajo apercibimiento legal, disponiendo la custodia de los 27 

instrumentos fundantes. 28 

Tercer otrosí: Solicito a S.S. Ilustrísima  tener presente que señalo para la traba 29 

del embargo todos los bienes que pertenezcan en la actualidad o que 30 

posteriormente resulten de dominio de los demandados, y designo como 31 

depositarios provisionales de los bienes que se le embarguen, a cada uno de ellos, 32 

bajo su responsabilidad civil y criminal que corresponda. 33 



Pido a S.S. Ilustrísima.: tenerlo presente. 1 

Cuarto otrosí: Designo, como abogado patrocinante y apoderado, a don Hugo 2 

Larraguibel Arroyo, y además confiero poder al abogado don Rodrigo Mejías 3 

Correa, todos con domicilio en Antonio Bellet N° 292, oficina 401, comuna de 4 

Providencia, los que podrán actuar conjunta o separadamente, y quienes firman 5 

en señal de aceptación. 6 

A Us. pido: Tenerlo presente.  7 


