
 

EXTRACTO 

NOTIFICACIÓN POR AVISOS. Primer Juzgado Civil de Viña del Mar, causa 

C-3200-2018 sobre Liquidación Forzosa de Empresa Deudora caratulada 

“Muñoz y Mühlenbrock Ltda. con Sociedad Comercial Monserrat SpA”, por 

resolución de 1 de julio de 2019 se ordenó notificar la demanda a Gonzalo 

Zapico González, C.I. Nº 6.903.163-3, por sí y en representación de 

Sociedad Comercial Montserrat y Cía. Limitada, Rut 78.992.610-7, por 

avisos en extracto.- En lo principal Demanda de 10 de julio de 2018. Primer 

otrosí: Acompaña documentos. Segundo otrosí: Acompaña vale vista a la 

orden del Tribunal. Tercer otrosí: Se tengan a la vista expedientes que 

indica. Cuarto otrosí: Señala liquidadores según artículo 118 Nº 4 de la Ley 

20.720. Quinto otrosí: Señala veedor conforme a artículo 118 Nº 3 de la Ley 

20.720. Sexto otrosí: Acredita personería. Séptimo otrosí: Patrocinio y 

poder. Octavo otrosí: Señala correo electrónico. S. J. L. Euclides Ortega 

Duclercq, abogado, Rut 4.930.796-9, Alcántara 271, piso 6, Las Condes, 

Santiago, en representación convencional, según se acreditará, de MUÑOZ Y 

MÜHLENBROCK LIMITADA, sociedad comercial del giro fabricación y venta 

de calzado, Rut 79.743.090-0, representada legalmente por Manuel Muñoz 

Guzmán, factor de comercio, ambos con domicilio en Santiago, Avenida Lo 

Espejo N° 01140, comuna de El Bosque, a US. digo: Que en la 

representación en que comparezco vengo en solicitar a US. se ordenen la 

liquidación forzosa como empresa deudora, en virtud el artículo 117 Nº 1 de 

la Ley 20.720, de SOCIEDAD COMERCIAL MONTSERRAT Y CÍA. LTDA., Rut 

Nº 78.992.610-7, giro venta al por menor de calzado, representada por 

GONZALO ZAPICO GONZÁLEZ, Rut Nº 6.903.163-3, comerciante, ambos 

con domicilio en Viña del Mar, Avenida Valparaíso Nº 687. Fundo la 

presente demanda en que concurren los requisitos y circunstancias 

señalados en el artículo 117 Nº 1 de la Ley 20.720. Los requisitos previstos 

en la ley para demandar la liquidación forzosa de una empresa son: 1. Que 

se trate de una empresa deudora; 2. Cese en el pago de una obligación; y, 3. 

Que la obligación conste en título ejecutivo. Sociedad Comercial Montserrat 

y Cía. Ltda. es una empresa deudora, según se desprende del enunciado del 

artículo 2 Nº 13 de la Ley 20.720. El origen de las deudas fundantes de la 

pretensión de mi parte proviene de compraventas de calzado, 

comercializado por mi mandante en el ejercicio de su giro, cuyo precio no 

ha sido pagado por la deudora, encontrándose las operaciones debidamente 

facturadas. Conforme al artículo 117 Nº 1 de la Ley 20.720, se exige para 

solicitar el inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación, vale decir, al 

momento de interposición de la demanda, que exista un título ejecutivo que 

no haya sido pagado por el demandado. Ocurre que Sociedad Comercial 

Montserrat y Cía. Ltda. ha cesado en el pago de obligaciones contraídas 

para con mi representada, constando dichas obligaciones impagas en 5 

letras de cambio que no fueron pagadas a la fecha de su vencimiento y, 

protestadas, tampoco fueron solucionadas en la gestión preparatoria de 

notificación judicial de protesto. A continuación se individualizan estas letras 

de cambio, todas protestadas por falta de pago: 1. Letra N° 09887 aceptada 
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el 02 de octubre de 2017 con vencimiento al 30 de noviembre de 2017 por $ 

6.000.000; modificado su vencimiento para el 15 de diciembre de 2017, 

protestada el 20 de diciembre de 2017; 2. Letra N° 09595 aceptada el 02 de 

octubre de 2017 con vencimiento al 30 de noviembre de 2017 por $ 

8.000.000; modificado su vencimiento para e 15 de diciembre , protestada el 

20 de diciembre de 2017. 3. Letra N° 09888 aceptada el 02 de noviembre de 

2017 con vencimiento al 31 de diciembre de 2017 por $ 10.063.206, 

protestada el 08 de enero de 2018; 4. Letra N° 09889 aceptada el 02 de 

noviembre de 2017 con vencimiento al 31 de diciembre de 2017 por $ 

5.000.000, protestada el 08 de enero de 2018. 5. Letra Nº 09890, aceptada 

el 04 de diciembre de 2017 con vencimiento al 31 de enero de 2018 por $ 

5.000.000, protestada el 13 de febrero de 2018. Dado el no pago de las 

letras singularizadas a la época de su vencimiento, mi representada debió 

iniciar las acciones legales pertinentes expresadas en 3 gestiones 

preparatorias de notificación de protesto de letras llevadas ante el Tercer 

Juzgado Civil de Viña del Mar, causas Rol C-1143- 2018; C-1144-2018; y, 

C-1145-2018, todas caratuladas “Muñoz y Mühlenbrock Ltda. con Soc. 

Comercial Montserrat y Cía. Ltda.” En ninguna de estas gestiones la 

empresa deudora efectuó pago alguno ni opuso tacha de falsedad o 

excepción de ninguna clase, lo que fue oportunamente certificado, con lo 

que mi parte interpuso las correspondientes demandas ejecutivas, 

despachándose los mandamientos de ejecución y embargo que constan en 

las causas citadas. Conforme a lo expuesto, se encuentra claramente 

configurada la causal de declaración de liquidación forzosa establecida en el 

Nº 1 del artículo 117 de la Ley 20.720, cuyo texto, en lo pertinente, fue 

reproducido al inicio de esta demanda, por lo que procede se declare la 

liquidación forzosa de la empresa demandada. Por Tanto, en virtud de lo 

expuesto, y lo previsto en los artículos 1, 2 Nº 13, 117, 118 y demás 

disposiciones pertinentes de la Ley 20.720 sobre Reorganización y 

Liquidación de Empresas y Personas y artículos 254 y siguientes del Código 

de Procedimiento Civil, A US. Pido se sirva tener por presentada demanda 

de liquidación forzosa en contra de SOCIEDAD COMERCIAL MONTSERRAT 

Y CÍA. LTDA., representada por don GONZALO ZAPICO GONZÁLEZ, ambos 

ya individualizados, someterla a tramitación y, en definitiva, declarar la 

liquidación forzosa de dicha sociedad como empresa deudora en 

concordancia con el artículo 117 de la Ley 20.720, con costas. Primer 

otrosí: Sírvase US. tener por acompañados los siguientes documentos, con 

citación: 1. Copias de las 5 letras de cambio que corresponden a los títulos 

ejecutivos mencionados en esta demanda, con sus correspondientes actas 

de protesto, las que se guardan en custodia en el Tercer Juzgado Civil de 

Viña del Mar; 2. Copias extraídas de la página web del Poder Judicial de los 

expedientes Rol C-1143-2018; C-1144-2018; y, C-1145-2018, todos 

caratuladas “Muñoz y Mühlenbrock Ltda. con Soc. Comercial Montserrat y 

Cía. Ltda.” que se tramitan ante el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar. 

Segundo otrosí: Sírvase US., en conformidad con lo dispuesto en el artículo 

118 Nº 2 de la Ley 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas 
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y Personas tener por acompañado vale vista por la suma equivalente a 100 

Unidades de Fomento, monto que, en virtud de la disposición citada, debe 

ser considerada como un crédito de mi mandante que goza de la preferencia 

establecida en el Nº 4 del artículo 2472 del Código Civil. Tercer otrosí: 

Sírvase US. tener presente que para los efectos del numero 4) del artículo 

118 de la Ley 20.720, designo como Liquidador Titular a don Enrique 

Rodrigo Lillo Astorga, abogado, domiciliado en Agustinas 1022, oficina 615, 

Santiago y como Liquidador Suplente a don Tomás Lacámara de Camino, 

abogado, domiciliado en Agustinas 1022, oficina 1001, Santiago. Cuarto 

otrosí: Sírvase US. tener a la vista los expedientes de las gestiones 

preparatorias de notificación de protestos de letras Rol C-1143 12018; C- 

1144-2018; y, C-1145-2018, todos caratuladas “Muñoz y Mühlenbrock 

Ltda. con Soc. Comercial Montserrat y Cía. Ltda.”, tramitados ante el 

Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar. Quinto otrosí: Sírvase US. tener 

presente que para los efectos del número 3) del artículo 118 de la Ley 

20.720 designo como Veedor a doña María Loreto Ried Undurraga, abogado, 

domiciliada en Monseñor Sótero Sanz 100, oficina 205, Providencia, 

Santiago. Sexto otrosí: Sírvase US. tener por acompañada copia auténtica de 

la escritura pública de mandato judicial otorgada el 15 de marzo de 2017 en 

la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, Repertorio Nº 8184-2017, 

en la que consta mi personería para actuar por la sociedad Muñoz y 

Mühlenbrock Ltda. Séptimo otrosí: Sírvase US. tener presente que en mi 

calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión patrocino 

personalmente esta causa y conduzco el poder constituido en conformidad a 

lo previsto en el inciso 2º, número 1º del artículo 6 del Código de 

Procedimiento Civil. Octavo otrosí: Sírvase US. tener presente que 

cumpliendo con lo ordenado en el artículo 6 inciso 5º de la Ley 20.720, 

indico que mi correo electrónico es euclidesortega@mi.cl. Foja 6.- 

Resolución de 14 agosto de 2018. En cuanto a la solicitud de Liquidación 

Forzosa, se provee: A lo principal, téngase por presentada la solicitud de 

liquidación forzosa de empresa de la deudora “SOCIEDAD COMERCIAL 

MONTSERRAT Y CÍA. LTDA.”, publíquese en el Boletín Concursal y cítese 

a las partes para los efectos contemplados en el artículo 120 de dicha Ley, 

a la audiencia del quinto día hábil después de la última notificación de la 

empresa deudora indicada, a las 12,00 horas y si recayere en día sábado, se 

fija la audiencia del día hábil siguiente a las 12,00 horas; Al Primer Otrosí, 

por acompañados, con citación; Al Segundo Otrosí, estese a lo resuelto con 

fecha 26 de julio; Al Tercer Otrosí, tráiganse a la vista oficiándose al efecto. 

Al Cuarto y Quinto Otrosí, téngase presente; Al Sexto Otrosí, téngase 

presente y por acompañada personería, con citación; Al Séptimo Otrosí, 

téngase presente. Al Octavo Otrosí, como se pide, solo en cuanto se 

autoriza practicar al correo electrónico las notificaciones que la Ley ordena 

personalmente o por cédula. Escrito 28 agosto 2021. Principal: Se cite a 

audiencia incial. Primer Otrosí: Se disponga realización por 

videoconferencia. Al segundo otrosí: Se notifique por avisos en Diario La 

Quinta, Región de Valparaíso. Al tercer otrosí: Se autorice publicar extracto. 
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Resolución de 1 septiembre 2021. Folio 75. Fija nuevo día y hora. Resolución 

de 21 octubre 2021. Folio 80. Atendido el mérito de autos, se fija nuevo día 

y hora para audiencia inicial en los términos del artículo 120, ley 20.720 

para el 6 diciembre 2021, a las 11:30, a desarrollar por videoconferencia a 

través de plataforma Zoom. Datos de conexión. Link: 

https://zoom.us/j/96357983765?pwd=NWowNFlTZkVUYUJDMEhPOThKdTM

vdz09, ID de reunión: 963 5798 3765, Código de acceso: 318994. La 

demandada  deberá comparecer al juicio en los términos de Ley N°18.120, 

mediante constitución de  mandato judicial, con patrocinio de abogado, bajo 

apercibimiento de proceder a dictar la respectiva Resolución de Liquidación. 

El deudor deberá en su primera presentación, proporcionar correo 

electrónico. Se hace presente al acreedor peticionario en caso de no 

comparecer a la audiencia en los términos legales, deberá solicitar nuevo 

día y hora para realización, dentro de tercero día bajo apercibimiento de 

archivar estos antecedentes.  
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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. A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido en
Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de
Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl

https://zoom.us/j/96357983765?pwd=NWowNFlTZkVUYUJDMEhPOThKdTMvdz09
https://zoom.us/j/96357983765?pwd=NWowNFlTZkVUYUJDMEhPOThKdTMvdz09
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