
 

 

Procedimiento:    Contencioso, Gestión Preparatoria 

Materia:  Notificación Judicial de Facturas 

Demandante:    Norte Uno Factoring SpA                                     

Rut:      76.545.401-8 

Domicilio: Monseñor Escrivá de Balaguer N° 13.105, 
Torre II, Oficina 1.211, Comuna de Lo 
Barnechea, Santiago. 

Abogado Patrocinante:  Mónica Tamara Farren Llantén 

Rut:      10.688.987-2 

Domicilio:  Monseñor Escrivá de Balaguer N° 13.105, 
Torre II, Oficina 1.211, Comuna de Lo 
Barnechea, Santiago. 

Apoderado:    Belén Alejandra Ferrada Gallardo 

Rut:      17.673.252-0 

Domicilio:  Monseñor Escrivá de Balaguer N° 13.105, 
Torre II, Oficina 1.211, Comuna de Lo 
Barnechea, Santiago. 

Apoderado:    Carlos Alberto Lastra Ramos 

Rut:      11.468.879-7 

Domicilio:  Monseñor Escrivá de Balaguer N° 13.105, 
Torre II, Oficina 1.211, Comuna de Lo 
Barnechea, Santiago. 

Demandado:  Sociedad Contractual Minera Tres Valles 
SpA 

Rut:      77.856.200-6 

Representante Legal:   Luis Arnaldo Vega Muñoz 

Rut:      11.822.615-1 

Domicilio:  Av. Apoquindo N° 4.775, piso 5°, Oficina N° 
501, Comuna de Las Condes, Santiago. 

 

 



  

EN LO PRINCIPAL: Notificación Judicial de cobro de facturas; PRIMER 

OTROSI: Acompaña documentos; SEGUNDO OTROSI: Solicita Autorización 

para notificar en la forma que indica; TERCER OTROSI: Patrocinio y Poder. 

  

  

  

S.J.L. EN LO CIVIL DE SANTIAGO 

  

MONICA TAMARA FARREN LLANTEN, Abogado, en representación 

convencional de NORTE UNO FACTORING SpA, Sociedad del giro de su 

denominación, representada legalmente por don Osvaldo Pastén Díaz, todos 

con domicilio para estos efectos en Monseñor Escrivá de Balaguer N° 

13.105, Torre II, Oficina N° 1.211, Comuna de Lo Barnechea, Santiago, a 

US., respetuosamente digo:  

 

  Que vengo en deducir gestión preparatoria de notificación judicial de 

cobro de factura en contra de SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA TRES 

VALLES SpA, del giro de su denominación, rol único tributario N° 

77.856.200-6, representada legalmente por don LUIS ARNALDO VEGA 

MUÑOZ, desconozco profesión u oficio, Cédula Nacional de Identidad 

número 11.822.615-1, ambos domiciliados en Av. Apoquindo N° 4.775, piso 

5°, Oficina N° 501, Comuna de Las Condes, Santiago, de acuerdo a lo 

establecido en la ley N°19.983, las que ascienden, en conjunto, a la suma 

de $ 231.353.291.- más reajustes, intereses y costas, conforme a los 

antecedentes que se exponen: 

 

1.- Que mi representado es una empresa dedicada a servicios de factoring. 

En dicho contexto y dentro de su clientela, se encuentra la Arsen Ingeniería 

Limitada y Transportes Herrmann Limitada, quienes entregaron una serie 



de servicios a la empresa Sociedad Contractual Minera Tres Valles SpA, 

emitiendo cada una la correspondiente factura, que fueron cedida en los 

términos de la ley 19.983. 

2.- En lo que respecta al punto anterior: 

x ARSEN INGENIERÍA LIMITADA, Rut N° 76.567.700-9, persona 

jurídica del giro de servicios de ingeniería, arriendo de maquinarias y 

eventos, emitió la siguiente factura electrónica al demandado: 

- Factura Electrónica N° 70, emitida con fecha 27 de enero del año 

2020 por un monto total de $ 121.523.474.- (IVA incluido), cuyo 

detalle dice “Avance de la Ingeniería de detalle del proyecto EPC 

lixiviación Salina. Según EP mes de octubre 2019” y cuyo 

vencimiento es de fecha 27 de abril del año 2020. 

x TRANSPORTES HERRMANN LIMITADA, Rut N° 76.086.516-8, 

persona jurídica del giro de transportes, emitió la siguiente factura 

electrónica al demandado: 

- Factura Electrónica N° 1909, emitida con fecha 16 de diciembre 

del año 2019 por un monto total de $ 109.829.817.- (IVA 

incluido), cuyo detalle dice “Transporte de Ácido” y cuyo 

vencimiento es de fecha 16 e marzo del año 2020. 

 

 

Ambas facturas fueron cedidas electrónicamente a mi representada 

con fecha 11 de mayo del año 2020 pasando a tener Norte Uno Factoring 

SpA propiedad exclusiva de los documentos y de los créditos que en ellas 

se consignan, conforme al procedimiento de cesión establecido en el 

artículo 9 de la Ley N° 19.983 sobre Transferencia y Mérito Ejecutivo de 

las Facturas y el DS N° 93, Reglamento para la aplicación del art.9 de la 

Ley N° 19.983.-, tal como se acredita con los certificados de Anotaciones 

en el Registro Electrónico de Transferencias de Créditos administrados 



por el Servicio de Impuestos Internos, que se acompañan en autos folios 

N° 5625652 y 5625921 respectivamente. 

 Consta de los documentos antes individualizados que el demandado 

no pagó a nuestros clientes el valor de la factura en la fecha de 

vencimiento de ellas. 

 Que estas facturas fueron cedidas a la demandante conforme al 

procedimiento establecido en el art.9 de la Ley N° 19.983 ya citada, lo 

que se acredita con el certificado electrónico de cesión que se acompañan 

en un otrosí junto a las facturas. 

 Hago presente, asimismo, que conforme al inciso 2° del artículo 3 de 

la Ley N° 19.983.-, serán inoponibles a los cesionarios de una factura 

irrevocablemente aceptada, las excepciones personales que hubieren 

podido oponerse a los cedentes de las mismas. 

 Que, a la fecha de vencimiento de esta factura, ellas no fueron pagadas 

por la demandada a la demandante. 

 Que para los efectos de proceder ejecutivamente al cobro y conforme 

a lo prescrito por la letra d) del art.5 de la Ley N° 19.983.- citada, 

interponemos la presente gestión, solicitando a S.S. la notificación 

judicial de las facturas citadas en la demandada. 

 

POR LO TANTO, 

SOLICITO A US., tener por interpuesta gestión preparatoria de 

notificación de cobro de factura en contra de SOCIEDAD 

CONTRACTUAL MINERA TRES VALLES SpA, representada legalmente 

por don LUIS ARNALDO VEGA MUÑOZ, ya individualizado, y ordenar la 

notificación del cobro de las facturas ya citadas, por un monto total de $ 

231.353.291.- más intereses, reajustes y costas, so pena de proceder 

ejecutivamente en su contra. 

 



PRIMER OTROSI: Solicito a S.S. tener por acompañados bajo el 

apercibimiento legal del artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, los 

siguientes documentos: 

1. Copia cedible de la factura electrónica N° 70, ya individualizada con 

Certificados de Anotación en el registro del SII folios N° 5625652. 

2.  Copia cedible de la factura electrónica N° 1909, ya individualizada 

con Certificados de Anotación en el registro del SII folios N°5625921. 

3. Copia electrónica de la escritura pública del Mandato Judicial 

conferido por Norte Uno Factoring SpA y que me habilita para 

comparecer en autos, de fecha 22 de enero de 2019 otorgado en la 

Notaría de Santiago servida por María Soledad Lascar Merino bajo 

Repertorio N° 2760-2019.-  

 

SEGUNDO OTROSI: En virtud de las instrucciones impartidas por la 

Excelentísima Corte Suprema de Chile, en particular, según lo prescrito en 

el inciso final del artículo 69 del Auto Acordado 71-2016, vengo en solicitar 

a S.S. se sirva autorizar, en caso que corresponda, se practique desde ya la 

notificación personal subsidiaria, contemplada en el inciso segundo del 

Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, sin necesidad de resolución 

ulterior, y tan pronto se certifique búsqueda por Receptor Judicial. 

 

TERCER OTROSI: Solicito a S.S. tener presente que, en mi calidad de 

abogada habilitada para el ejercicio profesional patrocinaré la presente 

causa y actuaré en ella como mandatario judicial en los términos del 

mandato acompañado en el primer otrosí de esta presentación. Asimismo, 

solicito a S.S. tener presente que, delego poder en esta causa a la abogada 

doña Belén Alejandra Ferrada Gallardo, C.I. N° 17.673.252-0, y don Carlos 

Alberto Lastra Ramos, C.I. N° 11.468.879-7, para que pueda obrar en 

autos, en forma individual, conjunta o indistintamente con el suscrito, con 

todas las facultades que se me han otorgado, fijando domicilio de esta parte 



en Monseñor Escrivá de Balaguer N° 13.105, Torre II, Oficina N° 1.211, 

Comuna de Lo Barnechea, Santiago, fonos +56232629110 / 

+56232629119 
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