
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 8  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-26154-2018
CARATULADO : INMOBILIARIA ATENAS LIMITADA/FISCO 
TESORER A GENERAL DE LA REP BLICAÍ Ú

Santiago,  veintis is de Febrero de dos mil diecinueve .-é

   
VISTOS:

Al  folio  1,  comparece  don  Isaías  Gómez  Ganem,  abogado,  en 
representación  convencional  de  Inmobiliaria  Atenas  Limitada,  empresa  del 
giro de su denominación, representada legalmente por don Yusif Tala Rumie, 
todos  domiciliados  para  estos  efectos  en  calle  Miraflores  N°  429,  piso  7, 
oficina N° 72-B, comuna y ciudad de Santiago, quien interpone demanda en 
juicio ordinario de mayor cuantía de declaración de prescripción extintiva en 
contra de Tesorería General de La República, organismo autónomo de derecho 
público,  representada  legalmente  por  la  Tesorera  General  de  la  República, 
doña Ximena Hernández Garrido, ingeniera civil industrial, o quien tenga a la 
fecha  el  carácter  de  tal,  ambos  domiciliados  en  Teatinos  28,  comuna  de 
Santiago. 

Fundamentando su demanda señala que su representado es propietario 
del inmueble ubicado en calle Reñaca N° 43, comuna y ciudad de Santiago, 
rol N° 070-00303-265, quien  adeuda entre el 30 de septiembre de 2003 al 30 
de noviembre de 2005, la suma de $15.253.617. 

Expresa, que de conformidad al artículo 201 del Código Tributario, la 
acción para perseguir el pago de impuestos prescribe en el plazo de 3 años 
contados desde la expiración del plazo en que debió efectuarse el pago; el cual 
sólo  se  interrumpe  respecto  del  obligado a  quien  se  notifique  la  demanda 
judicial  o  la  gestión  judicial  necesaria  o  conducente  para deducir  dicha  la 
demanda o preparar la ejecución. 

Por  lo  que,  la  acción  para  perseguir  el  cobro  de  contribuciones  que 
corresponden  a las cuotas con vencimiento desde el 30 de septiembre del 
2003 hasta el 30 de noviembre de 2005, así como sus reajustes e intereses, se 
encuentran extintas por prescripción, desde el 30 de septiembre de 2006 hasta 
el 30 de noviembre de 2008, respectivamente. 
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Como fundamentos de Derecho, cita los artículos 2514, 2492 y 2521, 
todos del Código Civil, y 201 del Código Tributario. 

Por lo que, solicita,  tener por interpuesta demanda de declaración de 
prescripción extintiva, en procedimiento ordinario de mayor cuantía en contra 
de  la  Tesorería  General  de  la  República,  representada  legalmente  por  el 
Tesorero General de la República, doña Ximena Hernández Garrido, o quien 
tenga el carácter de tal, y en definitiva se declare la prescripción extintiva de 
las acciones para impetrar el cobro de las cuotas de contribuciones realizadas 
en el cuerpo de la demanda, así como sus reajustes e intereses, por la suma de 
$15.253.617, con costas. 

Al  folio  6,  comparece  doña María  Isabel  López  Garay,  abogado del 
Servicio  de  Tesorerías  y  en  representación  del  Fisco  de  Chile,  quien 
contestando  la  demanda  incoada  en  su  contra,  controvierte  los  hechos 
señalados por la actora, por cuanto, afirma que los períodos adeudados por la 
actora  fueron  cobrados  oportunamente  por  su  parte,  efectuándose  la 
notificación y embargo con fecha 16 de abril de 2005 en el domicilio ubicado 
en calle  Reñaca  43,  Santiago,  en  el  cuaderno administrativo  538-2005;  no 
presentando el contribuyente, en la oportunidad procesal, excepción alguna. 

Como fundamentos de Derecho, cita los artículos 201 y 200 y 168 y 
siguientes del Código Tributario, el cual establece un plazo de 3 años, el cual 
se interrumpe desde que interviene requerimiento judicial mediante un cobro 
ejecutivo de obligaciones tributarias  morosas,  lo que ocurrió en el  caso de 
marras,  efectuándose  el  requerimiento  de  pago  en  el  expediente  señalado 
precedentemente. 

Precisa,  que se inició un proceso ejecutivo de cobro por los formularios 
30, por deuda de Impuesto Territorial, indicado por la actora, con fecha de 
notificación,  requerimiento  judicial  y  embargo no superior  a  los  24  meses 
desde el giro del impuesto; por lo que concluye, que la demandante de autos 
fue oportuna y válidamente notificada y requerida de pago, no reuniéndose los 
requisitos  para  declarar  la  prescripción,  al  verificarse  la  interrupción de  la 
prescripción señalada en el numeral 3 del artículo 201 del Código Tributario. 

Hace presente, que la interrupción de la prescripción, se caracteriza por 
borrar retroactivamente el plazo que ha transcurrido en beneficio del deudor, 
es decir, paraliza el curso del plazo, haciendo perder el tiempo transcurrido; 
destruyéndose el elemento de pasividad necesario para que la prescripción se 
verifique,  teniéndose  el  término  que  precede  a  la  interrupción  por  no 
transcurrido. 

Añade,  que  la  oportunidad  procesal  para  reclamar  la  excepción  de 
prescripción es dentro de los 10 días hábiles siguientes al requerimiento de 
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pago y/o primer embargo practicado por el Servicio de Tesorerías, citando al 
efecto el artículo 176 y siguientes del Código Tributario. 

Expresa, que la demandante se ha amparado en las normas de derecho 
común  para  sustentar  su  pretensión  de  prescripción  por  vía  de  acción, 
silenciado  deliberadamente  el  hecho  de  fondo  y  procesal  de  haber  sido 
notificado  en  los  autos  administrativos  indicados;  ya  que  la  prescripción 
supone la inactividad del acreedor, el que no ocurre en el caso, ya que el Fisco 
de  Chile,  actuó  con  diligencia  al  iniciar  el  cobro  en  los  expedientes 
administrativos,  conforme  al  procedimiento  de  cobro  ejecutivo  de 
obligaciones tributarias de dinero. 

Cita a continuación los artículo 168 y siguientes y 177 y 179 del Código 
Tributario, concluyendo que al no haber ejercido el demandante su derecho a 
oponer en tiempo y forma las excepciones consagradas en este cuerpo legal, 
dentro de las cuales está la prescripción, se extinguió irremediablemente a la 
medianoche del día que venció el plazo contado desde el requerimiento de 
pago;  siendo  tal  plazo  fatal,  por  lo  que  no  puede  alegar  dicho  modo  de 
extinguir  por vía de acción; debiendo rechazar  el  rechazo de la pretensión 
contenida en el libelo respecto a los folios cuyo prescripción no fue acogida 
vía excepción.

Al folio 10, se evacuó el trámite de la réplica, haciendo presente, previo 
resumen de la contestación, que los vencimientos cuya declaración se solicitan 
son  de  fechas  que  median  entre  el  30  de  septiembre  de  2003  a  30  de 
noviembre de 2005, es decir, la Tesorería pretende cobrar deudas originadas 
hace   13,  14  y  15  años  atrás;  reconociendo  que  los  requerimientos  se 
realizaron con fecha  16 de abril  de 2005;  no resultando razonable que un 
acreedor pretenda perseverar en un cobro a los 18 años que la deuda se hizo 
exigible. 

Además,  tampoco  existe  norma  jurídica  que  declare  que  una  vez 
requerido  de  pago  un  contribuyente,  la  acción  de  la  Tesorería  sea 
imprescriptible. 

En cuanto a  los argumentos expuestos por la contraria, señala que el 
artículo  201  del  Código  Tributario,  no  expresa  un  nuevo  plazo  de 
prescripción,  lo  que  se  explica  porque  la  interrupción  de  la  prescripción 
caducada  por  el  requerimiento  judicial  no  da  lugar  a  un  nuevo  plazo  de 
prescripción;  siendo  la  tesis  de  la  Tesorería  de  que  la  acción  resultaría 
imprescriptible, al no señalarse un nuevo plazo. 

A continuación cita un fallo de la Excma. Corte Suprema, agregando 
que el argumento no posee fundamento, pues de ser imprescriptible la acción 
de la Tesorería, significa que podría cobrar impuestos eternamente; razón por 
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la  que  el  Máximo  Tribunal  ha  señalado  que  el  plazo  es  de  3  años, 
transcribiendo los considerandos décimo a duodécimo del rol N° 1976-2008 
de 30 de noviembre de 2009. 

Asimismo,  cita  doctrina de los autores Ugalde y García,  en su libro 
Prescripción en Materia Tributaria, casual de interrupción por requerimiento 
judicial. 

Por lo que, solicita tener por evacuado el trámite de la réplica. 

Al folio 13, se tuvo por evacuado el traslado de la dúplica en rebeldía de 
la demandada, y en la misma oportunidad se recibió la causa a prueba. 

Al folio 24, se citó a las partes a oír sentencia. 

 CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Isaías Gómez Ganem, ha interpuesto en esta sede 
civil demanda de prescripción extintiva, en juicio ordinario, en contra de la 
Tesorería General de la República, representada legalmente por doña Ximena 
Hernánez  Garrido,  solicitando  que  en  definitiva  se  declare  la  prescripción 
extintiva de las acciones para impetrar el cobro de las cuotas de contribuciones 
realizadas en el cuerpo de la demanda, así como sus reajustes e intereses, por 
la suma de $15.235.617, con costas. 

Basa su demanda en los hechos ya reseñados en la parte expositiva de 
esta sentencia, los que se dan por reproducidos para todos los efectos legales. 

SEGUNDO: Que la  demandada,  válidamente  emplazada,  contestó la 
demanda  señalando  que  los  períodos  adeudados  fueron  cobrados 
oportunamente  por  la  Tesorería  General  de  la  República,  en  el  cuaderno 
administrativo  538-2005,  efectuándose  la  notificación  y  embargo  el  16  de 
abril de 2005 en el domicilio ubicado en calle Reñaca 43, Santiago; por lo que 
de conformidad al artículo 201 N° 3 del Código Tributario se interrumpió el 
plazo de prescripción; agregando que el demandado no alegó la excepción de 
prescripción en la oportunidad procesal respectiva. 

TERCERO: Que  conferido  el  traslado,  la  actora  replicó,  haciendo 
presente  que  los  vencimientos  de  las  deudas  que  pretende  cobrar  la 
demandada son de hace 13, 14 y 15 años; no existiendo norma jurídica que 
declare  que  una  vez  requerido  el  pago,  la  acción  de  la  Tesorería  sea 
imprescriptible; por lo que cita jurisprudencia y doctrina al respecto. 

 CUARTO: Que la demandada no evacuó el traslado conferido para su 
dúplica. 
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QUINTO: Que la actora para fundamentar su solicitud, acompañó al 
anexo del folio 1, certificado de deuda emitido por la Tesorería General de la 
República con fecha 17 de julio del año 2018, Rol 070-00303-065, en el que 
consta  una  deuda  liquidada  morosa  de  $15.253.617,  correspondiente  a 
Formulario 30, cuyas fechas de vencimiento median entre el 31 de diciembre 
de 2003 y el 30 de noviembre de 2005. 

SEXTO: Que  a  su  vez,  la  demandada,  para  acreditar  su  alegación, 
acompañó prueba documental no objetada de contrario, consistente en copia 
del   expediente  Administrativo  Rol  538-2005,  comuna  de  Santiago,  sobre 
cobro de Impuestos Territorial periodo año 2003 con arrastre a 2004; en la 
cual  se señala que el rol 07000303065 adeuda impuesto territorial,  por los 
períodos  que vencen entre  31diciembre  de 2003 a  30 noviembre  de  2004; 
ordenándose el 8 de abril  de 2005, despachar mandamiento de ejecución y 
embargo y requerirla de pago por  el  recaudador  fiscal;  constando que con 
fecha 1° de agosto de 2006, el Tesorero Manuela Peña Muñoz certificó que los 
ejecutados  han  sido  debidamente  notificados,  requeridos  de  pago  y 
embargados; que no han opuesto excepciones y el plazo se encuentra vencido; 
que  habiéndola  opuesto,  éstas  fueron  tramitadas  y  falladas  conforme  a 
derecho, acompañándose la nómina actualizada para iniciar la etapa judicial 
de cobranza.  

SÉPTIMO: Que  del  análisis  ad  visus  de  los  documentos  y  de  las 
declaraciones de las partes, se tienen como hechos acreditados de la causa, 
que:

1. La  actora,  mantiene  una  deuda  con  la  demandada,  por  concepto  de 
Impuesto Territorial, cuyas fechas de vencimiento corresponden median 
entre el día 31 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2005.

2. Que mediante el procedimiento administrativo, Rol 538-2008, comuna 
de Santiago, la Tesorería General de la República, procedió a demandar 
a la actora por el cobro de los impuestos municipales, cuyas fecha de 
vencimiento  median  entre  el  31  de  diciembre  de  2003  y  el  30  de 
noviembre de 2004; constando por certificado de1° de agosto de 2006 
que se había notificado y requerido de pago; sin indicar la fecha en que 
ello fue efectuado. 

OCTAVO:  Que  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  y,  para  lo  que 
interesa  a  la  litis,  la  prescripción  es  un  modo  de  extinguir  las  acciones  y 
derechos  ajenos,  por  no  haberse  ejercido  durante  cierto  lapso  de  tiempo, 
concurriendo  los  demás  requisitos  legales;  y  de  conformidad  a  lo  que  ha 
expresado  la  Excma.  Corte  Suprema,  “la  prescripción  extintiva  tiene  su 
fundamento en el interés público de dar certeza a las relaciones jurídicas, de 
tal  modo  que  un  derecho  subjetivo  no  ejercitado  durante  un  período 
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prolongado  crea  la  convicción  de  que  aquél  no  existe  o  que  ha  sido 
abandonado.” (R.D.J. T. 80, sec. 1ª, pág. 34).

NOVENO: Que  al  respecto  cabe  tener  presente  lo  dispuesto  por  el 
artículo  200  del  Código  Tributario  en  cuanto  señala,  “El  Servicio  podrá 
liquidar un impuesto, revisar cualquiera deficiencia en su liquidación y girar 
los impuestos a que hubiere lugar, dentro del término de tres años contados 
desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago”. 

DÉCIMO: Que por  su  parte  de  acuerdo al  artículo 201 del  Código 
Tributario,  la  acción  del  Fisco  para  perseguir  el  pago  de  los  impuestos, 
intereses,  sanciones  y  demás  recargos,  prescribe  en  los  mismos  plazos 
señalados en el artículo 200 y computados de la misma forma; esto es en tres 
años desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago o seis 
años para la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se 
hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa. 

DÉCIMO PRIMERO: Que en este mismo orden de ideas y de acuerdo 
al inciso segundo del artículo 201 del Código Tributario, la prescripción se 
interrumpe desde que intervenga reconocimiento u obligación escrita, desde la 
notificación administrativa de un giro o liquidación o desde que intervenga 
requerimiento judicial. 

DÉCIMO SEGUNDO:  Que  en  concordancia  con  lo  señalado  en  el 
considerando precedente, el libro IV título XLII del Código Civil, trata las 
acciones que prescriben en corto tiempo, señalando en el artículo 2521 inciso 
1° que: “Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y 
de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos”. 

DÉCIMO  TERCERO:  Que  la  naturaleza  de  los  formularios  30 
respecto de los cuales se alega la prescripción de la obligación, se refiere, al 
impuesto  territorial;  y  en  consecuencia  habrá  de  aplicarse  el  plazo  de 
prescripción establecido en el artículo 2521 del Código Civil, esto es de tres 
años; en relación con el artículo 201 del Código Tributario. 

DÉCIMO CUARTO: Que, de hecho consta de los autos tenidos a la 
vista, que el demandado, en este caso, el Fisco de Chile representado por la 
Tesorería General de la República, fue notificado de la demanda, con fecha 14 
de  septiembre  del  año  2018,  transcurriendo  por  tanto,  latamente  el  plazo 
establecido para el cobro de los referidos gravámenes.

DÉCIMO QUINTO: Que no obstante lo anterior, y de acuerdo a lo 
expuesto por la demandada y los antecedentes por ella aportados, cabe hacer 
presente que el tributo, cuyas fechas de vencimiento median entre el 31 de 
diciembre  del  año  2003  al  30  de  noviembre  del  año  2004,  habrían  sido 
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notificadas y requeridas de pago a la ahora demandante,  desconociendo su 
fecha exacta, pero sí constando por certificado de 1° de agosto de 2006, que 
ello ocurrió con anterioridad a esa fecha, por lo que habida consideración de lo 
preceptuado en el artículo 201 del Código Tributario, operó con esa fecha la 
interrupción  del  cobro  de  tal  impuesto  territorial;  lo  que  se  traduce,  en 
definitiva  y  de  conformidad  con  las  reglas  generales  que,  en  materia  de 
prescripción, establece el Código Civil, que se detiene el curso de la misma, 
sin que sea posible la iniciación de un nuevo plazo de prescripción, mientras 
no  se  haya  decretado  el  abandono  del  procedimiento  o  haya  operado  el 
desistimiento de la acción ejecutiva, como pretende el Servicio demandado.

DÉCIMO SEXTO: Que, yerra la demandada en la interpretación de la 
normativa  general  en  materia  de  prescripción  y  aquella  específica 
contemplada en los artículos 200 y 201 del Código Tributario; desde que el 
planteamiento por ella sustentado, dotaría a la acción de cobro de una cierta 
imprescriptibilidad  que  no  encuentra  fundamento  jurídico  en  nuestra 
legislación,  pues  los  casos  de  acciones  imprescriptibles  constituyen  una 
excepción  que  el  legislador  trata  en  forma  detallada;  y  atentaría,  incluso, 
contra  los  propios  principios  y  fines  de  dicha  institución,  cual  es, 
principalmente, el de la certeza jurídica, permitiéndose que de no iniciarse la 
segunda  etapa  de  cobro  judicial,  como  sucedió  a  propósito  del  caso  en 
examen, la acción permanezca incólume en cuanto a sus efectos interruptores 
de  la  prescripción,  situación  que  podría  mantenerse  indefinidamente  en  el 
tiempo.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que en la causa tenida a  la vista,  es posible 
apreciar que ninguna actividad ejerció el Fisco acreedor para obtener el pago 
de los créditos por impuesto territorial que adeudaban diversos contribuyentes, 
entre ellos, la sociedad demandante,  en los años 2003 y 2004. Es decir, el 
Servicio de Tesorerías no cumplió con la finalidad propia de la cobranza en 
sede  administrativa,  cual  es,  obtener  prontamente  el  pago  de  las  sumas 
adeudadas por los contribuyentes y, por el contrario, dejó en la más absoluta 
inactividad la tramitación de la causa Rol N° 538-2005, por un término de 12 
años.

 Luego, no resulta jurídicamente procedente señalar que, desde agosto 
de 2006, época en la que se habría producido la interrupción del  plazo de 
prescripción  de  la  acción  de  cobro,  ningún  nuevo  plazo  puede  empezar  a 
computarse,  pues  equivaldría  a  sostener  que  dicha  acción,  entonces,  es 
imprescriptible.

 DÉCIMO OCTAVO: Que,  en razón de lo anterior,  y al  no existir 
mayores antecedentes, se tendrá presente que la notificación del requerimiento 
se produjo el 1° de agosto de 2006, data en que se produjo la interrupción de 
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la  prescripción;  y  no  constando  que,  con  posterioridad,  se  haya  efectuado 
diligencia alguna tendiente a dar prosecución a la ejecución que se iniciaba, 
debe entenderse que, desde la misma fecha del requerimiento, ha comenzado a 
correr un nuevo plazo de cómputo de prescripción; el que, de acuerdo a lo 
prevenido en los artículos 200 y 201 del Código Tributario, es de tres años y 
que, consecuentemente, se cumplió el 1° de agosto de 2009.-

DÉCIMO NOVENO: Que, considerando que la demanda deducida en 
estos autos y que persigue se declare prescrita la acción del Fisco para el cobro 
de los impuestos territoriales del inmueble de calle Reñaca N° 43, comuna y 
ciudad  de  Santiago,  fue  notificada  el  14  de  septiembre  de  2018,  esto  es, 
cuando ya había transcurrido en exceso el plazo ordinario de prescripción de 
tres años aplicable en la especie, contado desde el requerimiento, la referida 
demanda deberá ser, necesariamente, acogida.

VIGÉSIMO:  Que así las cosas y de acuerdo a lo que se lleva razonado 
se puede establecer que las acciones de cobro de los impuestos territoriales, 
así  como sus  reajustes  e  intereses  derivadas  de los  mismos,  se  encuentran 
latamente  prescritas,  por  lo  que  se  accederá  a  la  demanda  incoada  por  la 
sociedad demandante.

Y de conformidad, a lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes, 200 
y  201 del Código Tributario, artículos 1698, 2492, 2493, 2514 y 2521 del 
Código Civil;  artículos 144,  160,  170 y 342 del  Código de Procedimiento 
Civil, y demás normas pertinetes, SE DECLARA:

I. Que se hace lugar a la demanda contenida al folio 1, declarándose 
prescritas las acciones para impetrar el cobro de las cuotas por 
concepto  de  impuesto  territorial,  cuyas  fechas  de  vencimiento 
datan del 31 de diciembre de 2003 al 30 de septiembre de 2005, 
incluidos sus reajustes e  intereses, respecto al inmueble enrolado 
bajo el Rol 070-00303-065,  de la comuna de Santiago. 

II.  Que no se condena en costas a la demandada por cuanto esta 
sentenciadora estima, que el vencido litigó con motivo plausible.-

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Consúltese si no se apelare.

Rol: C-26.154-2018

DICTADA POR DOÑA SYLVIA PAPA BELETTI, JUEZ TITULAR.-
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veintis is de Febrero de dos mil diecinueve .-é
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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 12 de agosto de 2018, 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
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