
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 9  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-8646-2019
CARATULADO : D AZ/TESORERIA GENERAL DE LAÍ  
REP BLICAÚ

Santiago, veintis isé  de noviembre de dos mil diecinueve. 

VISTOS: 

En presentaci n  de  7 de marzo de  2019 comparece  don Claudioó  

Morales  Borquez,  abogado,  en  representaci n  de  don  Olegario  D azó í  

Urriaga,  trabajador,  todos  domiciliados  en  calle  Arzobispo  Larra ní  

Gandarillas  N 122,  comuna  de  Providencia,  demandando  en  juicio°  

ordinario de mayor cuant a de declaraci n de prescripci n de la acci n deí ó ó ó  

cobro de obligaciones tributarias  al  Servicio  General  de  Tesorer a  de laí  

Rep blica  de  Chile,  ú representada  por  la  abogada  do a  Andrea  Raquelñ  

Rosas Bernal, ambos con domicilio en calle Teatinos N 28, segundo  piso,°  

comuna de Santiago.

Indica que es comunero del predio ubicado en San Juan de la Costa 

que  corresponde  a  la  hijuela  N  2 del  plano  de  subdivisi n  del  Fundo° ó  

Maicolpi Rol 307-02218-068, inscrito a fojas 1.621 N 2.092 del Registro de°  

Propiedad del a o 1988 del Conservador de Bienes Ra ces de Osorno.ñ í

Seg n  el  certificado  de  deuda  que  acompa a,  el  Servicio  deú ñ  

Tesorer as emiti  el formulario 30 con folio de vencimiento que para cadaí ó  

caso indica. Desde los referidos vencimientos a la fecha de presentaci n deó  

la demanda han transcurrido con creces el plazo de 3 a os establecidos porñ  

la ley para declarar la prescripci n de la acci n de cobro de obligacionesó ó  

tributarias.

No  obstante,  para  ciertos  casos  el  Servicio  de  Tesorer as  inicií ó 

gestiones de cobranza en los siguientes expedientes administrativos: 1.007-

1995,  1.003-1998,  1.001-2002,  501-2004,  501-2006,  502-2007,  502-2008, 

2.001-2009, 2.014-2010, 10.007-2011 y 1.003-2012 de la comuna de San 

Juan de La Costa.

En algunos casos se realiz  notificaci n y requerimiento de pago y enó ó  

forma posterior  a  la  ltima gesti n  til,  transcurrieron a  la  fecha de laú ó ú  

presentaci n de la presente demanda m s de 3 a os. Es decir, Tesorer asó á ñ í  

interrumpi  la  prescripci n  con  el  requerimiento  de  pago,  pero  conó ó  

posterioridad a dicha actuaci n no hubo m s actividad dirigida a exigir eló á  
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pago de la deuda. Se paralizaron todas las actuaciones procesales de cobro y 

desde la fecha de la  interrupci n de la  prescripci n,  se inici  un nuevoó ó ó  

per odo de inactividad que dio origen a un nuevo plazo  de prescripci n.í ó

Desde el requerimiento de pago empez  a correr un nuevo plazo deó  

prescripci n que a la fecha de presentaci n de la demanda se completó ó ó 

ntegramente.í

Habiendo transcurrido un lapso superior de tiempo al se alado por lañ  

ley y no existiendo actuaci n de Tesorer as, oper  la prescripci n extintivaó í ó ó  

de la acci n ejecutiva de cobro del Fisco Tesorer as.ó í

Los formularios  y folios cuya prescripci n  alega son los siguientes:ó

Formulario Folio Vencimiento Deuda

1 30 3072218101 30.04.2001 $1.140.197

2 30 3072218102 30.04.2002 $1.171.188

3 30 3072218103 30.04.2003 $1.204.169

4 30 3072218104 30.04.2004 $1.217.318

5 30 3072218105 30.04.2005    $752.423

6 30 3072218106 30.04.2006    $779.753

7 30 3072218107 30.04.2007    $800.109

8 30 3072218108 30.04.2008    $862.798

9 30 3072218109 30.04.2009    $924.195

10 30 3072218110 30.04.2010 $1.171.415

11 30 3072218111 30.04.2011 $1.205.625

12 30 3072218197 30.04.1997    $960.096

13 30 3072218198 30.04.1998 $1.018.542

14 30 3072218201 30.06.2001 $1.140.197

15 30 3072218202 30.06.2002 $1.171.188

16 30 3072218203 30.06.2003 $1.204.169

17 30 3072218204 30.06.2004 $1.217.318

18 30 3072218205 30.06.2005    $752.423

19 30 3072218206 30.06.2006    $779.753

20 30 3072218207 30.06.2007    $800.109

21 30 3072218208 30.06.2008    $862.798

22 30 3072218209 30.06.2009    $924.195
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23 30 3072218210 30.06.2010 $1.171.415

24 30 3072218211 30.06.2011 $1.205.625

25 30 3072218297 30.06.1997    $960.096

26 30 3072218298 30.06.1998 $1.018.542

27 30 3072218300 30.09.2000 $ 1.116.746

28 30 3072218301 30.09.2001 $1.157.300

29 30 3072218302 30.09.2002 $1.180.557

30 30 3072218303 30.09.2003 $1.223.435

31 30 3072218304 30.09.2004    $746.451

32 30 3072218305 30.09.2005    $765.966

33 30 3072218306 30.09.2006    $796.128

34 30 3072218307 30.09.2007    $821.712

35 30 3072218308 30.09.2008    $899.898

36 30 3072218309 30.09.2009 $1.146.002

37 30 3072218310 30.09.2010 $1.191.329

38 30 3072218311 30.09.2011 $1.232.149

39 30 3072218394 30.09.1994    $802.207

40 30 3072218396 30.09.1996    $934.855

41 30 3072218397 30.09.1997    $984.098

42 30 3072218400 30.11.2000 $1.116.746

43 30 3072218401 30.11.2001 $1.157.300

44 30 3072218402 30.11.2002 $1.180.557

45 30 3072218403 30.11.2003 $1.223.435

46 30 3072218404 30.11.2004    $746.451

47 30 3072218405 30.11.2005    $765.966

48 30 3072218406 30.11.2006    $796.128

49 30 3072218407 30.11.2007    $821.712

50 30 3072218408 30.11.2008    $899.898

51 30 3072218409 30.11.2009 $1.146.002

52 30 3072218410 30.11.2010 $1.191.329

53 30 3072218411 30.11.2011 $1.232.149

54 30 3072218494 30.11.1994    $802.207
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55 30 3072218496 30.11.1996    $934.855

56 30 3072218497 30.11.1997    $984.098

El  plazo  de  la  prescripci n  de  la  acci n  que  tiene  el  fisco  paraó ó  

perseguir los impuestos morosos es de 3 a os. El c mputo de la prescripci nñ ó ó  

se  inicia  con  el  vencimiento  y  se  interrumpe  con  la  notificaci n  yó  

requerimiento de pago de conformidad a los art culos 168 y siguientes delí  

C digo Tributario.ó

En  los  expedientes  administrativos  N 501-2006,  N 502-2008  y° °  

N 1.003-2010, todos de San Juan de La Costa, se desconoce la existencia y°  

fecha del requerimiento de pago.

Toda gesti n que se haya realizado en forma posterior a los 3 a os deó ñ  

prescripci n es ineficaz para interrumpir el plazo de prescripci n por cuantoó ó  

este plazo se encontraba cumplido. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema 

IC N 2.346-2008 y N 2.025-2008.° °

En cuanto a una eventual renuncia al plazo, cita fallo de la Corte 

Suprema IC N 12.050-2013.°

El plazo de prescripci n de la acci n que tiene el Fisco para perseguiró ó  

los  impuestos  morosos  es  de  3  a os.  En  aquellos  casos  en  que  se  hañ  

interrumpido  la  prescripci n  por   requerimiento  de  pago  y  conó  

posterioridad  al  requerimiento  o  desde  la  ltima  gesti n  til  que  seú ó ú  

practique en el proceso, en caso de que no se siga ninguna actividad por 

parte del rgano persecutor, se inicia el c mputo de un nuevo plazo deó ó  

prescripci n con iguales caracter sticas que el primero.ó í

En  los  expedientes  administrativos  que  se  se alan  en  el  cuadroñ  

siguiente,  ha  sido  notificado  y  requerido  de  pago  en  las  fechas  que  se 

se alan:ñ

Expedientes Notificaci n y requerimientoó
1007-1995 San Juan de La Costa 25-03-1996
1003-1998 San Juan de La Costa 15-01-1999
1001-2002 San Juan de La Costa 03-04-2002
501-2004 San Juan de La Costa 14-06-2004
502-2007 San Juan de La Costa 29-04-2008
2001-2009 San Juan de La Costa 04-03-2010
2014-2010 San Juan de La Costa 14-02-2012
10007-2011 San Juan de La Costa 14-02-2012
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 Luego a dichas gestiones, no se realizaron gestiones tiles destinadasú  

al cobro del cr dito fiscal que se reclama y transcurrieron en cada uno m sé á  

de 3 a os de inactividad.ñ

En resumen: 

- Desde la fecha de vencimiento de cada deuda han transcurrido con 

creces los 3 a os de prescripci n. ñ ó

- En algunos expedientes administrativos se desconoce si hubo o no 

requerimiento de pago. 

-  En los otros expedientes administrativos, desde el requerimiento de 

pago  comenz  a  correr  un  nuevo  plazo  de  prescripci n  que  ya  se  haó ó  

completado para cada caso. 

-  No se ha interrumpido el plazo de prescripci n por cuanto ya haó  

completado dicho plazo previamente.

- No existe renuncia.

En cuanto al derecho, cita los art culos 201 del C digo Tributario ení ó  

relaci n con los art culos 2514, 2515 y 2521 del C digo Civil.ó í ó

Solicita en definitiva declarar: prescrita la acci n de cobro de deudaó  

correspondiente al formulario 30 para cada folio indicado y singularizado en 

el  certificado  de  deuda  que  se  acompa a  y  se  ordene  al  Servicio  deñ  

Tesorer as eliminar de la cuenta nica tributaria del contribuyente Olegarioí ú  

D az Urriaga, Fundo Mailcopi HJ2 Rol 307-02218-068, la deuda referidaí  

con sus respectivos recargos legales, con costas. 

Por resoluci n de 21 de junio de 2019, se tuvo por contestada laó  

demanda en rebeld a de la demandada. í

En presentaci n de 27 de junio de 2019, la demandante replicando,ó  

ratific  lo expuesto en la demanda.ó

Por  resoluci n  de  17  de  julio  de  2019,  se  tuvo  por  evacuado  eló  

tr mite de la d plica en rebeld a de la parte demandada.á ú í

Por resoluci n de 1 de agosto de 2019, se recibi  la causa a prueba.ó ó

Por resoluci n de 1 de octubre de 2019 se cit  a las partes a o ró ó í  

sentencia. 

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que seg n lo establecido en el Certificado de Deudaú “ ” 

de 25 de febrero de 2019, acompa ado por el actor, este es deudor morosoñ  
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de formularios 30 que corresponden al pago de contribuciones de bienes 

ra ces o impuesto territorial que grava aí l predio de su propiedad, ubicado 

en San Juan de La Costa que corresponde a la hijuela N 2 del plano de°  

subdivisi n  del  Fundo  Maicolpi,  Rol  307-02218-068,  ó cuyos  vencimientos 

van desde el 30 de septiembre de 1994 hasta el 30 de abril de 2018, por un 

monto total de $525.413.606.-, incluidos reajustes, intereses y multas. 

SEGUNDO:  Que  el  actor  pretende  se  declare  la  prescripci nó  

extintiva de la acci n del Fisco de Chile para perseguir el cobro los tributosó  

consignados en los folios que indica. 

TERCERO: Que al respecto el art culo 201 del C digo Tributarioí ó  

establece  que  En  los  mismos  plazos  se alados  en  el  art culo  200,  y“ ñ í  

computados  en  la  misma  forma,  prescribir  la  acci n  del  Fisco  paraá ó  

perseguir el pago de los impuestos, intereses, sanciones y dem s recargos.á

Estos plazos de prescripci n se interrumpir n: ó á

1 .- Desde que intervenga reconocimiento u obligaci n escrita.° ó

2 .- Desde que intervenga notificaci n administrativa de un giro o° ó  

liquidaci n.ó

3 .- Desde que intervenga requerimiento judicial .° ”

Por su parte, el inciso primero del art culo 200 del mismo texto legalí  

establece  El  Servicio  podr  liquidar  un  impuesto,  revisar  cualquiera“ á  

deficiencia  en su liquidaci n y  girar  los  impuestos  a  que hubiere  lugar,ó  

dentro del t rmino de tres a os contado desde la expiraci n del plazo legalé ñ ó  

en que debi  efectuarse el pago .ó ”

CUARTO: Que consta en los expedientes administrativos allegados, 

Rol N 1.007-1995, N 1.003-1998, N 1.001-2002, N 501-2004, N 502-2007,° ° ° ° °  

N 2.001-2009,  N 2.014-2010  y  N 10.007-2011,  que  el  demandante  fue° ° °  

notificado y requerido de pago respecto de los impuestos incluidos en las 

n minas de deudores morosos que ah  se ejecutaban,ó í  poca en que debeé  

entenderse interrumpida la prescripci n.ó

QUINTO:  Que  habiendo  sido  interrumpida  la  prescripci n,  noó  

procede contabilizar desde esa fecha un nuevo lapso para tales efectos, pues 

el C digo Tributario no contempla tal situaci n y vigente el procedimientoó ó  

administrativo de cobro solo cab a pedir su abandono para sancionar laí  

inactividad de la Tesorer a, lo que el demandante no hizo.í
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SEXTO:  Que  por  tanto,  no  se  encuentra  extinguida  por  la 

prescripci n la acci n para el cobro de los siguientes folios: 3072218101,ó ó  

3072218102,  3072218103,  3072218109,  3072218110,  3072218111, 

3072218197,  3072218198,  3072218201,  3072218202,  3072218203, 

3072218209,  3072218210,  3072218211,  3072218297,  3072218298, 

3072218300,  3072218301,  3072218302,  3072218303,  3072218306, 

3072218308,  3072218309,  3072218310,  3072218394,  3072218396, 

3072218397,  3072218400,  3072218401,  3072218402,  3072218403, 

3072218406,  3072218408,  3072218409,  3072218410,  3072218494, 

3072218496 y 3072218497. 

S PTIMO: Que en cuanto a los restantes folios cuya acci n se pideÉ ó  

declarar prescrita en la demanda, desde la fecha de vencimiento en que 

debi  efectuarse  el  pago de  las  obligaciones  hasta  la  presentaci n de laó ó  

demanda de  autos,  momento  en que se  interrumpi  la  prescripci n,  haó ó  

transcurrido el plazo de 3 a os establecido en la normativa citada respectoñ  

los  siguientes:  3072218104,  3072218105,  3072218106,  3072218107, 

3072218108,  3072218204,  3072218205,  3072218206,  3072218207, 

3072218208,  3072218304,  3072218305,  3072218307,  3072218311, 

3072218404, 3072218405, 3072218407 y 3072218411, raz n por la que seó  

acoger  parcialmente la demanda.á

OCTAVO: Que por requerir la prescripci n extintiva de las accionesó  

declaraci n judicial, la demandada ser  eximida del pago de las costas de laó á  

causa.

En consecuencia y visto, adem s, lo dispuesto en los art culos 1698 yá í  

2492 del C digo Civil y art culos 144, 170, 698 y siguientes del C digo deó í ó  

Procedimiento  Civil,  se  acoge  parcialmente  la  demanda,  sin  costas, 

declar ndose prescrita la acci n para el cobro de los impuestos territorialesá ó  

consignados  en  los  formularios  30,  folios  3072218104,  3072218105, 

3072218106,  3072218107,  3072218108,  3072218204,  3072218205, 

3072218206,  3072218207,  3072218208,  3072218304,  3072218305, 

3072218307,  3072218311,  3072218404,  3072218405,  3072218407  y 

3072218411.

Reg strese, notif quese y arch vese.í í í
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Pronunciada por do a Cecilia Castro Hartard, jueza suplente.ñ

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago, veintis isé  de noviembre de dos mil diecinueve.
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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 08 de septiembre de 2019, 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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