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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 16  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-31645-2018
CARATULADO : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO 
BARNECHEA/ASESORIAS E INVERSIONES CENTRAL LTDA

Santiago,  veintisiete de Septiembre de dos mil diecinueve 

           
Vistos. 

Con  fecha  9  de  octubre  de  2018,  comparece  don  Boris  Alberto 

Durandeau Stegmann, abogado, en representaci n de la Municipalidad deó  

lo  Barnechea,  representada  legalmente  por  don  Luis  Felipe  Guevara 

Stephens,  profesor,  todos  domicilios  en Avenida Las  Condes  N  14.891,°  

comuna de Lo Barnechea, quien deduce demanda ejecutiva en contra de 

Asesor as e Inversiones Central Ltda., representada por don Luis Albertoí  

Marraccini  Valenzuela,  ignora profesi n u oficio,  ambos domiciliados enó  

Camino Central 2540 Dep.32, comuna de Lo Barnechea.

Con fecha 23 de octubre de 2018, se orden  despachar mandamientoó  

de ejecuci n y embargo.ó

Con fecha 17 de abril de 2019, la ejecutada opuso las excepciones de 

los numerales d cimo s ptimo y s ptimo del art culo 464 del C digo deé é é í ó  

Procedimiento Civil.

Con fecha  13 de mayo de  2019,  la  ejecutante  evacu  el  trasladoó  

conferido.

Con  fecha  15  de  mayo  de  2019,  se  declararon  admisibles  las 

excepciones y, con su m rito, se recibi  la causa a prueba.é ó

Con  fecha  3  de  septiembre  de  2019,  encontr ndose  la  causa  ená  

estado, se cit  a las partes a o r sentencia.ó í
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Considerando.

Primero:  Que  don  Boris  Alberto  Durandeau  Stegmann,  en 

representaci n  judicial  de  la  Municipalidad  de  lo  Barnechea,  deduceó  

demanda ejecutiva   en contra  de  Asesor as  e  Inversiones  Central  Ltda.,í  

representada  por  don  Luis  Alberto  Marraccini  Valenzuela,  ya 

individualizados.

Funda  su  demanda  en  que  la  demandada  adeuda  el  pago  por 

concepto de Patente Comercial  que constan en Certificado N  362, de los°  

periodos correspondientes a los periodos con vencimiento el 31 de julio de 

2015 y el 31 de julio de 2018, por una suma total de $ 5.736.370.-

Se ala  que  conforme  al  art culo  47  y  48  de  la  Ley  de  Rentasñ í  

Municipales,  el  Certificado  emitido  por  el  Secretario  Municipal,  posee 

merito  ejecutivo  para  los  efectos  del  cobro  judicial,  la  obligaci n  esó  

actualmente exigible y no se encuentra prescrita.

Previas citas legales, solicita tener por entablada demanda ejecutiva y 

ordenar se despache mandamiento de ejecuci n y embargo en contra deó  

demanda ejecutiva   en contra  de  Asesor as  e  Inversiones  Central  Ltda.,í  

representada  por  don  Luis  Alberto  Marraccini  Valenzuela,  ya 

individualizados, m s reajustes, intereses e inter s penal de uno y medio porá é  

ciento mensual por cada mes o fracci n de mes, seg n el art culo 48 de laó ú í  

ley de Rentas Municipales, en relaci n con los art culo 53, 54 y 55 deló í  

C digo Tributario y disponer se siga adelante con la ejecuci n hasta hacerseó ó  

entero y cumplido pago a su representada, con costas. 

Segundo: Que, siendo legalmente notificado y requerido de pago, la 

ejecutada opuso las excepciones de los numerales  d cimo s ptimo y s ptimoé é é  

del art culo 464 del C digo de Procedimiento Civil.í ó

Tercero:  Que,  el  ejecutado,  respecto  del  periodo  del  segundo 

semestre del a o 2015 al el primer semestre de 2016, funda excepci n delñ ó  

numeral  d cimo s ptimo del  art culo  464  del  C digo  de  Procedimientoé é í ó  

Civil, en el hecho de encontrarse prescritos los cobros correspondientes a los 

periodos del segundo semestre del a o 2015 y el primer semestre de 2016,ñ  
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ambos inclusive,  respecto de los cuales ha transcurrido el plazo de 3 a osñ  

contados  desde  que la  obligaci n se  hizo  exigible,  de  conformidad a loó  

dispuesto en el art culo 2521 del C digo Civil.í ó

Cuarto:  Que  la  ejecutante  evacu  el  traslado  allan ndose  a  laó á  

excepci n.ó

Quinto: Que la prescripci n es un modo de adquirir las cosas ajenas,ó  

o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse pose do las cosasí  

o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de 

tiempo, y concurriendo los dem s requisitos legales, y se encuentra tratadaá  

en el C digo Civil, en los art culos 2492 y siguientes.ó í

Sexto:  Que  la  prescripci n  se  inserta  en  un  sistema  jur dicoó í  

proteccional  que  tiene  como  objetivo  principal  el  otorgar  certeza  y 

seguridad a las relaciones jur dicas que ligan a los sujetos de derecho y laí  

debida tutela o protecci n de los mismos, instando en definitiva a que losó  

part cipes de dichas relaciones no se hallen vinculadas en forma indefinida,í  

provocando con ello incertidumbre y falta de consolidaci n de las diversasó  

situaciones jur dicas. í

Si  bien  el  ordenamiento,  por  una  parte  otorga  la  protecci n  aló  

acreedor, facultando al sujeto activo para exigir de aquel que le garantice el 

ejercicio pac fico y en definitiva la eficacia de su derecho; protege a su vezí  

al sujeto pasivo de la relaci n estableciendo con normas de orden p blico eló ú  

real alcance y permanencia del deber que de esta relaci n emana.ó

 La prescripci n extintiva o liberatoria, permite la estabilidad de losó  

derechos  dando  seguridad  jur dica  y,  en  definitiva  se  constituye  en  uní  

castigo para el actor negligente que no hace valer sus derechos en el tiempo 

que fija la ley.

Tratase  de una instituci n universal  de orden p blico,  puesto queó ú  

cuando  la  ley  estima  que  determinada  relaci n  jur dica  amerita  noó í  

extinguirse a trav s de la prescripci n liberatoria, lo se ala expresamente,é ó ñ  

como en la acci n de reclamaci n de estado civil, la acci n de partici n,ó ó ó ó  

etc.
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S ptimoé :  Que  de  acuerdo  a  lo  prescrito  en  el  art culo  2514  delí  

C digo Civil, la prescripci n que extingue las acciones y derechos ajenos,ó ó  

exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido 

dichas acciones, agregando el inciso segundo del mismo art culo que dichoí  

tiempo se cuenta desde que la obligaci n se haya hecho exigible. De otroó  

lado el art culo 2521 del texto legal citado, dispone que las acciones a favorí  

o en contra de las Municipalidades prescriben en 3 a os.ñ

Octavo:  Que  a  su  turno,  el  art culo  2493  de  nuestro  c digoí ó  

sustantivo,  prescribe que El  que quiera  aprovecharse de la  prescripci n“ ó  

debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio.”

Noveno: Que el t tulo hecho valer por el actor, consta del í Certificado 

N  362, con vencimiento el 31 de julio de 2015 y el 31 de julio de 2018,°  

por una suma total de $ 5.736.370.-

D cimo:é  Que al contabilizar los plazos desde la exigibilidad para el 

cobro ejecutivo, y teniendo en consideraci n la fecha de notificaci n de laó ó  

demanda,  esto  es,  4  de  abril  de  2019,  fecha  en la  cual  se  interrumpió 

civilmente el  transcurso del  tiempo para que proceda la prescripci n,  seó  

puede constatar que ha transcurrido en exceso el plazo de prescripci n, taló  

como lo establece el art culo 2521 del C digo Civil.í ó

D cimo  primeroé :  Que  asentado lo  anterior,  corresponde declarar 

que se encuentran prescritas las acciones para perseguir ejecutivamente el 

cobro  de  las  obligaciones  que  se  intenta  en  autos,  solo  respecto  a  los 

periodos del segundo semestre del a o 2015 y el primer semestre de 2016,ñ  

ambos  inclusive,  por  lo  que  se  acoger  la  excepci n  opuesta  por  elá ó  

ejecutado.

D cimo segundoé : Que, el ejecutado funda la excepci n del numeraló  

s ptimo del C digo adjetivo, esto es, la falta de alguno de los requisitos oé ó  

condiciones establecidos por las  leyes para que dicho t tulo tenga fuerzaí  

ejecutiva sea absolutamente, sea con relaci n al demandado, en raz n deó ó  

que la sociedad demandada se encuentra disuelta desde el d a 28 de octubreí  
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del  a o  2015,  en  virtud  de  una  fusi n  por  absorci n  por  la  sociedadñ ó ó  

Inversiones RJF SpA.“

A ade que se inform  debidamente al Servicio de Impuestos Internosñ ó  

con anterioridad a la presentaci n de la demanda.ó

D cimo terceroé : Que, al evacuar el traslado conferido el  ejecutante 

se ala que el certificado de deuda que sirve de t tulo a la presente ejecuci n,ñ í ó  

fue confeccionado con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el referido 

art culo 47 del Decreto Ley N  3.063, adem s que el t rmino de giro ante elí º á é  

Servicio de Impuestos Internos se presenta solo a contar del 10 de agosto de 

2018 y  no  se  ha  acreditado  el  t rmino  formal  de  actividades  ante  laé  

Municipalidad de Lo Barnechea.

D cimo cuartoé : Que el art culo 1.698 del C digo Civil dispone queí ó  

incumbe probar las obligaciones o su extinci n al que alega aqu llas o sta.ó é é

D cimo  quintoé :  Que,  el  ejecutado  a  fin  de  acreditar  sus  dichos 

acompa  a los autos los siguientes documentos:ñó

1.- Escritura P blica de fecha 28 de octubre de 2015, otorgada por elú  

Notario P blico de Santiago, don F lix Jara Cadot, titulada Acta Segundaú é “  

Junta  General  Extraordinaria  de  Accionistas  Asesor as  e  Inversiones“ í  

Central SpA .”

2.-  Certificaci n  de  inscripci n  en  el  Registro  de  Comercio  deló ó  

Conservador de Bienes Ra ces de Santiago, con fecha 20 de noviembre deí  

2015 de la disoluci n de la sociedad Asesor as e Inversiones Central SpA ,ó “ í ”  

a fojas 88.061, n mero 51.560, del a o 2015.ú ñ

3.- Copia de Inscripci n en el Registro de Comercio del Conservadoró  

de Bienes Ra ces de Santiago, de fojas 88.061, N mero 51.560, del  a oí ú ñ  

2015, de fecha 16 de abril de 2019.

4.-  Publicaci n  en  Diario  Oficial  de  la  Rep blica  de  Chile  deló ú  

extracto de disoluci n de la sociedad Asesor as e Inversiones Central SpAó “ í ” 

de fecha 27 de noviembre de 2015.
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5.-  Copia  simple  de  formulario  3239  del  Servicio  de  Impuestos 

Internos,  donde  se  informa  la  disoluci n  de  la  sociedad  Asesor as  eó “ í  

Inversiones Central SpA .”  

D cimo sextoé : Que el Decreto Ley 3063, no indica la poca en queé  

termina  de  devengarse  la  patente  comercial,  y  tampoco  se ala  que  elñ  

formulario de modificaci n y actualizaci n de informaci n del Servicio deó ó ó  

Impuestos Internos sea apto para ello. No obstante lo anterior, el art culo 29í  

del  mismo  Decreto  Ley  indica  que  el  valor  de  la  patente  comercial 

corresponde a doce meses entre el 1 de julio del a o de la declaraci n y elñ ó  

30 de junio del a o siguiente.ñ

D cimo  s ptimoé é :  Que,  para  resolver  la  excepci n  hay  que  teneró  

presente que el art culo 47, de la Ley de Rentas Municipales se ala que,í ñ  

para efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales, 

tendr  m rito ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitido por elá é  

secretario  municipal.  La  acci n  se  deducir  ante  el  tribunal  ordinarioó á  

competente y se someter  a las normas del juicio ejecutivo establecidas en elá  

C digo de Procedimiento Civil.ó

D cimo octavoé : Que, habi ndose se alado por el mismo demandadoé ñ  

que  la  sociedad afecta  al  pago de  patente  se  disolvi  con fecha  28 deó  

octubre de 2015,  la  copia simple de formulario 3239 de modificaci n yó  

actualizaci n de informaci n del Servicio de Impuestos Internos tiene fechaó ó  

10 de agosto de 2018, constando en el titulo ejecutivo, esto es el certificado 

de deuda N  362, que se cobra los periodos correspondiente entre de 31 de°  

julio de 2015 al 31 de julio de 2018.

A mayor abundamiento, no consta en autos  que se haya presentado 

prueba  alguna  que  permita  concluir  que  la  demandada  efectu  laó  

tramitaci n  o  derechamente  solicit  el  termin  del  giro  y  dio  aviso  deló ó ó  

t rmino de patente a la Municipalidad demandante, siendo insuficiente paraé  

dicho fin el formulario acompa ado, por lo que se rechazar  la excepci nñ á ó  
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Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el art culo 2492 yí  

siguientes del C digo Civil;  art culos 160, 170, 434, 464, 470 y 471 deló í  

C digo de Procedimiento Civil; Ley N  18.092, se declara:ó °

I- Se acoge la excepci n de prescripci n opuestas con fecha 17 deó ó  

abril de 2019  solo respecto de los periodos correspondientes al segundo 

semestre del a o 2015 al el primer semestre de 2016.ñ

II-  Se  rechaza  la  excepci n  de  falta  de  requisitos  o  condicionesó  

establecidos por las leyes para que el t tulo tenga fuerza ejecutiva.í

II.- Que se ordena seguir adelante en la ejecuci n respecto de losó  

periodos con vencimientos entre el 31 de julio de 2016 y 31 de julio de 

2018 ambas inclusive, hasta hacer al acreedor entero y cumplido pago de su 

acreencia 

III- Cada parte pagar  sus costas.á

Reg strese, notif quese y arch vese, en su oportunidadí í í

Pronunciada por don LUIS PARRA ARAVENA, JUEZ  SUPLENTE

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veintisiete de Septiembre 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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