
En Santiago, a veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve.

Vistos: 

En estos autos RIT N° 900-2018, del Primer Juzgado de Letras de Buin, Rol 

Corte  297-2019,  sobre  demanda  ejecutiva  y  mandamiento  de  ejecución  y 

embargo, caratulado “Municipalidad de Buin con Empresa  Agrícola Abufrut Ltda.”,  

mediante sentencia de fecha 16 de enero de 2019, dictada por la Jueza Titular 

doña María Paz Rodríguez Maluenda, se acogió parcialmente la excepción del N° 

14 del artículo 464 del Código Procedimiento Civil -esto es la nulidad del título-, 

sólo respecto de los períodos comprendidos desde el mes de enero de 2016 hasta 

el  mes  de  enero  del  año  2018,  opuesto  por  la  ejecutada,  rechazándose  la 

excepción de los N°s 7 y 17 del mismo artículo y cuerpo legal citado, y se ordena 

que se continúe adelante con la ejecución solo respecto del período que va desde 

los  años  2011  y  2015,  por  la  cantidad  total  de  $76.124.332,  excluyéndose  el  

período de los años 2016 a 2018, más reajustes e intereses legales, conforme a 

liquidación del crédito que se efectúe en su oportunidad, y que cada parte pagará 

sus costas.

La parte ejecutada deduce recurso de apelación, solo en la parte que se 

rechazan  las  excepciones  de  los  N°s  7  y  17  del  artículo  464  del  Código 

Procedimiento Civil; y la parte ejecutante se adhirió al recurso de apelación, para 

que sean rechazadas las excepciones en todas sus partes y sin exclusión.

Se trajeron los autos en relación, viéndose la causa en la audiencia del día 

2  de  mayo,  a  la  que  concurrieron  los  abogados  José  Olmedo,  revocando,  y 

Rodrigo Contreras, confirmando.

Considerando: 

Primero:  Que  el  apelante  para  fundamentar  su  recurso,  expresa  como 

antecedente lo que entiende por título ejecutivo, indica la labor o función que debe 

realizar el Juez para detectar un vicio de nulidad de la obligación que se cobra,  

que debe considerar en su caso el título como no apto para generar un juicio de 

apremio, y que el tribunal carece de facultad para darlo por válido parcialmente. 

Dice el recurrente que lo anterior puede corroborarse en las motivaciones séptimo, 

octava, novena y décima del fallo donde aparece  error en lo allí razonado, para 

luego  transcribir  textualmente  estas  motivaciones,  y  concluir  que  de  esos 

razonamientos resulta una carencia de facultad o competencia del tribunal a quo 

para examinar el contenido del título ejecutivo, validándolo tan sólo por el lado de 

emanar de un municipio como si dicho origen le otorgara a la obligación fuerza o 

efecto de cosa juzgada. Dice también el apelante que el juez, frente a un título 

ejecutivo  puede  y  debe  revisar  sus  elementos  de  validez  y  que  ello  no  pasa 

S
B

Z
H

K
T

V
F

JY



únicamente por estar atento  a su origen, sino que involucra también un examen a 

su contenido..

También el recurrente, dice que en los casos de las multas, al  no estar 

contemplado expresamente como parte de la deuda, no es procedente que se le 

incorpore ni menos que se pretenda perseguir el monto incluido de la multa, como 

se hizo en la obligación que motiva la ejecución, lo que está viciado y debe ser 

declarado inepto para su persecución ejecutiva.

Por último, alega el apelante que el título que se ejecuta no es suficiente en 

el sentido de poder calcular el crédito en cobro prescindiendo de elementos que 

no sean propios e inherentes a él, puesto que los montos que se pretende cobrar  

por el municipio, por declaraciones de impuesto a la renta, por el período años 

tributarios 2011 al 2017, son superiores al cinco por ciento del capital propio de la  

ejecutada,  infringiéndose el  inciso segundo del  artículo  24 de la  ley de rentas 

municipales que señala “el valor por 12 meses de la patente será de un monto 

equivalente entre el dos y medio por mil y el 5 por mil del capital propio de cada 

contribuyente…”, Y en consecuencia, el título que se cobra ejecutivamente incluye 

montos  superiores  a  los  autorizados  por  la  ley  y  por  tanto  carece  de  fuerza 

ejecutiva.

Finalmente, y en lo tocante a la prescripción, alega el apelante que para 

que se proceda a la ejecución y se determine la validez del título, se requiere que 

la deuda no esté prescrita, y dice que hay errores evidentes en el fallo recurrido, 

en los motivos 11º y 12º, los que transcribe textualmente, para concluir que del 

análisis de esos motivos se desprende que la sentenciadora le ha otorgado el 

mérito  de interrumpir  la  prescripción alegada a dos procedimientos que fueron 

abandonados, circunstancia esta última, reconocida expresamente en el fallo, lo 

que está en abierta contradicción a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 

2521 y en el inciso tercero del artículo 2518, en relación al artículo 2523, todos del  

Código Civil, normas que transcribe textualmente, recalcando que el artículo 2503 

N°  2,  respecto  a  la  interrupción  civil,  dice  que  si  el  recurrente  desistió 

expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia se entenderá 

no haberse interrumpido la prescripción por la demanda.

 Segundo: Que, esta Corte reflexionará siguiendo el mismo orden en que 

fueron planteadas en el recurso las excepciones rechazadas por el fallo atacado, y 

por  ende,  se analizarán la  excepción del  N° 7 del  artículo  464 del  Código de 

Procedimiento Civil,  esto es, la falta de alguno de los requisitos que las leyes 

prescriben para que el título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con 

relación al demandado.
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Tercero:  Que  respecto  a  la  demanda  ejecutiva  del  mandamiento  de 

ejecución y embargo, dice la ley que presentada la demanda, el tribunal, antes de 

proveer, examinará el título acompañado y, luego de ello, constatará si reúne los 

requisitos necesarios para que proceda la acción ejecutiva, o lo que es igual, de 

ese  estudio  concluirá  si  el  título  es  ejecutivo,  si  la  obligación  es  líquida  y 

actualmente  exigible y si la acción ejecutiva no se encuentra prescrita, y si estima 

que se dan todas esas condiciones debe despachar el mandamiento de ejecución 

y embargo, como se ha pedido en la demanda ejecutiva.

Dicha labor aparece totalmente cumplida por el tribunal a quo, y si bien el 

recurrente estima que la conclusión del Tribunal debió ser que el título no era apto 

para generar un juicio de apremio, ello no se condice con la labor y conclusión del 

tribunal para estimar que se cumplirse con los requisitos necesarios para que se 

procediera con la acción ejecutiva.

Que, de otro lado, la excepción del N° 7 del artículo 464 del Código de 

Procedimiento Civil, se opone cada vez que falte alguno de los requisitos para que 

proceda la acción ejecutiva, sea porque el título no reúnen todas las condiciones 

establecidas por la ley para que tenga mérito ejecutivo, o bien porque la deuda no 

es líquida o actualmente exigible. Por ello, esta excepción debe relacionarse con 

aquellas  normas  que  consagran  exigencias  para  que  un  título  tenga  fuerza 

ejecutiva. Es precisamente lo que ocurre en el presente caso, en que el artículo 47 

del Decreto Ley N° 3063, sobre Rentas Municipales, dispone que para los efectos 

del cobro judicial  de las patentes, derechos y tasas municipales, tendrá mérito 

ejecutivo el certificado que acredite la deuda, expedido por el Secretario Municipal,  

debiendo  a  esa  deuda,  incorporarse  los  reajustes  e  intereses  en  la  forma  y 

condiciones que establecen los artículos 53, 54 y 55 del Código Tributario, de todo 

lo  cual  resulta  que  el  tribunal  recurrido  dio  estricto  cumplimiento,  sin  que  se 

observen las anomalías que señala el apelante.

Por  ello,  la  apelación,  por  lo  tocante  a  dicha  excepción,  deberá  ser 

rechazada.

Cuarto: Que, respecto a la excepción del N° 17, del artículo 424 Código de 

Procedimiento  Civil,  que  fuera  rechazada  por  el  tribunal  recurrido,  y  también 

motivo  del  recurso  de  apelación,  sostiene  el  recurrente  que  la  deuda  que  el 

municipio de Buin cobra a la ejecutada se encuentra prescrita, porque los años 

2012 y 2015, se declaró el abandono del procedimiento en dos causas: la rol C-

35-2012, y la rol C-2014-2015, en las cuales el Municipio de Buin intentó concretar 

el  cobro  de  los  derechos  municipales  que  irrogaba  el  pago  de  patentes 

comerciales a nombre de Agrícola Abufrut Ltda., Y en los cuales se declaró el 

abandono  del  procedimiento,  produciéndose  así  la  interrupción  civil  de  la 
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prescripción, y siendo así la deuda que se cobra ejecutivamente está prescrita y 

así debió declararlo el juez recurrido y como rechazó la excepción respectiva, pide 

a  través  del  recurso  de  apelación  que  se  enmiende  conforme  a  derecho  tal  

situación, dándose aplicación a los artículos 2521, 2518 y 2503, en los que se 

consagra la interrupción civil.

Quinto:  Que,  del  mérito  de  los  antecedentes  que  se  conocen,  se 

comprueba que si  bien en las causas rol  C-25-2012,  y  C-2014-2015,  aludidas 

anteriormente, el ejecutante, la Municipalidad de Buin, pretendió el cobro ejecutivo 

de la misma obligación que ahora se intenta, y en ambas se decretó el abandono 

del procedimiento, lo único que ello impide es invocarlas a efectos de interrumpir 

la prescripción, pero no limita el  derecho del titular del crédito para ejercer las 

demás  acciones  que  estime  procedentes  para  así  asegurar  el  cobro  de  la 

obligación. Para que opere la institución de interrupción de la prescripción, debe el  

plazo de la misma necesariamente estar corriendo, porque de lo contrario nada 

hay  que  interrumpir  y  dentro  de  dicho  lapso  el  legislador  no  ha  limitado  ni 

establecido un cierto orden o prelación para ejecutar las acciones judiciales que 

permiten provocar la interrupción, por lo cual su ejercicio no se agota al optarse 

por  una  de  ellas,  para  luego,  ante  las  contingencias  que  pudieren  suscitarse, 

iniciar  otra  de  aquellas  que  le  asisten  al  acreedor  para  poder  cautelar  sus 

derechos. (En este sentido, sentencia 7 de octubre de 2014, rol N° 8301-2014, 

Corte Suprema).

Lo  anterior,  es  la  doctrina  emanada  de  la  Corte  Suprema:  “Al  haberse 

declarado  el  abandono  del  procedimiento  en  las  causas  seguidas  contra  la 

deudora personal,  tal  recurso judicial  no ha tenido la  capacidad de interrumpir 

civilmente la prescripción de la acción ejecutiva alegada por el ejecutado”. (Fallo 

17-11-2009, Rol 6.600-2009).

Que, por  todas las reflexiones anteriormente expuestas, se rechazará la 

argumentación del apelante por lo tocante a la excepción de la prescripción.

Sexto: Que, en cuanto a la petición de la parte apelada que se adhirió a la 

apelación, y solicitó se enmiende el fallo atacado pero sólo en la parte que acoge 

parcialmente la excepción del N° 14 que opuso su parte -la nulidad del título- por 

cuanto el certificado N° 46, emitido el 28 de abril de 2016, por la encargada de 

Rentas Municipales doña Viviana Vázquez González, que acompañó el ejecutado, 

le permitió al Tribunal a quo sostener que la obligación carecía de causa por el  

período desde enero de 2016 a enero de 2018,  y que por  lo  tanto no habían 

antecedentes que justifiquen el cobro por dicho periodo y hay un vicio de nulidad 

absoluta, por lo cual se acogió parcialmente la excepción. Dice el apelado, que sin 

embargo,  no  ha  sido  el  alcalde  el  que  ha  dictado  resolución  alguna  en  este 
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sentido, y ese sólo certificado no puede tomarse como una decisión del alcalde 

porque el acto administrativo se rige por el artículo 3° de la Ley 19.880, sobre 

bases de los procedimientos administrativos,  y por  ello la  excepción debió ser 

rechazada íntegramente y no ser acogida parcialmente.

Séptimo: Que, al respecto, cabe señalar que el D.F.L. N° 1- 19.704, Ley 

Orgánica  Constitucional  de  Municipalidades,  señala  en  su  artículo  12  que  los 

decretos alcaldicios serán resoluciones que versen sobre casos particulares, y sus 

instrucciones  serán  directivas  impartidas  a  sus  subalternos,  cuya  organización 

interna está perfectamente señalada en su artículo 15, en cuanto dispone que la 

municipalidad dispondrá, entre otras unidades de una Dirección de Administración 

y Finanzas, de la cual depende la encargada de rentas, doña Viviana Vázquez, 

que emitió el certificado N° 46, lo que está en concordancia con lo que dispone el  

artículo 27 de ese Cuerpo Legal, en cuanto dice que a la unidad encargada de 

Administración y Finanzas le corresponde, entre otras atribuciones, asesorar al 

alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le 

corresponderá específicamente estudiar, calcular, proponer y regular la percepción 

de cualquier tipo de ingresos municipales, y recaudar los ingresos municipales. De 

este modo, dicho certificado aparece expedido por una funcionaria habilitada que 

asesora  al  alcalde  en  materia  de  Administración  y  Finanzas,  y  propone  la 

percepción de cualquier tipo de ingreso municipal, por lo que no se trata –como lo  

avizora  el  municipio-  de  un  acto  administrativo  del  Alcalde,  no  es  un  decreto 

alcaldicio, el cual deba versar sobre un caso particular, cuyo no es el caso, sino de 

un acto administrativo de apoyo a la entidad  edilicia, por todo lo cual lo solicitado  

en la adhesión a la apelación no será aceptado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código 

de Procedimiento Civil, 2518 y siguientes del código civil  y D.F.L. N°19.704, se 

declara:

Que no se hace lugar al recurso de apelación deducido por el abogado José 

Ernesto  Olmedo  Oyarzo  por  la  Empresa  “Agrícola  Abufrut  Ltda.”,  contra  la 

sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, del primer Juzgado 

de Letras de Buin; y, asimismo, no se hace lugar a la petición del abogado Rodrigo 

Contreras Gutiérrez, por la municipalidad Buin, que se adhirió a la apelación.

Se confirma, en todas sus partes, la referida sentencia.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del ministro señor Luis Sepúlveda Coronado.

Rol N° 297-2019 Civil.

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  San  Miguel,  

integrada  por  las  Ministros  señora  María  Teresa  Díaz  Zamora  y  señor  Luis 
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Sepúlveda Coronado y Abogado Integrante señor Ignacio Castillo Val. No firma el 

Ministro señor Sepúlveda, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y 

posterior acuerdo, por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Teresa Diaz Z., Maria

Teresa Diaz Z. y Abogado Integrante Ignacio Javier Castillo V. San miguel, veintinueve de mayo de dos mil

diecinueve.

En San miguel, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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