
Santiago, veintiuno de enero de dos mil veintiuno.  

En cumplimiento a lo ordenado en el fallo precedente y lo estatuido 

en  el  art culo  785  del  C digo  de  Procedimiento  Civil  se  pronuncia  laí ó  

siguiente sentencia de reemplazo.

VISTO: 

Se reproduce el  fallo  en alzada,  previa eliminaci n  del  basamentoó  

duod cimo.é

Y TENIENDO EN SU LUGAR Y ADEM S PRESENTEÁ :

1.-  Que al abordar el an lisis de la ltima excepci n opuesta por laá ú ó  

defensa, esto es, aquella del art culo 464 N 17 del C digo de Procedimientoí ° ó  

Civil,  cabe  recordar  que  la  demandada  ha  solicitado  se  declare  la 

prescripci n  extintiva  de  las  acciones  de  cobro  de  aquellas  patentesó  

comerciales con vencimiento anterior al 31 de julio 2015. Por su parte, en 

este punto la ejecutante manifest  -en s ntesis- que el plazo de prescripci nó í ó  

fue interrumpido mediante la notificaci n de dos acciones judiciales previasó  

de cobro de patente comercial.

2.-  Que para un adecuado examen de las alegaciones formuladas ha 

de tenerse en consideraci n los siguientes antecedentes no controvertidos deló  

proceso:

a) En causa rol C-35-2012 seguida ante el Primer Juzgado de Letras 

de  Buin,  la  Municipalidad  de  Buin  interpuso  demanda  ejecutiva  por  el 

cobro  de  patente  municipal  contra  Agr cola  Abufrut  Limitada  porí  

$22.465.100.  La demanda  fue  notificada  el  12  marzo  2012,  y  el  litigio 

concluy  por haberse declarado abandonado el procedimiento.ó

b)  En  causa  rol  C-2024-2015  seguida  ante  el  Primer  Juzgado  de 

Letras de Buin, la Municipalidad de Buin interpuso demanda ejecutiva por 

el  cobro  de  patente  municipal  contra  Agr cola  Abufrut  Limitada  porí  

$80.748.106. La demanda fue notificada el 4 de diciembre 2015, y el litigio 

concluy  por haberse declarado abandonado el procedimiento. ó

3.-  Que en lo tocante a la interrupci n de la prescripci n el art culoó ó í  

2503 N 2 del C digo Civil establece, entre sus reglas, que esta no podr° ó á 

alegarse si se declar  abandonada la instancia. ó
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4.-  Que  es  un  hecho  no  controvertido  del  proceso  que  las  dos 

acciones judiciales invocadas por la ejecutante en sustento de la interrupci nó  

civil  concluyeron  por  abandono  del  procedimiento,  motivo  por  el  cual, 

conforme lo dispone el art culo 2503 N 2 del C digo Civil, no es posibleí ° ó  

reconocerles el efecto interruptor de la prescripci n extintiva que corr a enó í  

favor de la demandada Agr cola Abufrut Limitada.í

5.-  Que,  una  vez  desechada  la  alegaci n  de  interrupci n  de  laó ó  

prescripci n, cabe recordar que el art culo 2521 inciso 1  del C digo Civiló í ° ó  

dispone que prescriben en tres a os las acciones favor o en contra del Fiscoñ  

y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos.

6.-  Que constando en autos la notificaci n de la presente demanda eló  

d a 4 de julio de 2018, solo cabe concluir entonces que, tal como lo haí  

solicitado la ejecutada al oponer sus excepciones, ha operado la prescripci nó  

extintiva de la acci n de cobro de las patentes municipales correspondientesó  

a los per odos con vencimiento anterior al 31 de julio de 2015.í

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  los  art culos  186  yí  

siguientes del C digo de Procedimiento Civil,  ó se  revoca la sentencia de 

diecis is de enero de dos mil diecinueve solo en aquella parte que desestimé ó 

la excepci n del art culo 464 N 17 del C digo de Procedimiento Civil, y enó í ° ó  

su lugar se declara:

I.  Se  acoge  la  excepci n  de  prescr ipci nó ó  respecto de aquellas 

patentes  municipales  correspondientes  a  los  per odos  con  vencimientoí  

anterior al 31 de julio de 2015.

II.  Encontr ndose  firme  la  decisi n  de  acoger  la  excepci n  delá ó ó  

art culo 464 N 14 del C digo de Procedimiento Civil respecto del cobro deí ° ó  

los per odos posteriores al mes de enero 2016, inclusive, s gase adelante coní í  

la ejecuci n nicamente del per odo correspondiente al 31 de julio 2015,ó ú í  

m s los intereses y reajustes legales, sin costas.á

Se previene que el se or Pe ailillo concurre a la decisi n, pero con lañ ñ ó  

salvedad que, en su parecer, la interrupci n del plazo de prescripci n operaó ó  

con la sola presentaci n de la demanda.ó

Reg strese y devu lvase, con sus agregados.í é
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Redacci n  a cargo del  Ministro se or  Guillermo Silva G.  y de laó ñ  

prevenci n su autor.ó

N 17.286-2019.º

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. 

Guillermo Silva G., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., Sr. 

Arturo Prado P., y Abogado Integrante Sr. Daniel Pe ailillo A.ñ

No  firma  el  Abogado  Integrante  Sr.  Pe ailillo   no  obstante  haberñ  

concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.
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En Santiago, a veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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