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PROCEDIMIENTO    : ESPECIAL  

MATERIA     : PROTECCIÓN  

RECURRENTE    : EUGENIO ALFREDO GONZÁLEZ ASTUDILLO 

RUT N°    : 6.280.735-0 

ABOGADO PATROCINANTE : CAMILA PAZ RAMIREZ ALCAYAGA 

RUT     : 8.822.908-8 

DOMICILIO : AV. ISIDORA GOYENECHEA 3250, PISO 4, LAS 

CONDES 

CORREO ELECTRÓNICO  : cramirez@jjr.cl 

RECURRIDO    : TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

RUT     : 60.805.000-0 

REPRESENTANTE  : HERNÁN NOBIZELLI REYES 

RUT N°  : 12.242.809-5  

DOMICILIO  : TEATINOS N° 28, PISO 1 y 2, SANTIAGO 

  

 

EN LO PRINCIPAL: Recurre de Protección; PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos; 

SEGUNDO OTROSÍ: Patrocinio y Poder.  

 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

 Camila Paz Ramírez Alcayaga, chilena, abogada, cédula de identidad N° 8.822.908-

8, en representación de don EUGENIO ALFREDO GONZÁLEZ ASTUDILLO, chileno, 

casado, analista internacional, cédula de identidad N° 6.280.735-0, ambos domiciliados para 

estos efectos en Av. Isidora Goyenechea 3250, piso 4, comuna de Las Condes, a S.S. ILTMA. 

respetuosamente digo: 

 

 Que, estando dentro de plazo, vengo ante este Ilustrísimo Tribunal en ejercicio del 

derecho que me confiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el auto 
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acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales 

en representación de don Eugenio Alfredo González Astudillo, chileno, soltero, analista 

internacional, cédula de identidad N° 6.280.735-0, a interponer Recurso de Protección en 

contra de la Tesorería General de la República, representada legalmente por el señor Hernán 

Nobizelli Reyes, cédula de identidad N° 12.242.809-5, ambos con domicilio para estos 

efectos en calle Teatinos N° 28, piso 1 y 2, comuna de Santiago, por las graves vulneraciones 

de garantías constitucionales que amparan a mi representado, actos ilegales y arbitrarios que 

vulneran los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de la República 

reconoce al recurrente, en especial los señalados en el artículo 19 N° 3 y N° 24, solicitando 

que se acoja el presente Recurso de Protección, tomando aquellas medidas necesarias para 

reestablecer el imperio del derecho, en mérito de las consideraciones de hecho y de derecho 

que a continuación expongo. 

 

I. Admisibilidad del recurso de protección. 

 

 La acción constitucional de protección, de conformidad a lo señalado en el artículo 

primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las 

Garantías Constitucionales, debe ser interpuesto dentro de un plazo de 30 días corridos desde 

la ocurrencia del acto o de la omisión arbitraria e ilegal que ocasione la privación, 

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales. 

 

El hecho ocurrido el día 3 de abril de 2019 privó, perturbó y amenazó las garantías 

constitucionales, de don Eugenio Alfredo González Astudillo, sin perjuicio de ello, se 

mantiene de forma permanente el perjuicio, conforme a lo que S.S. Iltma. en fallo causa ROL 

Núm. 67873-2018, en su considerando octavo, mediante sentencia de fecha 17 de diciembre 

de 2018, sostuvo, que debe “desestimarse la alegación de extemporaneidad (…), porque 

desde la fecha en que procedería contar el plazo para la interposición de arbitrio según lo 

estimado por el recurrido, continua vigente el acto o perturbación de los derechos que se 

dicen amenazados.” Por lo que se trata de una privación y perturbación de las garantías 

constitucionales de mi representado que se mantienen de forma permanente.  
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II. Antecedentes de hecho. 

 

 

A. DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INEFICIENTE E INEFICAZ 

 

 

1. Es del caso señalar a VS. Iltma. que los hechos que motivan esta presentación datan 

del día 24 de marzo de 2004, fecha en la que don Eugenio Alfredo González Astudillo fue 

notificado y requerido de pago a raíz de un procedimiento administrativo iniciado en su 

contra por la Tesorería Provincial de Las Condes, bajo el Expediente Administrativo ROL 

589-2003 Las Condes, sobre cobro ejecutivo por supuestas deudas de formulario 22. En esa 

misma oportunidad, se trabó embargo sobre 4 vehículos de su propiedad: placa patente única 

UG 9121, placa patente Única VF 2479, placa patente única TP 3175 y placa patente única 

KK 0871. 

 

2. El procedimiento administrativo en cuestión pretendía demandar el cobro judicial por 

supuestas deudas de formulario 22 de mi representado, en particular, bajo los folios N° 

17884931 y 18613132, por la suma total de $50.769.393.-, con vencimiento legal al 30 de 

abril de 2001 y 30 de abril de 2002, respectivamente.   

 

3.  Que, estando dentro del plazo legal, ejerció su derecho a defensa y opuso en contra 

de dicho cobro la excepción de pago prevista en el N° 1 del artículo 171 del Código 

Tributario. Sin perjuicio de lo anterior, tuvieron que transcurrir 7 años para que la Tesorería 

Provincial de Las Condes se pronunciara sobre la excepción opuesta por mi representado, 

rechazándola con fecha 3 de junio de 2011.  

 

4.  Como es de conocimiento de VS. Iltma., de conformidad con el artículo 180 del 

Código Tributario, con fecha 12 de octubre de 2011, la Tesorería Provincial de Las Condes 

ingresó ante el 3° Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C-27141-2011, el cuaderno de 

excepción formado dentro del procedimiento de cobro ejecutivo en Expediente 
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Administrativo Rol 589-2003 Las Condes con el objeto de que se pronuncie sobre la 

excepción de pago rechazada. Sin embargo, no sólo se demoró 2 años en notificar a mi 

representado, sino que, además, dicho procedimiento no ha sido debidamente impulsado por 

el Fisco, no constando movimientos desde hace más de 5 años. 

 

5.  Lo anterior, permite dar luces de un antecedente de inactividad e ineficiencia 

administrativa que se ha mantenido en perjuicio de mi representado.  

 

6.  Así, consta esta falta de celeridad administrativa, no sólo en el procedimiento 

administrativo Rol 589-2003 Las Condes antes descrito, sino que, al solicitarse el Certificado 

de Deuda Fiscal de mi representado, se pudo constar la existencia de otros procedimientos 

de cobranza administrativos reflejados bajo las deudas por formulario 22 y 21 bajo folios N° 

8732340, 100771666, 13544433 y 98088266, con vencimientos legales al 30 de abril de 

2000, 30 de abril de 2002, 30 de abril de 2003 y 30 de abril de 2006, respectivamente ello 

bajo procedimiento administrativo ROL 1131-2002.  

 

7.  Sumado a ello, al solicitarse el Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en 

el Registro de Vehículos Motorizados correspondiente a los vehículos placa patente única 

UG 9121, placa patente Única VF 2479, placa patente única TP 3175 y placa patente única 

KK 0871, se pudo constatar la existencia de otro embargo sobre los mismos vehículos, esta 

vez proveniente, aparentemente, del procedimiento de cobranza administrativa por la 

Tesorería Regional Metropolitana bajo Expediente Administrativo N° 1131-2002 Santiago. 

 

8.  Respecto a estas otras deudas no perseguidas por el Expediente Administrativo 589-

2003 Las Condes, se puede observar la gravedad de la vulneración por parte de la recurrida 

al principio de celeridad administrativa, por cuanto si bien se iniciaron procedimientos 

administrativos de cobranza y se trabó embargo sobre los 4 vehículos de mi representado, la 

recurrida se ha mantenido en completa pasividad sin ni siquiera haber requerido de pago a 

mi representado ni otorgarle la oportunidad procesal para defenderse mediante la oposición 

de excepciones. 
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9. Para hacer frente a esta manifiesta vulneración del principio de celeridad 

administrativa, con fecha 27 de agosto de 2013 don Eugenio Alfredo González Astudillo 

interpuso una demanda de declaración de prescripción de acciones de cobro proveniente del 

procedimiento administrativo Rol 589-2003 Las Condes en contra de la Tesorería General 

de la República, en adelante el “Servicio” o “Tesorería”, ante el 20° Juzgado Civil de 

Santiago, bajo el Rol C-12271-2013. En subsidio, solicitó se declare que el cobro de los 

impuestos contenidos en los formularios respectivos se encuentra extinguido y caducado, por 

haberse producido el decaimiento del procedimiento administrativo ROL 589-2003. 

 

10.  Fundó su demanda en que de ninguna manera podría considerarse como un plazo 

razonable la extensión de tiempo que la Tesorería demoró en resolver la única excepción 

opuesta por su parte, esto es, 7 años. Más aún, la inactividad del Servicio se profundiza al 

constar que posteriormente, se dejaron transcurrir 2 años más sin realizar las actividades 

necesarias para perseguir el cumplimiento forzado de las obligaciones. De esta manera 

concluye que desde la fecha de la notificación del requerimiento de pago (esto es, el 25 de 

marzo de 2004) y hasta la fecha en que lo notificaron (el 13 de junio de 2013), el Servicio no 

efectuó ninguna gestión para activar el procedimiento de cobranza, habiendo transcurrido en 

total 9 años de inactividad.  

 

11.  Con fecha 14 de mayo de 2018 el 20° Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia 

definitiva acogiendo la solicitud subsidiaria interpuesta por mi representado y declarando 

que: “el cobro ejecutivo de la obligación tributaria proveniente de las deudas de formulario 

22, folios N° 17884931 y 18613132, por la suma de $50.769.393.-, con vencimiento legal al 

30 de abril de 2001 y 30 de abril de 2002, respectivamente, se encuentra extinguida y 

caducada, por haberse producido el decaimiento del procedimiento administrativo”. Se 

certifica que la sentencia definitiva se encuentra ejecutoriada con fecha 24 de julio de 2018. 

 

12. Luego, con fecha 3 de abril de 2019 se notifica por cédula a la abogada de la 

Tesorería, doña Eliana Lizana Palma, la presentación de fecha 30 de enero de 2019 que 

solicita el cumplimiento de la sentencia definitiva, y la resolución de fecha 26 de febrero 

de 2019 que la concede.  
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13.  Si bien los hechos anteriormente descritos dan cuenta que mi representado fue 

vencedor en dichos autos, hasta la fecha la Tesorería no ha dado luces de querer cumplir con 

lo resuelto por nuestros tribunales.  

 

 

B. DE LA CARGA DEL CONTRIBUYENTE DE AGOTAR LAS VÍAS 

PARA OBTENER RESPUESTA DE LA TESORERÍA 

 

 

14.  Han pasado más de 2 años desde que se ha intentado, infructuosamente, que la 

Tesorería cumpla lo ordenado, en primer lugar, alzando el embargo trabado sobre los 

vehículos placa patente única UG 9121, placa patente única VF 2479, placa patente única TP 

3175 y placa patente única KK 0871, y, en segundo lugar, eliminando del Certificado de 

Deuda Fiscal de mi representado las deudas provenientes de formulario 22 bajo los folios N° 

17884931 y 18613132, cuyo cobro ejecutivo fue declarado extinguido y caducado por el 

decaimiento del procedimiento administrativo.  

 

15.  Luego de varias insistencias que incluyeron solicitudes rechazadas de trámites 

administrativos a través de la página web de la Tesorería (“Solicitar Alzar Sustituir o 

Disminuir Bienes Embargados por TGR”), llamadas telefónicas a la Mesa de Ayuda y 

correos electrónicos con la Tesorería Provincial de Las Condes y con la Tesorería Regional 

Metropolitana de Santiago, finalmente, con fecha 16 de febrero de 2022 se logró obtener 

respuesta favorable al dictarse la Resolución Interna N° 853-TP-Las Condes que dejó sin 

efecto la ejecución en contra de don Eugenio González Astudillo y ordenó el alzamiento del 

embargo sobre los cuatro vehículos en cuestión.  

 

16.  Sin perjuicio de lo anterior, al consultar con fecha 3 de marzo de 2022 por correo 

electrónico con la Tesorería Regional Metropolitana por el Certificado de Deuda Fiscal y la 

eliminación de las deudas provenientes de formulario 22 bajo los folios N° 17884931 y 
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18613132, la respuesta telefónica de la Tesorería fue que no se eliminarían las deudas por no 

encontrarse extintas.  

 

17.  Ante la falta de una fundamentación acorde a la gravedad de la situación, con fecha 

4 de marzo de 2022 esta parte presentó un Formulario de Presentación ante la División de 

Administración de la Tesorería que permitió recibir la Resolución Interna N° 1397-TP-Las 

Condes, la cual indicó a propósito de la sentencia dictada por el 20° Juzgado Civil de 

Santiago: “Que, como consecuencia del fallo la deuda morosa subsiste, ya que la sentencia 

sanciona la inactividad del proceso, pero no opera como modo de extinguir las 

obligaciones”. 

 

18.  Podrá VS. Iltma., entender el asombro que experimentó mi representado al recibir 

esta fundamentación. Resulta inexplicable que pese a haber recibido un mandato de nuestros 

tribunales, firme y ejecutoriado y debidamente notificado, la Tesorería pretenda desconocer 

aquello y justificar su negativa a eliminar del Certificado de Deuda Fiscal las obligaciones 

tributarias cuyo cobro ejecutivo ha quedado extinto y caducado por el decaimiento del 

procedimiento administrativo. En este punto resulta relevante citar el considerando 19° de la 

sentencia dictada por el 20° Juzgado Civil de Santiago: “Que, conforme lo dispuesto en los 

artículos 200 y 201 del Código Tributario, la regla general en materia de prescripción es de 

tres años, por lo que resulta lógico sostener que pasado el plazo de tres años sin que el 

Servicio de Tesorerías haya realizado en el procedimiento gestión alguna para proseguir 

con el cobro de los impuestos adeudados, se produce el decaimiento del procedimiento 

administrativo y la extinción del cobro ejecutivo de la obligación tributaria”.  

  

 

C. DEL DECAIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SUS EFECTOS 

 

 

19.  En este sentido es pertinente recordar lo sostenido por la Excelentísima Corte 

Suprema a propósito de la teoría del decaimiento del procedimiento administrativo. Así 

consta en autos Rol de ingreso 127.415-2020 que, conociendo de un recurso de protección 
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en alzada, revocó el fallo desestimatorio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 

y acogió el recurso interpuesto en contra de la Tesorería Provincial de Maipú por su 

inactividad en un expediente administrativo, precisando en su considerando octavo: “Que, 

así las cosas, si bien el decaimiento de los actos de la Administración se produce en el 

contexto del demérito o pérdida de eficacia primero por desaparición sobreviniente de los 

presupuestos de hecho que ocasionan la imposibilidad de producir sus efectos, en que la 

substancia o contenido del acto pierde su eficacia, y, en segundo lugar, producto de su falta 

de legitimidad por antijuricidad del acto también con posterioridad a su dictación, por 

alteración del ordenamiento jurídico sobre cuya base se dictó y que determina que, en el 

nuevo escenario, el acto sea ilegal o, a lo menos ilegítimo.”.  

 

20.  Luego continúa explicando que: “Ante la claridad del precepto del artículo 27, que 

“el procedimiento no podrá exceder de 6 meses” de duración en su sustanciación, contado 

desde su iniciación y hasta la decisión final, como lo indicado por el Ejecutivo en su Mensaje, 

en orden a que el proyecto tiende, precisamente, a solucionar los problemas derivados de 

considerar que a la Administración no le afectan los plazos y que su incumplimiento 

únicamente genera responsabilidades administrativas, entre otros aspectos, se ha de 

concluir que existe una imposibilidad material para continuar el procedimiento y que la 

causa sobreviniente es el cumplimiento del plazo, razonable contexto en el que todo el actuar 

posterior de la Administración deviene en ineficaz por ilegalidad”. 

 

21.  A propósito de los efectos del decaimiento administrativo, nuestra doctrina ha 

apoyado su efecto extintivo, al indicarse que: “la caducidad o decaimiento administrativo 

corresponde a un efecto extintivo, absoluto, sobreviniente, originado por circunstancias de 

hecho y aplicable a todo tipo de realidades legales activas y pasivas”1. 

 

22.  Como podrá observar VS. Iltma., pese a los reiterados intentos de agotar todas las 

vías para obtener alguna respuesta de Tesorería en favor de mi representado, ésta última no 

ha ejercido su labor de garante frente a sus contribuyentes, actuando ilegal y arbitrariamente 

                                                
1 Arancibia, J. (2021). “Caducidad o decaimiento administrativo por prescripción, preclusión y resolución”. 

Revista Jurídica Digital Universidad de los Andes, p. 109. 
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al negarse a eliminar las obligaciones tributarias cuyo cobro ha perdido eficacia, exigiendo 

actuaciones que exceden del marco legal y vulnerando seriamente las garantías 

constitucionales que abordaremos a continuación. 

 

II. Garantías constitucionales conculcadas. 

  

a.  Vulneración a la garantía del artículo 19 N° 3.  

 

23.  La actuación arbitraria e ilegal de la Tesorería se manifiesta en contravenir lo 

ordenado por el 20° Juzgado Civil de Santiago en sentencia definitiva firme y ejecutoriada 

que declaró el decaimiento del procedimiento administrativo Expediente Rol 589-2003 Las 

Condes, cuyo cumplimiento incidental fue debidamente notificado. La Tesorería ha 

demostrado en su actuar una manifiesta reticencia a cumplir con lo ordenado y eliminar del 

Certificado de Deuda Fiscal las deudas provenientes de formulario 22 bajo los folios N° 

17884931 y 18613132 cuyo cobro ejecutivo fue declarado extinto y caducado. Respetar el 

debido proceso exige acatar el mandato de nuestros tribunales de justicia, por lo que este 

actuar arbitrario e ilegal de la Tesorería no tiene justificación alguna, siendo una clara 

manifestación de desacato y contravención a esta garantía constitucional. 

 

24.  Asimismo, resulta arbitraria la decisión de la Tesorería de mantener dichas deudas en 

el Certificado de Deuda Fiscal (las que siguen generando intereses y a la fecha expresan un 

monto millonario e impagable de deuda morosa), por cuanto se impone a mi representado la 

situación de tener que esperar indefinidamente hasta que la Tesorería decida nuevamente 

iniciar un procedimiento de cobro ejecutivo en su contra por las mismas deudas2, lo que a 

todas luces excede de la racionalidad y justicia que debe velar nuestro sistema de justicia.  

                                                
2 En este punto resulta relevante destacar jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema en que se ha 
pronunciado respecto de la prescripción en los procedimientos de cobranza de obligaciones tributarias, 

apoyando la tesis de que la interrupción de la prescripción por el requerimiento judicial no puede ser 

permanente. Así consta en el fallo dictado en autos Rol de ingreso N° 4260-2019 de fecha 12 de diciembre de 

2019 que expresa: “el silencio normativo que se deriva de que el artículo 201 del Código Tributario no haya 

expresado que empieza a correr un nuevo plazo una vez producida la interrupción de la prescripción en virtud 

de un requerimiento judicial, ni haya señalado la extensión de ese nuevo plazo, de ninguna manera autoriza 

para sustentar la hipótesis de que, en lo sucesivo, no pueda iniciarse una nueva prescripción, pues ello 

equivaldría a consagrar en la situación descrita la imprescriptibilidad perpetua o permanente de la acción de 

cobro tributario. Es menester recordar a tal respecto que la prescripción extintiva, como institución vinculada 
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25.   Prueba de lo anterior, con fecha de esta presentación, 23 de marzo de 2022, la 

Tesorería requirió de pago a mi representado por las mismas deudas de formulario 22 bajo 

folios N° 17884931 y 18613132, esta vez en base a un nuevo Expediente Administrativo N° 

11833-2022 Las Condes. En definitiva VS. Iltma., se puede observar de la Tesorería un 

ánimo de perpetuar la situación de inestabilidad e incerteza de mi representado, pretendiendo 

prolongar indefinidamente los procedimientos ejecutivos de cobranza en su contra.  

 

26.  Nuestra doctrina se ha manifestado abiertamente en contra de este proceder de la 

Administración, al señalarse: “En cambio, la Administración estaría impedida de iniciar un 

nuevo procedimiento de gravamen por constituir una carga formal desproporcionada y 

vulneradora del principio de ne bis in idem formal. Semejante incoación sería antijurídica a 

menos que sea compensada. Según Gómez, la vertiente procesal del ne bis in idem 

“proscribe la tramitación de procedimientos coetáneos o sucesivos” (Gómez, 2017, p. 114), 

sobre todo “cuando en el primero se ha producido el archivo de las actuaciones por 

inactividad en el mismo, esto es, cuando la Administración no ha resuelto en el plazo que 

tiene para ello” (Gómez, 2017, p. 123). (…) En igual sentido, Evans y Poblete (2014, p. 235) 

sostienen que el sometimiento del particular “a la carga de soportar un segundo expediente 

en su contra, en razón de los mismo hechos” resulta contrario a la garantía constitucional 

de un procedimiento racional y justo”. (…) Una idea similar es planteada por el Tribunal 

Supremo de España: “reiniciar varias veces un procedimiento tras sucesivas declaraciones 

de caducidad, al provocar una situación de inseguridad del administrado, puede dar lugar 

a que se aprecie la existencia de un abuso de derecho por parte de la Administración”3. 

 

27.  Finalmente, si bien el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República 

limita la interposición de la acción cautelar de protección a la vulneración del inciso cuarto 

del artículo 19 N° 3, existe abundante jurisprudencia que ha reconocido la legitimidad de 

                                                
al interés colectivo implícito en la mantención de la estabilidad y certeza en las relaciones jurídicas y de la paz 

social, tiene aplicación general dentro del ordenamiento Bajo tal premisa, la imprescriptibilidad reviste 

carácter excepcional y debe fundarse en el texto expreso de la ley o surgir de la naturaleza de la materia a que 

se refiere la acción correspondiente”.  
3 Óp. Cit. p.120-121. 
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fundar la acción en una vulneración a la garantía constitucional del debido proceso. A modo 

de ejemplo se puede citar el fallo dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 

en autos Rol de ingreso N° 53613-2019 que en su considerando 7° señala: “aún cuando la 

garantía constitucional del debido proceso no se encuentra dentro de aquellas protegidas 

por el Constituyente por medio de la acción de protección, la situación puesta en 

conocimiento de esta Corte, exterioriza que los recurridos incurrieron en una conducta, a lo 

menos arbitraria, en tanto deciden sancionar al actor, de manera irracional”. 

 

 

b.  Vulneración a la garantía del artículo 19 N° 24. 

 

28.  Se vulnera asimismo la garantía del derecho de propiedad sobre los dineros que 

conforman y se encuentran incorporados al patrimonio de mi representado al mantener ilegal 

y arbitrariamente en el Certificado de Deuda Fiscal el registro de las deudas provenientes de 

formulario 22 bajo los folios N° 17884931 y 18613132. Este dinero se encuentra amenazado 

por las supuestas deudas cuyo cobro ejecutivo ya ha quedado extinto por mandato firme de 

nuestros tribunales y que, a la fecha de esta presentación, siguen generando intereses 

morosos.   

 

POR TANTO; En mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 19 en relación con el 

artículo N°20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado sobre tramitación 

y Fallo del Recurso de Protección y demás normas aplicables. 

 

SOLICITO A S.S. ILTMA. tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la 

Tesorería General de la República representada legalmente por don Hernán Nobizelli Reyes, 

y en definitiva adoptar todas las medidas tendientes al restablecimiento del imperio del 

derecho, resolviendo: 

(1) Que se elimine del Certificado de Deuda Fiscal de don Eugenio González Astudillo las 

deudas provenientes de formulario 22 bajo los folios N° 17884931 y 18613132, con 

vencimiento legal al 30 de abril de 2001 y 30 de abril de 2002, respectivamente; y 



 12 

(2) Que se elimine del Certificado de Deuda Fiscal de don Eugenio González Astudillo las 

deudas provenientes de formulario 22 y 21 bajo folios N° 8732340, 100771666, 13544433 y 

98088266, con vencimientos legales al 30 de abril de 2000, 30 de abril de 2002, 30 de abril 

de 2003 y 30 de abril de 2006, respectivamente. 

(3) Que se condene en costas a la recurrida.  

 

PRIMER OTROSÍ: Que, por este acto, vengo en acompañar con citación los siguientes 

documentos: 

1. Copia simple de la sentencia definitiva de fecha 14 de mayo de 2018 dictada por el 

20° Juzgado Civil de Santiago en autos Rol C-12271-2013. 

2. Copia simple del certificado de ejecutoria de la sentencia definitiva de fecha 24 de 

julio de 2018 en autos Rol C-12271-2013. 

3. Copia simple del certificado de receptor don Jorge Sepúlveda Jara de la notificación 

por cédula realizada con fecha 03 de abril de 2019. 

4. Copia simple del correo electrónico de Tesorería de fecha 12 de enero de 2022 que 

da cuenta del rechazo al trámite administrativo de solicitud de alzamiento de embargo 

sobre los cuatro vehículos. 

5. Copia simple del correo electrónico de fecha 19 de enero de 2022 dirigido a don 

David León Antinao, Tesorero Provincial de Las Condes.  

6. Copia simple del correo electrónico de fecha 3 de marzo de 2022 dirigido a don 

Álvaro Rivas Galleguillos, abogado de la Tesorería Regional Metropolitana de 

Santiago a cargo de mi representado. 

7. Copia simple de la resolución Interna N° 853-TP-Las Condes dictada por don David 

León Antinao, Tesorero Provincial de Las Condes, de fecha 16 de febrero de 2022.  

8. Copia simple del Certificado de Deuda Fiscal de don Eugenio González Astudillo de 

fecha 23 de marzo de 2022. 

9. Copias simples de los Certificados de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el 

Registro de Vehículos Motorizados correspondientes a los vehículos placas patentes 

únicas UG 9121, VF 2479, TP 3175 y KK 0871. 

10. Copia simple del Formulario de Presentación a División Jurídica de la Tesorería 

Regional Metropolitana de fecha 4 de marzo de 2022.  
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11. Copia simple de la resolución Interna N° 1397-TP-Las Condes dictada por don David 

León Antinao, Tesorero Provincial de Las Condes, de fecha 9 de marzo de 2022. 

12. Copia simple de Nómina de Deudores Morosos emitida con fecha 8 de marzo de 2022 

en que se ordena despachar mandamiento de ejecución y embargo en contra de don 

Eugenio González Astudillo en base a Expediente Administrativo N° 11833-2022 

Las Condes.  

13. Copia simple de Notificación y Requerimiento de Pago de fecha 23 de marzo de 2022 

a don Eugenio González Astudillo en base a Expediente Administrativo N° 11833-

2022 Las Condes. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase US. Iltma., Tener presente que, en mi calidad de abogada 

habilitada para el ejercicio de la profesión, asumo personalmente el patrocinio y poder del 

presente recurso de protección en consideración del artículo 2 del Auto Acordado Acta 70-

2007 de la Excelentísima Corte Suprema y, asimismo, vengo en conferir el poder con que 

actuó en estos autos a la abogada habilitada para el ejercicio de la profesión doña Muriel 

Ropert Guerra, cédula de identidad N° 21.582763-1, correo electrónico mropert@jjr.cl, de 

mí mismo domicilio, quien podrán actuar en forma conjunta o separada con la suscrita con 

las mismas facultades y que firma en señal de aceptación expresa.  
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