
Rol C-727-2017

“Priscilla Carolyn Behrendsen Palma con 

Tesorería General de la República”.

Acción de Prescripción Extintiva de Impuesto.

En Valparaíso, a seis de junio de dos mil dieciocho.

VISTO:

Que el 28 de marzo de 2017, comparece don Rodrigo Alejandro Díaz 
Yubero,  abogado,  domiciliado  en  calle  Condell  1443,  oficina  3, 
entrepiso,  ciudad de Valparaíso,  en representación convencional de 
doña  Priscilla  Carolyn  Behrendsen  Palma,  casada,  educadora  de 
párvulos, solicitando tener por interpuesta demanda de declaración de 
prescripción de deudas tributarias en contra de Tesorería General de 
la República, representada legalmente por su abogado doña Patricia 
M. Cavieses Pizarro,  ambos con domicilio en calle Arturo Prat  765, 
comuna de Valparaíso, acogerla a tramitación y en definitiva, declarar 
que se hace lugar a lo solicitado en todas sus partes, declarándose 
prescrita la acción de cobro del Fisco respecto de todas las cuotas de 
impuesto territorial devengadas respecto del inmueble rol de avalúo N° 
8062-3, de la comuna de Valparaíso, incluidos reajustes, intereses y 
multas que se hayan comprendido dentro del plazo legal prescriptivo, 
incluidas aquellas que prescriban durante la tramitación de la presente 
acción,  ordenándose la  eliminación de las anotaciones señaladas y 
que constan en la cuenta única fiscal, con costas.

Que  el  16  de  mayo  de  2017,  se  notificó  a  la  demandada  de 
conformidad con el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Que  el  16  de  junio  de  2017  la  demandada  contesta  la  demanda, 
solicitando que se niegue lugar a la acción de prescripción interpuesta 
por la actora, con costas.

Que el 28 de junio de 2017 la demandante evacúa la réplica.

Que el 6 de julio de 2017 la demandada evacúa la dúplica.

Que  el  18  de  agosto  de  2017,  se  lleva  a  efecto  la  audiencia  de 
conciliación,  sin  embargo,  ésta  no  se  produce,  por  encontrarse  la 
demandada en rebeldía.
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Que el 3 de octubre de 2017, se recibe la causa a prueba, rindiéndose 
la que consta en autos.

Que el 24 de mayo de 2018 se cita a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el  28  de  marzo de 2017,  comparece  don Rodrigo 
Alejandro Díaz Yubero, abogado, domiciliado en calle Condell 1443, 
oficina  3,  entrepiso,  ciudad  de  Valparaíso,  en  representación 
convencional  de doña Priscilla  Carolyn Behrendsen Palma,  casada, 
educadora de párvulos, solicitando tener por interpuesta demanda de 
declaración  de  prescripción  de  deudas  tributarias  en  contra  de 
Tesorería General  de la República,  representada legalmente por su 
abogado doña Patricia M. Cavieses Pizarro, ambos con domicilio en 
calle Arturo Prat 765, comuna de Valparaíso, acogerla a tramitación y 
en definitiva, declarar que se hace lugar a lo solicitado en todas sus 
partes, declarándose prescrita la acción de cobro del Fisco respecto 
de todas las cuotas de impuesto territorial devengadas respecto del 
inmueble  rol  de  avalúo  N°  8062-3,  de  la  comuna  de  Valparaíso, 
incluidos  reajustes,  intereses  y  multas  que  se  hayan  comprendido 
dentro del plazo legal prescriptivo, incluidas aquellas que prescriban 
durante  la  tramitación  de  la  presente  acción,  ordenándose  la 
eliminación de las anotaciones señaladas y que constan en la cuenta 
única fiscal, con costas.

Señala  que  ante  la  Tesorería  General  de  Valparaíso  se  tramita  el 
expediente  administrativo  V-11924-2016,  por  deuda  de  impuesto 
territorial  del  rol  de  avalúo  8062-3  de  la  comuna  de  Valparaíso, 
correspondientes a la propiedad ubicada en calle Toro Zambrano N° 
274, que se encuentra inscrito a nombre del abuelo de la demandante, 
don Nikolai Behrendsen Bligmann, a fs. 2577 vta., N° 4265 del año 
1991 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. Agrega que la 
cobranza se inició en enero de 2017 en su contra, sin embargo, él 
falleció el 20 de enero de 1982; que lo sobrevivieron su cónyuge doña 
Irma Pabst Classing, quien a la fecha está fallecida, y sus hijos Herbert 
(padre  de  la  demandante,  quien  también  se  encuentra  fallecido), 
Robert  y  Helga,  todos  de  apellido  Behrendsen  Pabst;  que  cuando 
falleció  don  Herbert  Behrendsen  Pabst,  lo  sobrevivieron  su  hija  y 
demandante de autos, doña Priscilla Carolyn Behrendsen Palma y su 
cónyuge doña Ana Mary Palma Barrera; que lo anterior, se acredita 
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mediante las copias autorizadas de posesión efectiva de los bienes 
quedados  al  fallecimiento  de  don  Nikolai  Behrendsen  Bligmann, 
otorgada por el Primer Juzgado Civil de Valparaíso el 3 de octubre de 
1991, inscrita a fojas 2577 vta., N° 4265 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, correspondiente al año 
1991 y por la resolución Folio 0003860007, N° inscripción 38817 del 
año 2014, Resolución Exenta N° 7343 de 18 de julio de 2014 que 
concede la  posesión  efectiva  intestada  quedada al  fallecimiento  de 
don Herbert Behrendsen Pasbt.

Que, el 17 de octubre de 2007, la demandante, en calidad de heredera 
de  su  padre,  junto  a  don  Robert  Adolf  Behrendsen  Palma  y  doña 
Helga Irene Behrendsen Pabst, todos en calidad de cedentes, celebró 
un  contrato  de  venta  y  cesión  de  derechos  hereditarios  con 
“Inmobiliaria  Gacm S.A.”,  representada  por  Gino  Amadeo  Colombo 
Medina, cediendo a ésta la totalidad de los derechos o cuotas que 
pudieren corresponderle en la  sucesión de don Nikolai  Behrendsen 
Bligmann y doña Irma Pabst Classing  y que, finalmente,  mediante 
escritura pública de transacción, cesión de derechos, pago y finiquito 
de 23 de noviembre de 2015, “Inmobiliaria Gacm S.A.”, en su calidad 
de cesionario de la totalidad de los derechos o cuotas en las sucesión 
individualizada,  vendió,  cedió y  transfirió  todos los  derechos que le 
pudieren corresponder  en las  sucesiones mencionadas y  que hubo 
adquirido como consecuencia de la cesión referida a  la demandante, 
quien la aceptó, compró y adquirió para sí.

Que en la cuenta única fiscal de don  Nikolai Behrendsen Bligmann 
figuran una serie de supuestas deudas fiscales, por impuesto territorial 
devengado, correspondientes al inmueble rol de avalúo N° 8062-3 de 
la  comuna  de  Valparaíso,  que  comprenden  cuotas  de  períodos 
respecto de los cuales ha transcurrido el plazo para ejercer la acción 
de  cobro  establecida  en  los  artículos  171  y  siguientes  del  Código 
Tributario; que en el procedimiento de cobranza, la Tesorería tuvo por 
notificado al contribuyente fallecido el 1 de enero de 2017.

Que,  de  acuerdo  a  Certificado  de  Deuda  emitido  por  Tesorería 
General  de  la  República,  don  Nikolai  Behrendsen  registra  las 
siguientes  deudas  morosas,  correspondientes  a  impuesto  territorial, 
reajustes, intereses y multas: Folio 348062496, fecha de vencimiento 
30 de noviembre de 1996, deuda total $1.761.589. Año 1997: a) Folio 
348062197,  fecha  vencimiento  30  de  abril  de  1997,  deuda  total 
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$1.737.191;  b)Folio  348062297,  fecha  vencimiento  30  de  junio  de 
1997, deuda total $1.715.173; c) Folio 348062397, fecha vencimiento 
30  de  septiembre  de  1997,  deuda  total  $1.721.790;  d)  Folio 
348062497, fecha vencimiento 30 de noviembre de 1997, deuda total 
$1.688.049. Año 1998: a) Folio 348062298, fecha vencimiento 30 de 
junio de 1998, deuda total $1.657.673; b) Folio 348062198, fecha de 
vencimiento 30 de abril de 1998, deuda total $1.682.681. Año 2000: 
a)Folio 348062100, fecha de vencimiento 30 de abril de 2000, deuda 
total $297.387; b)Folio 348062200, fecha vencimiento 30 de junio de 
2000, deuda total $1.511.215; c) Folio 348062200, fecha vencimiento 
30  de  septiembre  de  2000,  deuda  total  $1.521.083;  d)  Folio 
348062400, fecha vencimiento 30 de noviembre de 2000, deuda total 
$1.497.099. Año 2001: a) Folio 348062101, fecha vencimiento 30 de 
abril de 2001, deuda total $1.467.722; b) Folio 348062201, fecha de 
vencimiento  30  de  junio  de  2001,  deuda  total  $1.442.182;c)  Folio 
348062301, fecha de vencimiento 30 de septiembre de 2001, deuda 
total  $1.442.864;  d)  Folio  348062401,  fecha  de  vencimiento  30  de 
noviembre  de  2001,  deuda  total  $1.409.547.  Año  2002:  a)  Folio 
348062102,  fecha de vencimiento 30 de abril  de 2002,  deuda total 
$1.482.841; b) Folio 348062202, fecha de vencimiento 30 de junio de 
2002,  deuda  total  $1.396.038;  c)  Folio  348062302,  fecha  de 
vencimiento  30 de septiembre de 2002,  deuda total  $1.383.714;  d) 
Folio  348062402,  fecha  de  vencimiento  30  de  noviembre  de  2002, 
deuda  total  $1.355.916.  Año  2003:  a)  Folio  348062103,  fecha  de 
vencimiento  30  de  abril  de  2003,  deuda  total  $1.335.954;  b)  Folio 
348062203, fecha de vencimiento 30 de junio de 2003, deuda total 
$1.310.925;  c)  Folio  348062303,  fecha  de  vencimiento  30  de 
septiembre  de  2003,  deuda  total  $1.320.423;  d)  Folio  348062403, 
fecha  de  vencimiento  30  de  noviembre  de  2003,  deuda  total 
$1.303.742. Año 2007: a) Folio 348062107, fecha de vencimiento 30 
de abril de 2007, deuda total $1.329.181; b) Folio 348062207, fecha de 
vencimiento  30  de  junio  de  2007,  deuda  total  $1.301.898;  c)  Folio 
348062407, fecha de vencimiento 30 de noviembre de 2007, deuda 
total $1.238.119. Año 2008: a) Folio 348062108, fecha de vencimiento 
30 de abril de 2008, deuda total $1.240.372; b) Folio 348062208, fecha 
de vencimiento  30 de junio de 2008, deuda total $1.211.173; c) Folio 
348062308, fecha de vencimiento 30 de septiembre de 2008, deuda 
total  $1.795.592;  d)  Folio  348062408,  fecha  de  vencimiento  30  de 
noviembre  de  2008,  deuda  total  $1.157.918.  Año  2009:  a)  Folio 
348062109,  fecha de vencimiento 30 de abril  de 2009,  deuda total 
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$1.174.705; b) Folio 348062209, fecha de vencimiento 30 de junio de 
2009,  deuda  total  $1.157.231;  c)  Folio  348062309,  fecha  de 
vencimiento  30 de septiembre de 2009,  deuda total  $1.129.710;  d) 
Folio  348062409,  fecha  de  vencimiento  30  de  noviembre  de  2009, 
deuda  total  $1.108.033.  Año  2010:  a)  Folio  348062110,  fecha  de 
vencimiento  30  de  abril  de  2010,  deuda  total  $1.064.350;  b)  Folio 
348062210, fecha de vencimiento 30 de junio de 2010, deuda total 
$1.044.073;  c)  Folio  348062310,  fecha  de  vencimiento  30  de 
septiembre de 2010, deuda total $1.012.221;d) Folio 348062410, fecha 
de vencimiento 30 de noviembre de 2010, deuda total $1.012.221. Año 
2011: a) Folio 348062111, fecha de vencimiento 30 de abril de 2011, 
deuda total $1.115.874; b) Folio 348062211, fecha de vencimiento 30 
de junio de 2011, deuda total $1.087.719; c) Folio 348062311, fecha 
de vencimiento 30 de septiembre de 2011, deuda total $1.079.502; d) 
Folio  348062411,  fecha  de  vencimiento  30  de  noviembre  de  2011, 
deuda  total  $1.055.893.  Año  2012:  a)  Folio  348062112,  fecha  de 
vencimiento  30  de  abril  de  2012,  deuda total:  $1.017.736;  b)  Folio 
348062212, fecha de vencimiento 30 de junio de 2012, deuda total 
$998.709; c) Folio 348062312, fecha de vencimiento 30 de septiembre 
de  2012,  deuda  total  $980.497;  d)  Folio  348062412,  fecha  de 
vencimiento  30  de  noviembre  de  2012,  deuda  total  $954.908.  Año 
2013: a) Folio 348062113, fecha de vencimiento 30 de abril de 2013, 
deuda total $808.727; b) Folio 348062213, fecha de vencimiento 30 de 
junio de 2013,  deuda total  $998.709; c)  Folio 348062313,  fecha de 
vencimiento 30 de septiembre de 2013, deuda total $980.497; d) Folio 
348062413, fecha de vencimiento 30 de noviembre de 2013, deuda 
total $ 752.189. Año 2014: a) Folio 348062114, fecha de vencimiento 
30 de abril de 2014, deuda total $329.387; b) Folio 348062214, fecha 
de vencimiento 30 de junio de 2014, deuda total $318.154; c) Folio 
348062314, fecha de vencimiento 30 de septiembre de 2014, deuda 
total  $313.584;  d)  Folio  348062414,  fecha  de  vencimiento  30  de 
noviembre  de  2014,  deuda  total  $303.312.  Año  2015:  a)  Folio 
348062115,  fecha de vencimiento 30 de abril  de 2015,  deuda total 
$290.699; b) Folio 348062215, fecha de vencimiento 30 de junio de 
2015, deuda total $280.616; c) Folio 348062315, fecha de vencimiento 
30 de septiembre de 2015, deuda total $273.874; d) Folio 348062415, 
fecha de vencimiento 30 de noviembre de 2015, deuda total $264.179. 
Año 2016: a) Folio 348062116, fecha de vencimiento 30 de abril de 
2016, deuda total $251.014; b) Folio 348062216, fecha de vencimiento 
30 de junio de 2016, deuda total $242.467; c) Folio 348062316, fecha 
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de vencimiento 30 de septiembre de 2016, deuda total $235.369; d) 
Folio  348062413,  fecha  de  vencimiento  30  de  noviembre  de  2016, 
deuda total $228.024.

Que, el total de la deuda morosa, con recargos incluidos a la fecha, 
asciende a $72.315.817.

En cuanto al derecho, expone que conforme a los artículos 200 y 201 
del Código Tributario en relación al artículo 2521 del Código Civil, los 
cuales transcribe, los impuestos se encuentran prescritos, ya que ha 
transcurrido  el  plazo  legal  sin  que  haya  operado  la  suspensión  o 
interrupción.

SEGUNDO: Que el  16 de junio de 2017,  comparece doña Patricia 
Mabel  Pizarro,  Abogada  del  Servicio  de  Tesorerías  Regional 
Valparaíso, en representación del Fisco de Chile, de conformidad al 
artículo 186 del Código Tributario, ambos con domicilio en Prat N° 765, 
Valparaíso, contestando la demanda, solicitando que se niegue lugar a 
la acción de prescripción interpuesta, con costas.

Alega  que  la  demandante  carece  falta  de  legitimación  activa  para 
incoar la acción de prescripción de impuesto territorial que afecta a la 
propiedad rol 034-08062-03, ubicada en calle Toro Zambrano N° 274, 
Valparaíso;  que  el  referido  bien  raíz  ha  generado  una  deuda  de 
contribuciones desde el año 1992, a la fecha, que liquidada al mes de 
junio  de  2017,  asciende a  la  suma de $75.388.571.  Que la  actora 
había  heredado  derechos  sobre  el  inmueble  de  sus  abuelos  por 
derecho de transmisión de su padre, que en un primer momento, junto 
a  su  madre  y  sus  dos  tíos  maternos  los  cedieron,  vendieron  y 
transfirieron  en  su  integridad,  por  un  valor  de  $120.000.000  a  la 
Inmobiliaria Gamc S.A. por escritura pública de 17 de octubre de 2007.

Que, cuando habían pasado casi 8 años, la actora vuelve a adquirir los 
derechos en su integridad, en virtud de una transacción, cesión pago y 
finiquito, por un valor de $10.000.000, por escritura pública de 23 de 
noviembre  de  2015,  recobrando,  en  su  concepto,  la  calidad  de 
heredera, pero no de propietaria del bien raíz, ya que nunca se han 
inscrito las cesiones de derechos ni se ha efectuado la inscripción de 
herencia, que la habilita para ser dueña de la propiedad y ejercer los 
derechos que corresponden al dueño, por tratarse de un impuesto real 
de conformidad a la Ley 17.235.
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Que, la demandante deberá acreditar en autos que es propietaria del 
inmueble cuyo impuesto territorial está prescrito, ya que la propiedad 
mantiene una deuda de impuesto territorial de 25 años. Que, siempre 
es  obligación  del  adquirente  del  inmueble  solicitar  al  Servicio  de 
Impuestos  Internos  el  cambio  de  nombre  del  propietario  y  que  los 
recibos de pago que se emitieran a posteriori, se confeccionaran a su 
nombre  en  calidad  de  actual  propietario  del  inmueble;  que  la  no 
realización de este trámite constituye una negligencia grave que en 
nuestro derecho se equipara al dolo; que la demandante debió haber 
efectuado  la  correspondiente  inscripción  de  herencia  a  su  nombre. 
Que,  entender  las  cosas  de  otra  manera,  haría  fácil  burlar  la  ley, 
mediante el artificio de no informar jamás que ha habido transmisión o 
transferencia de dominio y luego de años, alegar la prescripción de la 
deuda, lo cual supone una inactividad de parte del Fisco en el cobro, 
hecho que no ha ocurrido en autos.

Agrega que, nadie está obligado a lo imposible; en este sentido, si don 
Nikolai Behrendesen Bligmann, falleció el 20 de enero de 1982, siendo 
ese el nombre que figura en el Servicio de Impuestos Internos, como 
aparente dueño de la propiedad Rol 034-08062-003, hasta el día de 
hoy, han pasado 35 años desde la fecha de la muerte y aún hoy nadie 
ha hecho la inscripción de la herencia ni menos han hecho el cambio 
de  nombre  del  dueño ante  Servicio  de  Impuestos  Internos;  así  las 
cosas,  el  Servicio  de  Tesorerías  debe  cobrar  las  contribuciones 
adeudadas por la propiedad a quien figura como aparente dueño en 
los Registros de Servicio de Impuestos Internos. Que, además, no solo 
el  dueño  de  la  propiedad  es  obligado  al  pago,  sino  que  el 
procedimiento de cobranza está basado en lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley N° 17.235 que hace responsable de dicho pago también 
al arrendatario, comodatario, usufructuario y toda persona que ocupe 
la  propiedad  a  cualquier  título,  siendo  el  adquirente  responsable 
incluso de las deudas anteriores a la adquisición del inmueble, lo que 
evidencia que el impuesto territorial grava a la propiedad misma; en 
este sentido, ni los herederos directos ni los cesionarios de derechos 
han pagado cuota alguna de las contribuciones ni han hecho convenio 
de pago para dar una solución a la deuda vigente.

Alega la interrupción de la prescripción, en atención a que la actora ha 
demandado la declaración de prescripción extintiva del Rol de Avalúo 
034-08062-003, que figura a nombre de Behrendsen Bigmann Nikolai, 
que se encuentra demandado en los siguientes expedientes que se 
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detallan  con  sus  respectivas  cuotas  y  vencimientos:  1)  Expediente 
530-1994-V:  Folio  348062392,  Fecha  de  Vencimiento  30  de 
septiembre de 1982; Folio 348062492, Fecha de Vencimiento 30 de 
noviembre  de  1992;  2)  Expediente  1036-1998-V:  Folio  348062197, 
Fecha de Vencimiento 30 de abril de 1997; Folio 348062198, Fecha de 
Vencimiento  30  de  abril  de  1998;  Folio  348062297,  Fecha  de 
Vencimiento  30  de  junio  de  1997;  Folio  348062298,  Fecha  de 
vencimiento  30  de  junio  de  1998;  Folio  348062396,  Fecha  de 
vencimiento 30 de septiembre de 1996; Folio 348062397, Fecha de 
vencimiento 30 de septiembre de 1997; Folio 348062496, Fecha de 
vencimiento 30 de noviembre de 1996; Folio  348062497,  Fecha de 
vencimiento 30 de noviembre de 1997; 3)  Expediente 1041-2000-V: 
Folio  348062100,  Fecha de vencimiento 30 de abril  de 2000,  Folio 
348062199,  Fecha  de  Vencimiento  30  de  abril  de  1999;  Folio 
348062200,  Fecha  de  vencimiento  30  de  junio  de  2000;  Folio 
348062299,  Fecha  de  Vencimiento  30  de  junio  de  1999;  Folio 
348062398, Fecha de vencimiento 30 de septiembre de 1998; Folio 
348062399, Fecha de vencimiento 30 de septiembre de 1999; Folio 
348062498,  Fecha de vencimiento 30 de noviembre de 1998; Folio 
348062499,  Fecha  de  vencimiento  30  de  noviembre  de  1999;  4) 
Expediente 1030-2002-V Folio 348062101, Fecha de vencimiento 30 
de abril de 2001; Folio 348062201, Fecha de vencimiento 30 de junio 
de 2001;  Folio 348062300, Fecha de vencimiento 30 de septiembre 
de 2000; Folio 348062301, Fecha de vencimiento 30 de septiembre de 
2001;  Folio  348062400, Fecha de vencimiento 30 de noviembre de 
2000;  Folio  348062401, Fecha de vencimiento 30 de noviembre de 
2001;  5)  Expediente   529-2004-V:  Folio  348062103,  Fecha  de 
vencimiento  30  de  abril  de  2003;  Folio  348062202,  Fecha  de 
vencimiento  30  de  junio  de  2002;  Folio  348062203,  Fecha  de 
vencimiento  30  de  junio  de  2003;  Folio  348062302,  Fecha  de 
vencimiento 30 de septiembre de 2002; Folio 348062303, Fecha de 
vencimiento 30 de septiembre de 2003; Folio 348062402, Fecha de 
vencimiento 30 de noviembre de 2002; Folio  348062403,  Fecha de 
vencimiento 30 de noviembre de 2003; Folio  348062102,  Fecha de 
vencimiento  30  de  abril  de  2002;  6)  Expediente  552-2018-V,  Folio 
348062107,  Fecha  de  vencimiento  30  de  abril  de  2007;  Folio 
348062108,  Fecha  de  vencimiento  30  de  abril  de  2008;  Folio 
348062207,  Fecha  de  vencimiento  30  de  junio  de  2007;  Folio 
348062407,  Fecha  de  vencimiento  30  de  noviembre  de  2007;  7) 
Expediente 2482-2009-V: Folio 348062109, Fecha de vencimiento 30 
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de abril de 2009; Folio 348062208, Fecha de vencimiento 30 de junio 
de 2008; Folio 348062209, Fecha de vencimiento 30 de junio de 2009; 
Folio 348062308, Fecha de vencimiento 30 de septiembre de 2008; 
Folio 348062408, Fecha de vencimiento 30 de noviembre de 2008; 8) 
Expediente 3762-2010-V: Folio 348062110, Fecha de vencimiento 30 
de abril de 2010; Folio 348062210, Fecha de vencimiento 30 de junio 
de 2010; Folio 348062309, Fecha de vencimiento 30 de septiembre de 
2009;  Folio  348062409, Fecha de vencimiento 30 de noviembre de 
2009;  9)  Expediente  10954-2011-V:  Folio  348062310,  Fecha  de 
vencimiento 30 de septiembre de 2010, Folio 348062211, Fecha de 
vencimiento  30  de  junio  de  2011;  Folio  348062111,  Fecha  de 
vencimiento  30  de  abril  de  2011;  Folio  348062410,  Fecha  de 
vencimiento 30 de noviembre de 2010; 10) Expediente 10811-2012-V: 
Folio  348062411,  Fecha de vencimiento 30 de noviembre de 2011; 
Folio 348062311, Fecha de vencimiento 30 de septiembre de 2011; 
Folio  348062112,  Fecha de vencimiento 30 de abril  de 2012;  Folio 
348062212,  Fecha  de  vencimiento  30  de  junio  de  2012;  11) 
Expediente 10657-2013-V: Folio 348062213, Fecha de vencimiento 30 
de junio de 2013; Folio 348062113, Fecha de vencimiento 30 de abril 
de 2013; Folio 348062312, Fecha de vencimiento 30 de septiembre de 
2012;  Folio  348062412, Fecha de vencimiento 30 de noviembre de 
2012;  12)  Expediente  11144-2014-V:  Folio  348062413,  Fecha  de 
vencimiento 30 de noviembre de 2013; Folio  348062313,  Fecha de 
vencimiento 30 de septiembre de 2013; 13) Expediente 10516-2015-V: 
Folio  348062414,  Fecha de vencimiento 30 de noviembre de 2014; 
Folio 348062214, Fecha de vencimiento 30 de junio de 2014; Folio 
348062314, Fecha de vencimiento 30 de septiembre de 2014; Folio 
348062114, Fecha de vencimiento 30 de abril de 2014; 14) Expediente 
10585-2016- V: Folio 348062115, Fecha de vencimiento: 30 de abril 
de  2015;  Folio  348062215,  Fecha  de  vencimiento:  30  de  junio  de 
2015; Folio 348062315, Fecha de vencimiento 30 de septiembre de 
2015;  Folio  348062415, Fecha de vencimiento 30 de noviembre de 
2015;   15)  Expediente  11924-2016:  Folio  348062316,  Fecha  de 
vencimiento 30 de septiembre de 2016; Folio 348062116, Fecha de 
vencimiento  30  de  abril  de  2016;  Folio  348062216,  Fecha  de 
vencimiento  30  de  junio  de  2016;  Folio  348062416,  Fecha  de 
vencimiento: 30 de noviembre de 2016.

Que la prescripción de las cuotas fue interrumpida al tenor del número 
3 del  artículo 201 del  Código Tributario,  el  cual  transcribe.  En este 
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sentido, Tesorería inició diversos procesos ejecutivos de cobro por las 
cuotas  de  impuesto  territorial,  lo  cual  consta  en  los  expedientes 
administrativos  precedentemente  individualizados;  destaca  que,  el 
demandante omitió en su demanda la referencia a la existencia de 
estos  quince  juicios  ejecutivos  de  cobro  en  que  se  ha  ejercido  la 
acción del Fisco para obtener el pago de la deuda.

Que respecto de las cuotas demandadas en el expediente 530-1994-
V, se despachó mandamiento de ejecución y embargo el 6 de enero 
de 1994 y se notificó y requirió de pago al deudor el 9 de septiembre 
de  1994;  que  en  el  expediente  1036-1998-V,  se  despachó 
mandamiento de ejecución y embargo el 30 de septiembre de 1998 y 
se notificó y requirió de pago al deudor el 14 de julio de 1999; que en 
el expediente 1041-2000-V, se despachó mandamiento de ejecución y 
embargo el 30 de octubre de 2000 y se notificó y requirió de pago al 
deudor el 24 de agosto de 2011; que en el expediente 1030-2002-V, 
se despachó mandamiento de ejecución y embargo el 22 de marzo de 
2002 y se notificó y requirió de pago al deudor el 3 de abril de 2002;  
que  en  el  expediente  529-2004-V  se  despachó  mandamiento  de 
ejecución y embargo el 30 de junio de 2004 y se notificó y requirió de 
pago al deudor el 8 de julio de 2004; que en el expediente 552-2008-V 
se despachó mandamiento de ejecución y embargo el 1 de agosto de 
2008 y se  notificó y requirió de pago al deudor el 7 de agosto de 2008; 
que  en  el  expediente  2482-2009-V  se  despachó  mandamiento  de 
ejecución y embargo el 13 de octubre de 2009 y se notificó y requirió 
de pago al deudor el 12 de febrero de 2010; que en el expediente 
3762-2010-V, se despachó mandamiento de ejecución y embargo el 5 
de octubre de 2010 y se notificó y requirió de pago al deudor el 30 de 
noviembre de 2010; que en el expediente 10954-2011-V, se despachó 
mandamiento de ejecución y embargo el 25 de agosto de 2011 y se 
notificó y requirió de pago al deudor el 6 de septiembre de 2011; que 
en  el  expediente  10811-2012-V,  se  despachó  mandamiento  de 
ejecución y embargo el 24 de agosto de 2012 y se notificó y requirió 
de pago al  deudor el  28 de agosto de 2012; que en el  expediente 
10657-2013-V se despachó mandamiento de ejecución y embargo el 
27 de agosto de 2013 y se notificó y requirió de pago al deudor el 28 
de agosto de 2013; que en el expediente 1144-2014-V, se despachó 
mandamiento de ejecución y embargo el 28 de agosto de 2014 y se 
notificó y requirió de pago al deudor el 7 de abril de 2015; que en el 
expediente 10516-2015-V, se despachó mandamiento de ejecución y 
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embargo el  24 de abril  de 2015 y se notificó y requirió de pago al 
deudor  el  23 de noviembre de 2015;  que en el  expediente  10585-
2016-V se despachó mandamiento de ejecución y embargo el 8 de 
febrero de 2016 y se notificó y requirió de pago al deudor el 12 de abril 
de  2016;  que  en  el  expediente  11924-2016-V,  se  despachó 
mandamiento de ejecución y embargo el 13 de diciembre de 2016 y se 
notificó y requirió de pago al deudor el 31 de enero de 2017.

Hace presente que se encuentra embargado por el solo ministerio de 
la ley el inmueble cuyos impuestos se adeudan, conforme lo dispone 
el  artículo  173  del  Código  Tributario  y  que  en  los  expedientes 
individualizados se verificó el requerimiento judicial antes de haberse 
cumplido el plazo de prescripción, verificándose la causal del N° 3 del 
artículo 201 del Código Tributario; que la notificación del mandamiento 
de ejecución y embargo en forma postal está expresamente autorizada 
por el artículo 171 del Código del ramo, la que en el caso del impuesto 
territorial puede hacerse en la propiedad raíz de cuya contribución se 
trate.  Que el  Fisco inició  acciones  judiciales  en  forma oportuna  en 
contra  del  actor,  no  existiendo  inactividad  alguna  de  parte  del 
acreedor,  ya  que  Tesorería  inició  quince  procesos  de  cobro  de 
impuestos en los  expedientes  individualizados en que se  notificó  y 
requirió  de pago al  deudor  paralizando el  curso de la  prescripción, 
perdiéndose el tiempo transcurrido.   

Alega que la oportunidad procesal para interponer las excepciones de 
prescripción,  pago de la  deuda y no empecer  el  título al  ejecutado 
según el artículo 177 del Código Tributario es dentro del plazo de 10 
días  hábiles  siguientes  al  requerimiento  de  pago  y  embargo 
practicados  por  el  Servicio  de  Tesorerías;  que  ello  no  ocurrió  en 
ninguno de los expedientes administrativos individualizados; que tuvo 
tiempo y oportunidad para oponer defensas al cobro y no lo hizo en su 
momento, ya que no se había cumplido el plazo de prescripción, así, 
malamente podría el actor intentar una acción de prescripción en un 
juicio  distinto;  que  si  bien  es  admisible  que  el  actor  alegue  la 
prescripción por vía de acción, este derecho se halla supeditado a la 
inactividad del acreedor, pero si éste ha sido diligente y se ha iniciado 
el  cobro de su acreencia,  el  deudor está constreñido a formular su 
defensa  in  limine  litis,  o  sea  en  el  marco  de  dicho  juicio,  en  la 
oportunidad y forma que el  procedimiento regulado en los artículos 
168 y siguientes del Código Tributario le ordenan. Cita jurisprudencia 
de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre el particular.
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TERCERO: Que el  28 de  junio  de  2018 el  demandante evacúa la 
réplica,  ratificando  todos  y  cada  uno  de  los  fundamentos  de  la 
demanda.

Argumenta, que la actora está legitimada para demandar, puesto que, 
a  la  fecha  de  interposición  de  la  demanda,  tenía  la  calidad  de 
cesionaria  del  100%  de  los  derechos  hereditarios  de  la  sucesión 
quedada al fallecimiento de don Nikolai Behrendsen Bligmann, el 20 
de enero de 1982,  en cuyo inventario  se encuentra  colacionado el 
inmueble  de  calle  Toro  y  Zambrano  N°  274  de  la  comuna  de 
Valparaíso; que dichos derechos hereditarios fueron adquiridos, en un 
primer término, por transmisión hereditaria con motivo del fallecimiento 
de Herbert Behrendsen Pabst y que adquirió el resto de los derechos 
hereditarios por escritura pública de transacción, cesión y finiquito de 
23  de noviembre  de  2015,  otorgada por  la  actora  y  la  Inmobiliaria 
GAMC S.A;  así,  tiene  un interés actual  económico  para  intentar  la 
acción  de  prescripción  liberatoria  de  acciones  fiscales  de  cobro de 
impuesto territorial.

Agrega que la actora ha incorporado a su patrimonio, por el modo de 
adquirir sucesión por causa de muerte y tradición del derecho real de 
herencia  (cesión),  activos  y  pasivos  hereditarios,  entre  éstos,  se 
encuentran  las  deudas  de  contribuciones  asociadas  al  inmueble 
hereditario;  que,  también  incorporó  a  su  patrimonio  acciones  y 
derechos  entre  los  cuales  se  encuentra  esta  acción  declarativa  de 
prescripción  extintiva.  Cita  jurisprudencia  del  Tribunal  Tributario  y 
Aduanero de la Región de Coquimbo que reafirma su posición.

Que, en cuanto a la obligación de la actora para informar al Servicio de 
Impuestos Internos el cambio de propietario, refiere que Tesorería es 
un servicio público que posee amplias facultades para comprobar la 
efectividad del  fallecimiento del  contribuyente mediante acceso a la 
base  de  datos  del  Servicio  de  Registro  Civil;  y,  para  obtener 
información sobre el patrimonio de un contribuyente, requiriéndola al 
Servicio  de  Impuestos  Internos,  quien  la  recibe  a  través  de  los 
formularios físicos y virtuales de los Conservadores y de los Notarios 
Públicos;  que  a  la  luz  de  la  tecnología  actual,  resulta  anacrónico 
imponer a los administrados la obligación de informar estos hechos.

Que, a mayor abundamiento, el Fisco Tesorería ha estado en pleno 
conocimiento  de que el  contribuyente  Nikolai  Behrendsen Bligmann 

T
Y

D
K

F
N

E
R

B
D



falleció el 20 de enero de 1982; de que se tramitó la posesión efectiva 
por sus herederos Irma Pabst Classing y sus hijos Herbert, Robert y 
Helga,  todos de apellidos Behrendsen Pabst,  porque es un trámite 
ineludible dentro de la dación de posesión efectiva intestada la vista o 
informe  del  SII  con  el  objeto  de  determinar,  la  exención  o  la 
declaración de que las  asignaciones hereditarias  quedan afectas al 
pago del impuesto de la ley de herencias, asignaciones y donaciones 
(Ley  N°  16.271).  Reitera  la  jurisprudencia,  ya  citada,  del  Tribunal 
Tributario y Aduanero de la Región de Coquimbo.

Argumenta que la interrupción de la acción de cobro de impuestos del 
Fisco  no ha podido tener lugar, conforme lo dispuesto en los artículos 
200 y 201 del Código Tributario; que en las fechas en que se iniciaron 
los procedimientos de cobro de los impuestos territoriales, a partir del 
año 1992 en adelante, ya había transcurrido más de 10 años desde la 
fecha en que se había producido el fallecimiento del contribuyente y 
anterior propietario del inmueble que devengó la deuda tributaria por 
contribuciones.  Que,  no  existe  ninguna  norma  legal  que  faculte  al 
Servicio de Impuestos Internos y/o a la Tesorería para no emplazar en 
forma legal al sujeto pasivo de la obligación tributaria, en la especie, a 
la  sucesión  abierta  con  motivo  del  fallecimiento  de  don  Nikolai 
Behrendsen Bligmann.

Concluye que los actos administrativos y procesales desplegados por 
la demandada Tesorería General de la República, en cada uno de los 
roles a los que se asocian las deudas de contribuciones anexas al 
inmueble,  adolecen  de  nulidad  absoluta,  toda  vez  que  se  ha 
pretendido emplazar a un contribuyente que se encontraba muerto a la 
fecha  de  inicio  de  cada  uno  de  los  procedimientos  ejecutivos 
individualizados   por  la  demandada,  de  manera  que  no  ha  podido 
producirse  ningún  efecto  interruptivo.  Finalmente,  extracta 
jurisprudencia del Tribunal Tributario y Aduanero de Coquimbo.

CUARTO: Que el 6 de julio de 2017, la demandada evacúa el trámite 
de la dúplica, haciendo presente que la actora deberá acreditar que es 
propietaria  del  inmueble cuyo impuesto territorial  presume prescrito; 
que es un impuesto real que afecta un bien raíz y se traslada incluso a 
los nuevos adquirentes, siendo responsable del pago no solo el dueño, 
sino  que  también  el  arrendatario,  comodatario,  a  diferencia  de  los 
impuestos personales que acceden a la persona y que con la muerte 
se transmiten a los herederos.
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Que como señala la actora don Nikolai Behrendsen Bligmann falleció 
el 20 de enero de 1982 y recién después de los 9 años, los herederos 
hicieron la posesión efectiva de la herencia inscrita a fojas 2577 vuelta 
N° 4265 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
del año 1991, siendo una de sus continuadores legales su cónyuge, 
doña Irma Pabst Classing que falleció el 25 de julio de 2006, respecto 
de la cual se ignora si a la fecha se hizo o no la posesión efectiva de 
sus derechos, ya que nada dice la demandante;  que, además, son 
continuadores legales sus tres hijos; que el padre de la demandante 
don Herbert  Behrendsen Pabst  falleció  el  23 de febrero  de 2003 y 
recién después de 11 años, los herederos hicieron la posesión efectiva 
de la herencia, y la inscribieron en el Registro Civil  bajo el número 
38817 del año 2014; que en ninguno de los fallecimientos se ha hecho 
la  tradición  del  derecho  real  de  herencia,  mediante  la  inscripción 
respectiva  en  el  Registro  Conservador  de  Bienes  Raíces;  que  no 
tendría sentido haber notificado a los herederos si la propiedad aún no 
está inscrita a su nombre y no podría haberse sacado la propiedad a 
remate, ya que falta la inscripción de herencia que acredita la calidad 
de  dueños  de  la  propiedad,  objeto  del  remate;  que  ningún 
Conservador  va  a  inscribir  la  propiedad  subastada  si  no  hay 
continuidad en la  historia  registral;  que,  incluso,  algunos tribunales, 
exigen para rematar una propiedad con deuda de contribuciones, que 
se  acompañe  Copia  de  inscripción  con  vigencia  de  la  propiedad  y 
Certificados  de  Hipotecas  y  Gravámenes,  previo  al  remate  del 
inmueble.

Concluye que la actora no puede refugiarse en su negligencia grave 
para alegar la prescripción, mediante el simple artificio de no hacer 
nunca la inscripción de herencia a nombre de los herederos ,ni menos 
informar que ha habido transmisión de dominio y luego de 35 años 
desde  la  fecha  de  la  muerte  del  titular  del  dominio,  alegar  la 
prescripción de la deuda de impuesto territorial; que, a su parecer, el 
hecho que la demandante no haya hecho la inscripción de herencia en 
el Registro Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso no tiene otra 
explicación que su negativa a pagar la deuda de contribuciones que se 
viene generando desde el año 1992; que nunca nadie ha pagado ni 
abonado nada a la deuda y que ésta a la fecha asciende a la suma de 
$75.388.571.  Que para  regularizar  su  situación,  el  Conservador  de 
Bienes Raíces exige tener  pagada la deuda de contribuciones o al 
menos tener un convenio activo de pago.
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En  cuanto  a  la  obligación  de  la  actora  de  informar  al  Servicio  de 
Impuestos  Internos  el  cambio  de  dueño,  refiere  que  el  cobro  de 
impuestos  es  masivo;  que  actualmente  la  cartera  por  concepto  de 
impuesto  territorial  es  de 5.514  roles;  que  hay  presentadas 19.999 
demandas ejecutivas por  las diferentes cuotas,  por  lo  que se hace 
imposible  que  el  Fisco  busque  uno  de  los  roles  y  consulte  a  los 
diversos  servicios  para  saber  si  la  persona  que  se  registra  como 
dueño en el Servicio de Impuestos Internos está vivo o muerto y, en el 
evento de estar fallecido, cuáles son sus herederos, ya que no hay ni 
personal  ni  presupuesto  para  ello,  y  por  lo  mismo,  el  Servicio  de 
Impuestos  Internos  traspasa  esta  obligación  al  contribuyente;  que 
nuestro sistema tributario se basa en la información que entrega el 
contribuyente en forma voluntaria, denominada “autodeclaración”. Que 
la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos  el cambio 
de  nombre  de  la  persona  que  figura  como  aparente  dueño  de  la 
propiedad 034-08062-003 es del contribuyente; y, a la fecha, ninguno 
de los  continuadores legales se interesó en informarlo  para así  no 
pagar  el  impuesto;  que,  en  su  concepto,  se  configura  una  elusión 
tributaria, ya que por más de 25 años la conducta del contribuyente ha 
sido  evitar  el  pago  de  impuesto  territorial  utilizando  para  ello 
maniobras  estratégicas  permitidas  por  la  ley  o  sus  vacíos.  Cita 
diversas  Circulares  del  Servicio  de  Impuestos  Internos  sobre  la 
materia.

Que respecto de la interrupción de la prescripción, ratifica lo expuesto 
en  la  contestación  de  la  demanda,  en  orden  a  que  existen  15 
expedientes  administrativos  asociados  al  cobro  de  la  deuda  del 
referido rol, que en su mayoría fueron pasados a segunda etapa en los 
diversos Juzgados Civiles de Valparaíso, cuyo estado detalla a través 
de la inserción de un cuadro explicativo al respecto.

Que  el  Servicio  de  Tesorerías  trabaja  con  la  información  que  le 
proporciona el Servicio de Impuestos Internos, quien gira el impuesto 
en forma centralizada, cargándolo en la Cuenta Única Tributaria del rol 
de la propiedad que corresponda; que a esta fecha se mantiene como 
dueño  de  la  propiedad  a  don  Nikolai  Behrendsen  Bligmann;  que 
además, en el año 1991 no existían los avances tecnológicos actuales 
y  dependían  de  la  información  que  proporcionaba el  contribuyente. 
Que en ninguno de los procesos citados se interpuso la excepción de 
prescripción dentro de los plazos legales, considerando que se trata 
de un juicio especial de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias en 
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dinero,  regulado  en  el  Código  Tributario,  por  lo  que  precluyó  el 
derecho de la demandante.

Finalmente,  hace  diversas  precisiones  respecto  de  la  cesión  de 
derechos celebrada el 17 de octubre de 2007. Que, primeramente, los 
cedentes  ceden  la  totalidad  de  los  derechos  hereditarios  de  don 
Nikolai  Behrendsen  Bligmann  y  de  su  cónyuge  doña  Irma  Pabst 
Classing,  sin  indicar  que  la  posesión  efectiva  del  primero  estaba 
tramitada desde el año 1991, facultando al cesionario para hacer los 
trámites de la posesión efectiva de los causantes; que en el referido 
contrato  sólo  se  ceden  los  derechos  hereditarios  sobre  un  bien 
específico, el bien raíz rol 034-08062-003, ubicado en Toro Zambrano 
274, Valparaíso y no la universalidad jurídica de la herencia de los 
causantes; que el bien raíz que identifican en la cláusula segunda se 
encuentra  inscrito  a  fojas  2012  vuelta  N°  2540  del  año  1948  del 
Registro  de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Raíces  de 
Valparaíso y que en la cláusula décima del citado contrato, se señala 
que  la  voluntad  de  ambas  partes  es  transferir  el  dominio  y  hacer 
exclusiva  dueña  a  la  cesionaria  del  bien  raíz  singularizado  en  la 
cláusula segunda, agrega que para el caso de no cumplirse con la 
inscripción  del  bien  referido  a  nombre  de  la  cesionaria  en  el 
Conservador  de  Bienes  Raíces  quedará  sin  efecto  el  presente 
contrato. Colige que, nunca se hicieron responsables de la deuda que 
afectaba al bien raíz que se estaba transfiriendo, ya que recibieron el 
pago y no asumieron nunca la deuda de contribuciones que afectaba a 
la propiedad objeto de la cesión, de la cual ni siquiera hacen mención 
en el contrato.

QUINTO: Que el 18 de agosto de 2017, se llevó a efecto la audiencia 
de conciliación con la  asistencia del  demandante y  en rebeldía del 
demandado; que ésta no se produjo en atención a la rebeldía.

SEXTO: Que el 3 de octubre de 2017  se recibió la causa a prueba, 
fijándose  como  hechos  sustanciales,  pertinentes  y  controvertidos, 
sobre  los  cuales  deberá  recaer,  los  siguientes:  1.-  Efectividad  de 
encontrarse prescritas  las  acciones para el  cobro de los impuestos 
territoriales,  respecto  de  la  propiedad  Rol  de  Avalúo  8062-3  de  la 
comuna de Valparaíso. Antecedentes en que se fundamenta; 2.- Falta 
de legitimación activa, alegada por el demandado. Antecedentes en 
que se fundamenta.
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SÉPTIMO:  Que  para  acreditar  sus  afirmaciones,  la  demandante 
acompañó la siguiente prueba documental:

1.- Los documentos acompañados en el primer otrosí del escrito de 
demanda de 28 de marzo de 2017, consistentes en:

1) Copia de inscripción de posesión efectiva a fs. 2577 vuelta número 
4265 del Registro de Propiedad de 1991 del Conservador de Bienes 
Raíces de Valparaíso.

2)  Certificado  de  Defunción.  Nombre  inscrito:  Nikolai  Behrendsen 
Bilgmann. Fecha emisión: 31 marzo 2017.

3) Copia de Duplicado de Certificado de Posesión Efectiva. Nombre 
Causante:  Herbert  Rudolf  Behrendsen Pabst.  Fecha emisión:  16 de 
junio  de 2015 y  Certificado de Defunción.  Nombre inscrito:  Herbert 
Rudolf Behrendsen Pabst. Fecha Emisión: 30 marzo 2017.

4) Certificado de Deuda Tesorería General de la República. Nombre: 
Behrendsen Bigmann Nikolai.  Fecha Emisión del  Certificado:  30 de 
enero de 2017.

5) Copia notificación y requerimiento de pago Tesorería General de la 
República  de  31  de  enero  de  2017;  Copia  Nómina  de  Deudores 
Morosos  y  Copia  de  resolución  “despáchese  mandamiento  de 
ejecución y embargo” de Expediente N° 11924 2016, Valparaíso.

6) Copia de escritura pública Repertorio Número: 6607/2007. Cesión 
de Derechos Hereditarios Robert  Adolf  Behrendsen Pabst y otros a 
Inmobiliaria Gacm S.A. de 17 de octubre de 2007.

7)  Copia  de  escritura  pública.  Repertorio  Número  1624-2015 
Transacción,  Cesión  de  Derechos,  Pago  y  Finiquito  Behrendsen 
Palma Priscilla Carolyn a Inmobiliaria “Gacm S.A” de 23 de noviembre 
de 2015.

8) Copia de escritura pública. Repertorio N° 739-17. Mandato Judicial 
Behrendsen Palma, Priscilla Carolyn a Díaz Yubero, Rodrigo Alejandro 
y Díaz Yubero,  Luis Alberto de 23 de marzo de 2017.

OCTAVO:  Que para acreditar sus afirmaciones, la demandada rindió 
la siguiente prueba documental:
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1.-  Los  documentos  acompañados  en  el  primer  y  tercer  otrosí  del 
escrito  de  contestación  de  demanda  de  16  de  junio  de  2017, 
consistentes en:

1) Copias autorizadas de los expedientes administrativos de Tesorería 
General  de  la  República  Rol  N°:  V-2002-1030;  V-529-2004;  V-552-
2008; V-2482-2009; V-10811-2012; V-10657-2013; V-11144-2014; V-
10516-2015; V-10585-2016 y V-11924-2016.

2) Copia de sentencia en causa N° Civil 1636-2014 pronunciada por la 
Quinta Sala de la  I.  Corte de Apelaciones de Valparaíso de 20 de 
mayo de 2015.

3) Copia de sentencia en causa Rol N° 1863-2015 pronunciada por la 
Primera Sala de la  I.  Corte de Apelaciones de Valparaíso de 2 de 
mayo de 2016.

4) Copia de sentencia en causa Rol N° 653-2007 pronunciada por la 
Corte de Apelaciones de Antofagasta de 7 de noviembre de 2007.

5)  Copia  de  sentencia  de  la  Excma.  Corte  Suprema en  autos  Rol 
4759-2009 de 7 de diciembre de 2011.

6) Copia de sentencia en autos Rol N° 1855-2010 pronunciada por 
Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema de 18 de octubre de 2012.

7)  Certificado  de  Deuda  Tesorería  General  de  la  República  Rol 
Valparaíso 034-08062-003 de 14 de junio de 2017.

8) Copia de Resolución N° 1459  de 13 de agosto de 2004, publicada 
en el Diario Oficial el 27 de agosto de 2004.

2.- El documento del tercer otrosí del escrito de 9 de noviembre de 
2017, consistente en: Copia de Circular N° 11 de 7 de febrero de 2007. 
Establece nueva aplicación  vía  internet  para  consulta  e  ingreso  de 
verificaciones de antecedentes del propietario  para los Conservadores 
de Bienes Raíces. Reemplaza Circular N° 4 del 15 de enero del 2002.

3.-   Los  documentos  del  escrito  de  16  de  noviembre  de  2017, 
consistentes en:  1)  Certificado de Avalúo Fiscal  Número de Rol  de 
Avalúo: 08062-00003.

2) Consulta de Antecedentes de un Bien Raíz de 14 de noviembre de 
2017.
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3) Copia de inscripción de fojas 2012 vuelta N° 2540 del Registro de 
Propiedad de 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso.

4.- El documento del escrito de 11 de diciembre de 2017 consistente 
en: copia de Oficio N° 1552 de 29 de noviembre de 2017.

NOVENO: Que se allegaron, con fecha 12 de diciembre de 2017, las 
siguientes causas para tener a la vista:
1.-  Expediente  Rol  C-47-1996,  caratulada  “Tesorería  Regional  de 
Valparaíso  con  Behrendsen  BIgmann  Nikolay  y  Otros”,  del  Tercer 
Juzgado Civil de Valparaíso.
2.-  Expediente  Rol   C-620-2012,  caratulada “Tesorería  Regional  de 
Valparaíso con Espinosa Valdivia Cristian Andrés”, del Tercer Juzgado 
Civil de Valparaíso.

DÉCIMO: Que, previo a resolver, se debe precisar que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2492 del Código Civil, la prescripción es 
un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y 
derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido 
dichas  acciones  y  derechos  durante  cierto  lapso  de  tiempo,  y 
concurriendo los demás requisitos legales.

Que  el  artículo  2493  del  Código  Civil  establece:  “El  que  quiera 
aprovecharse  de  la  prescripción  debe  alegarla;  el  juez  no  puede 
declararla de oficio”.

Que, el artículo 2514 del mismo texto, dispone que: “La prescripción 
que extingue   las   acciones  y   derechos  ajenos  exige  solamente 
cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas 
acciones.  Se  cuenta  este  tiempo desde que la  obligación  se  haya 
hecho exigible.”.

Que al respecto, cabe tener presente que el inciso 1° del artículo 2518 
del Código Civil establece: “La prescripción que extingue las acciones 
ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente”.

Que por su parte, el artículo 200 inciso 1° y 2° del Código Tributario, 
dispone que: “El servicio podrá liquidar un impuesto, revisar cualquiera 
deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que hubiere lugar, 
dentro del término de   tres   años   contado   desde   la   expiración 
del  plazo legal en que debió efectuarse el pago.   El plazo   señalado 
en el inciso anterior será de seis años para la revisión de impuestos 
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sujetos  a  declaración,  cuando  ésta  no  se  hubiere  presentado  o  la 
presentada fuere maliciosamente falsa.”.

Que, el artículo 201 del mismo Código dispone que: “En los mismos 
plazos señalados en el artículo 200, y computados en la misma forma, 
prescribirá la acción del Fisco para perseguir el pago de los impuestos, 
intereses, sanciones y demás recargos. Estos plazos de prescripción 
se interrumpirán: (…) 3° Desde que intervenga requerimiento judicial.”.

DÉCIMO  PRIMERO:  Que  la  demandada  ha  alegado  la  falta  de 
legitimación  activa  de  la  actora  para  demandar  la  acción  de 
prescripción extintiva del impuesto territorial que afecta a la propiedad 
Rol  034-08062-003,  ubicada  en  calle  Toro  Zambrano  N°  274, 
Valparaíso,  dado que sólo es heredera y no propietaria, debido a que 
las cesiones de derechos acompañadas en autos no se han inscrito, ni 
tampoco se ha realizado la correspondiente inscripción de herencia, 
incurriéndose en una negligencia grave al no informar el cambio de 
nombre del propietario al Servicio de Impuestos. Agrega que, esto es 
una maniobra orientada a burlar la ley al no informar la transmisión o 
transferencia de dominio para luego alegar la prescripción de la deuda 
y  que Tesorería sólo puede cobrar las contribuciones adeudadas por 
la propiedad a quien figura como dueño en el Servicio de Impuestos 
Internos.

Que,  la  demandante,  evacuando  traslado  de  la  referida  excepción, 
argumenta que se encuentra absolutamente legitimada para accionar, 
ya que a la fecha de interposición de la demanda, tenía la calidad de 
cesionaria de la totalidad de los derechos hereditarios de la sucesión 
de don Nikolai Behrendsen Bligmann y de doña Irma Pabst Classing; 
que,  además,  es  dueña  del  inmueble  gravado  con  los  impuestos 
territoriales  cuya  prescripción  se  alega  y  tiene  un  interés  actual 
económico  para  intentar  esta  acción.  Añade  que  imponer  a  los 
administrados  la  obligación  de  informar  el  cambio de propietario  al 
Servicio de Impuestos Internos resulta anacrónico, teniendo presente 
los medios tecnológicos con que cuenta el Fisco a través de los cuales 
puede acceder a esta información de manera expedita.

DÉCIMO  SEGUNDO: Que la  doctrina  ha  conceptualizado  la 
legitimación activa como la titularidad de la acción. Asimismo, se ha 
determinado que la legitimación como requisito de la acción, es una 
condición de la providencia de fondo sobre la demanda; indica, pues, 
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para cada proceso, las justas partes, las partes legítimas, esto es, las 
personas  que  deben  estar  presentes  a  fin  de  que  el  juez  pueda 
proveer sobre un determinado objeto.

DÉCIMO  TERCERO:  Que  para  dilucidar  la  procedencia  de  la 
excepción de falta de legitimación activa alegada por la demandada, 
resulta  necesario  invocar  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  de  la  Ley 
17235 sobre impuesto territorial, en su parte pertinente, que dispone: 
“El impuesto a los bienes raíces será pagado por el dueño o por el 
ocupante de la propiedad, ya sea éste usufructuario, arrendatario o 
mero  tenedor,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  que  afecte  al 
propietario”.

Que la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, 
ha  asentado  que  el  impuesto  territorial,  se  encuentra  ligado  a  la 
propiedad de los bienes raíces, en el sentido de que, sin perjuicio de la 
posible existencia de otros obligados a su pago, afecta finalmente al 
titular del derecho real de dominio y en la medida que esta mantenga 
esta titularidad.

DÉCIMO CUARTO:  Que, con las copias de inscripción de posesión 
efectiva de fs. 2577 vuelta número 4265 del Registro de Propiedad de 
1991 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso; de Duplicado 
de Certificado de Posesión Efectiva. Nombre Causante: Herbert Rudolf 
Behrendsen Pabst. Fecha emisión: 16 de junio de 2015; de escritura 
pública  Repertorio  Número:  6607/2007.  Cesión  de  Derechos 
Hereditarios  Robert  Adolf  Behrendsen  Pabst  y  otros  a  Inmobiliaria 
Gacm  S.A.  de  17  de  octubre  de  2007;  y,  de  escritura  pública. 
Repertorio  Número  1624-2015  Transacción,  Cesión  de  Derechos, 
Pago y  Finiquito  Behrendsen Palma Priscilla  Carolyn  a  Inmobiliaria 
“Gacm S.A” de 23 de noviembre de 2015, documentos que no han 
sido objetados y atendida su naturaleza, serán dotados de pleno valor 
probatorio,  sólo  se  acredita  que  doña Priscilla  Carolyn  Behrendsen 
Palma es cesionaria de la totalidad de los derechos o cuotas en las 
sucesiones de don Nikolai Behrendsen Bligmann y de doña Irma Pabst 
Classing;  sin  embargo,  de  los  documentos  individualizados,  no  se 
colige que la actora sea propietaria del inmueble ubicado en calle Toro 
Zambrano  274,  Número  Rol  de  Avalúo  08062-003,  cuyo  cobro  de 
obligaciones  tributarias  de  impuesto  territorial  persigue  Tesorería 
General de la República en los diversos expedientes administrativos 
individualizados en este proceso.  Lo anterior,  ya  que no consta en 
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autos la inscripción de dominio a nombre de la demandante. Que, a 
mayor abundamiento, con la copia de inscripción de dominio de fojas 
2012  vuelta  N°  2540  del  Registro  de  Propiedad  de  2017  del 
Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Valparaíso,  vigente  al  15  de 
noviembre de 2017, acompañada por la demandada, documento que 
no ha sido objetado y,  que atendida su naturaleza, será dotado de 
pleno  valor  probatorio,  se  acredita  que  el  dueño  de  la  referida 
propiedad, no es otro, que don Nikolai Behrendsen Bilgmann. 

Que  la  demandante,  tampoco  ha  aportado  prueba  tendiente  a 
acreditar que es ocupante, usufructuaria, arrendataria o mero tenedor 
de la propiedad ya individualizada, calidades exigidas por el artículo 25 
de la Ley sobre Impuesto Territorial para estar obligada al pago del 
impuesto.  Que,  a  mayor  abundamiento,  la  actora  en  el  documento 
denominado  copia  de  escritura  pública.  Repertorio  N°  739-17. 
Mandato Judicial Behrendsen Palma, Priscilla Carolyn a Díaz Yubero, 
Rodrigo Alejandro y Díaz Yubero,  Luis Alberto de 23 de marzo de 
2017, la demandante señala que su domicilio es Diego Portales 508, 
Recreo, Viña del Mar.

Que, en concepto de esta sentenciadora, del artículo 2493 del Código 
Civil,  se  desprende  que  para  que  prospere  la  presente  acción  de 
prescripción  extintiva  de  impuestos,  necesariamente  debió  ser 
interpuesta por el deudor de la obligación tributaria, ya que es éste 
quien, en definitiva, se aprovecharía de sus efectos; y, por ende, quien 
ostentaría la legitimación activa para accionar.  

DÉCIMO  QUINTO:  Que,  como  consecuencia  de  que  no  se  ha 
acreditado en autos que la demandante sea propietaria del bien raíz 
cuyo  cobro  de  impuesto  territorial  se  persigue,  tampoco  podrá 
prosperar  la  alegación  efectuada  por  ésta,  respecto  a  que  la 
demandada, tomó conocimiento de que el contribuyente don Nikolai 
Behrendsen Bligmann falleció el 20 de enero de 1982, y de que se 
tramitó su posesión efectiva por sus herederos, a través del pago del 
impuesto a las herencias asignaciones y donaciones, establecido en la 
Ley 16.271.

Lo anterior, ya que es un hecho de público y notorio conocimiento que 
el  cobro  de  impuesto  territorial  es  de  carácter  masivo,  no  siendo 
exigible,  en  concepto  de  esta  juez,  que  Tesorería  General  de  la 
República verifique, uno a uno, los datos de cada deudor tributario. 
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Por ello, cobra relevancia la obligación del contribuyente de presentar 
a través de la Oficina  Virtual del Servicio de Impuestos Internos, las 
modificaciones  del  nombre  del  propietario  de  un  bien  raíz   o  los 
cambios  de  dirección  para  efectos  del  envío  de  contribuciones  y 
notificaciones,  instruida  por  la  Circular  del  Servicio  de  Impuestos 
Internos  N°  11  de  7  de  febrero  de  2007,  acompañada  por  la 
demandada en el tercer otrosí de su presentación de 9 de noviembre 
de 2017. 

Que como la  demandante no es propietaria,  malamente podría dar 
cumplimiento a esta obligación, de modo que, los diversos procesos 
de  cobro  de  obligaciones  tributarias,  acompañados  al  proceso,  se 
sustanciaron en contra de don Nikolai  Behrendsen Bligmann, quien 
figuraba en la base de datos de Servicio de Impuestos Internos como 
dueño de la propiedad ubicada en calle Toro Zambrano 274, Número 
Rol de Avalúo 08062-003. 

DÉCIMO  SEXTO:  Que,  finalmente,  la  alegación  de  la  demandante 
efectuada en la réplica, en orden a que su calidad jurídica de titular de 
la totalidad de los derechos hereditarios en las sucesiones que invoca, 
le  confiere  un interés actual  y  económico para intentar  la  presente 
acción de prescripción de la acción de cobro, necesariamente, deberá 
desestimarse, por estar fundada  en los artículos 123 y siguientes del 
Código  Tributario,  que  regulan  el  Procedimiento  General  de  las 
Reclamaciones Tributarias que pueden seguir  personas naturales o 
jurídicas  en  contra  de  resoluciones  administrativas  del  Servicio  de 
Impuestos Internos o del Servicio Nacional de Aduanas, por estimar 
que se han infringido las disposiciones legales tributarias o aduaneras, 
o bien, que se han vulnerado sus derechos; y, no en lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley 17235 sobre impuesto territorial, aplicable a este 
caso.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, no encontrándose acreditada la legitimación 
activa  de  la  demandante,  la  acción  ejercida  en  autos  no  podrá 
prosperar  debiendo  ser  rechazada.  En  consecuencia  no  se  emitirá 
pronunciamiento respecto de la efectividad de encontrarse prescritas 
las acciones para el cobro de impuestos territoriales, respecto de la 
propiedad Rol de Avalúo 8062-003 de la comuna de Valparaíso, por 
inoficioso.
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Que la prueba que no se analiza, en lo particular, en nada influye en lo 
concluido.

Que visto además lo dispuesto en los artículos 2492 y siguientes del 
Código Civil, 342 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, Ley 
17.235  y  Circular  N°  11  de  7  de  febrero  del  2007 del  Servicio  de 
Impuestos Internos y demás normas pertinentes, se declara:

1.-  Que  se  acoge  la  excepción  de  falta  de  legitimación  activa, 
interpuesta por la demandada en lo principal de su escrito de 16 de 
junio de 2017. En consecuencia, se rechaza la demanda interpuesta 
en lo principal del escrito de fecha 28 de marzo de 2017.

2.- Que no se emite pronunciamiento sobre la demanda de declaración 
de  prescripción  de  la  acción  de  cobro  de  obligaciones  tributarias 
interpuesta  por  doña  Priscilla  Carolyn  Behrendsen  Palma  en  lo 
principal del escrito de 28 de marzo de 2017, por inoficioso.

3.-   Que se condena en costas al demandante.

 Notifíquese,  regístrese  y  archívese  los  antecedentes  en  su 
oportunidad.

Dictada por doña Norma Carrasco Parra. Juez Titular del Tercer 
Juzgado Civil de Valparaíso.

Autoriza doña Constance Valle Figueroa. Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. En Valparaíso,  a 
seis de junio  de dos mil dieciocho.
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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 13 de mayo de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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