
,+d"ff

-.w
-->-

lVlunicipatidad I

de Chittán Viejo i Alcaldia
,1,

,/lU

ORDENA PRESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE COBRO DE
LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DEL VEH¡CULO
PLACA PATENTE FCZD.83-5 INSCRITO A NOMBRE DE
DON GERARDO ADOLFO CORVALÁN LABRA
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 SEGUNDA
CUOTA, 2014 Y 2OI5 CONFORME SENTENCIA ROL C
N" 5049-2018 EMANADA DEL PR¡MER JUZGADO CIVIL
DE CH¡LLÁN CARATULADA CORVALAN/- MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO.

DEcREro No 1411

, "hillan 
Viejo' z 5 ABR ro.lg

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades, la Ley N'19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, lo
dispuesto en la Ley N" 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, Io estatuido en los artÍculos 2521 y siguientes pertinentes del Código Civil, lo regulado en el
artículo 698 y siguientes pertinentes del Código de Procedimiento Civil, la causa Rol C N" 5049-2018
sobre juicio ordinario declarativo de menor cuantía del Primer Juzgado Civil de Chillán, caratulada
Corualán/ Municipalidad de Chillán Viejo, el Decreto Ley 3.063 sobre Rentas Municipales, lo dispuesto
en el Oficio Ord N" 8712019, emanado de la Municipalidad de Chillán Viejo, sobre antecedentes de
deuda, suscrito por José olivares Bello, Jefe del Departamento de Tránbito.

CONS¡DERANDO:
l).- Que, por.demanda de prescripción extintiva de cobro de permisos de

circulación incoada en juicio ordinario declarativo de menor cuantía del Primer Juzgado Civil de Chillán,
don Gerardo Adolfo Corvalán Labra, diseñador, domiciliado en Pasaje Golfo de Cádiz N'1.033, Villa
Barcelona de Chillán, solicita se declare la prescripción de la acción de cobro de la deuda municipal
correspondiente a los permisos de circulación del automóvil placa patente FCZD 83-5, correspondiente
a la segunda cuota del año 2013, año 2014 y año 2015, por haber transcurrido más de tres años
contado desde que se hicieron exigibles sin que el municipio de Chillán Viejo, haya ejercido en forma
legal dichas acciones, o que derechamente se declare prescrita la deuda que emana de estos
permisos de circulación impagos, esto es la suma de $1 .582.078, por parte de la L t\lunicipalidad de
Chillán Viejo, todo ello con expresa condenación en costas, en caso de oposición.

2).- Que, la acción promovida, tiene por objeto, se declare ra prescripción
extintiva de la acción de cobro respecto de los permisos de circulación vinculados al vehículo recién
individualizado, ya que se estima, ha transcurrido íntegramente el plazo de prescripción contemplado
en el artículo 2521 del Código Civil, esto es, tres años desde que éstos se hicieron exigibles.

3).- Que, el artículo 2514 del código civil, dispone que "la prescripción que
extingue las acciones y derechos a7'enos exige solamente cierto lapso, durante el cualno se hayan
eiercido dichas acciones. Se cuenta desde que la obtigación se haya hecho exigible". Por su parte, el
artículo 2521 del referido Código señala en su inciso 1'que "Prescriben en tres años las acciones a
favor o en contra del Fisco y de las Municipatidades provenientes de toda clase de impuestos".

4).- Que, conforme del contenido de la cartola de deuda, y en especial del oficio
Ordinario N"87/2019 del Jefe de la Dirección de Tránsito, es posible determinar que, en efecto, se
encuentran pendientes de pago, los permisos de circulación relacionados al vehículo placa patente
FCZD-83 l/larca Peugeot modelo 308, inscrito a nombre de don Gerardo Adolfo Corvatán Labra,
conforme el certificado acompañado, correspondientes a la segunda cuota del año 2013, el año 2014 y
2015, tal como se indica por el actor en la demanda incoada.

5).- Que, en consecuencia, a la fecha de interposición de la demanda, esto es, al
día22 de noviembre de 2018, y su posterior notificación efectuada el '18 de diciembre del mismo año,
el plazo con que contaba el Municipio para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación por parte del
contribuyente, se encontraba extinguido. Ello, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4g del Decreto Ley
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3.063 sobre Rentas Municipales, considerando que cada período se hace exigible el 31 de marzo del
año respectivo, como lo prescribe el artículo 15 en relación al artículo 12 del mencionado Decreto Ley.

6).- Que, cabe hacer presente que la prescripción extintiva de la acción de cobro
materia del juicio, tiene como principal finalidad otorgar certeza jurídica al contribuyente frente a la
inacción de parte del órgano administrativo titular de la acción para perseguir los montos insolutos de
los impuestos o derechos de los que es acreedor, dentro de determinado tiempo, determinándose así,
como una sanción a dicho actuar omisivo para éste, y como un instrumento de seguridad jurídica y
patrimonial para el particular.

7).- Que, reuniéndose los requisitos de la prescripción extintiva, esto €s,
transcurso del plazo de tres años desde que el derecho se hizo exigible, y la inacción de la
Municipalidad en orden a perseguir el cobro administrativo y/o judicial de los mismos, solo cabe
sancionar por acto administrativo, lo dispuesto en la sentencia firme y ejecutoriada dictada en autos Rol
C N'5049-2018 sobre juicio ordinario declarativo de menor cuantÍa emanada del Primer Juzgado Civil
de Chillán, notificada a este municipio.

DECRETO:

l).- Que se encuentra prescrita la acción de cobro de los permisos de circulación
del vehículo placa patente FCZD.83-5, inscrito a nombre de don Gerardo Adolfo Corvalán Labra,
correspondiente a los años 2013 segunda cuota, 2014 y 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE, N EY
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2 5 A3R 2019
Sr. pe Aylwin L., Alcalde; Sra. pamela Muñoz V, Directora Administración y Finanzas; Sr. Fernando Silva C., AdministradorMunicipal; Sr. Gerardo Adolfo Corvalán Labra, interesado, Sr Hugo Henríquez,
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Control lnterno; Sr. José Olívares Bello, Jefe del Departamento de Tránsito.
Secretario Municipal, Sr. Oscar Espinoza S, Director de
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