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Santiago, treinta de octubre de dos mil catorce. 

En cumplimiento a lo prevenido en el artículo 785 del 

Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente 

sentencia de reemplazo. 

Vistos: 

De la sentencia de primer grado se eliminan sus 

motivos séptimo a décimo octavo. 

Además, de la sentencia anulada se mantienen los 

fundamentos primero a tercero. 

 Asimismo, de la sentencia de casación que antecede se 

reproducen sus fundamentos noveno a undécimo.  

Y se tiene en su lugar y además presente: 

I. En cuanto a la extinción de la multa por muerte del 

administrado: 

Primero: Que Ley N° 19.880, en particular sus 

artículos 3 y 51, establece que los actos administrativos 

producen sus efectos de inmediato, esto es, crean el 

derecho, imponen la obligación, invisten un estatuto nuevo 

desde su entrada en vigencia, por cuanto aquellos gozan de 

presunción de legalidad, a menos que la ley u otra 

autoridad -judicial o administrativa- dispongan la 

suspensión de su exigibilidad por parte de la 

Administración, y no de sus efectos pues éstos ya se 

produjeron. 

Así, desde esta perspectiva, la impugnación de la 

legalidad del acto que realiza un particular no suspende la 
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vigencia de los efectos del acto reclamado, sino que en 

estos casos sólo inhibe la posibilidad de compeler su 

cumplimiento por parte de la Administración. 

La regla descrita precedentemente no es distinta en 

el ámbito del derecho administrativo sancionador. En 

efecto, así lo establece el artículo 174 del Código 

Sanitario; el artículo 7 de la Ley N° 18.902 que creó la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios -precepto que 

dispone que la reclamación de la resolución que aplica la 

sanción de caducidad no la suspende, salvo que el juez 

resuelva lo contrario-; el artículo 19 de la Ley N° 18.410 

que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

-el cual establece que las multas serán siempre reclamables 

y “no serán exigibles mientras no esté vencido el plazo 

para interponer la reclamación, o ésta no haya sido 

resuelta”-; el inciso segundo del artículo 56 de la Ley N° 

20.417 que creó la Superintendencia de Medio Ambiente -que 

previene que las multas serán siempre reclamables y que 

éstas “no serán exigibles mientras no esté vencido el plazo 

para interponer la reclamación, o ésta no haya sido 

resuelta”-; y, por cierto, el inciso tercero del artículo 

30 del Decreto Ley N° 3.538. 

Todos estos preceptos constituyen una aplicación de 

lo dispuesto en los artículos 3 y 51 de la Ley N° 19.880 y, 

en consecuencia, confirman que los efectos del acto 

administrativo sancionador se producen inmediatamente y el 
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reclamo, en su caso, sólo suspende la facultad que tiene la 

Administración para exigir su cumplimiento, de modo que 

desechada la reclamación por sentencia ejecutoriada aquella 

puede exigir el cumplimiento de su resolución, si el 

administrado no lo ha realizado voluntariamente. 

Segundo: Que de esta manera, la resolución que impuso 

la multa al Sr. Mackenna produjo efectos inmediatos, esto 

es, le confirió la calidad de deudor para con el Fisco y la 

obligación de pago que de dicha resolución se derivó se 

incorporó en su patrimonio en el acto de la notificación. 

Asimismo, el reclamo que en su oportunidad dedujo en 

contra de la referida resolución administrativa que lo 

sancionó sólo suspendió el cumplimiento de la misma, pero 

no sus efectos, razón por la cual se convirtió en deudor 

del Fisco desde el momento mismo de la notificación de la 

resolución respectiva. 

Tercero: Que según se ha venido razonando, la muerte 

del Sr. Mackenna no tuvo el alcance de extinguir la 

obligación cuyo cobro se persigue, dado que la misma se 

incorporó en su patrimonio desde el momento que se le 

notificó la resolución correspondiente y, en consecuencia, 

dicha obligación, al igual que las demás deudas 

hereditarias, se transmitió a sus herederos, de modo que el 

Fisco puede exigir a éstos el pago de la multa en cuestión. 

Por tanto, no se puede ni se debe recurrir a los 

principios que inspiran las bases del sistema de 
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responsabilidad penal y que se alzan como la fuente y el 

límite para el ejercicio del ius puniendi estatal, para 

decidir un asunto de carácter meramente patrimonial como el 

de autos. 

Cuarto: Que por consiguiente, esta alegación será 

desestimada. 

II. En cuanto a la excepción de prescripción: 

Quinto: Que la prescripción constituye una 

institución de amplia y reconocida aceptación en el 

derecho, cuya justificación última radica en la necesidad 

de dotar de certeza jurídica a las relaciones sociales. 

Dentro de este contexto se inserta el artículo 2497 del 

Código Civil, precepto que dispone que las normas sobre 

prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del 

Estado. 

Así, tratándose de la prescripción extintiva, para 

nuestro Código Civil bastaría el mero transcurso del tiempo 

establecido en la ley y la inactividad del acreedor durante 

dicho lapso para que opere como modo de extinguir una 

obligación, plazo que se cuenta desde que ésta se hizo 

exigible. Es, por lo demás, lo que se desprende del 

artículo 2514 del referido Código. 

Ahora bien, si antes del vencimiento del plazo 

previsto en la ley el acreedor decide hacer efectivo su 

crédito o el deudor reconoce la deuda, dicho plazo se 
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interrumpe, conforme lo dispone el artículo 2518 del 

mencionado Código. 

Sexto: Que el inciso final del artículo 30 del 

Decreto Ley N° 3538 dispone que: “El pago de la multa más 

los reajustes e intereses a que se refiere el artículo 34 

deberán efectuarse dentro de quinto día de ejecutoriado el 

fallo”. 

Por su parte, el artículo 31 del texto legal referido 

previene que: “Si la multa no fuere pagada y hubiere 

quedado exigible por haber transcurrido el plazo para 

reclamar de ella o por existir sentencia ejecutoriada 

rechazando el reclamo, la Superintendencia podrá demandar 

ejecutivamente al infractor ante el juzgado de letras de 

turno en lo civil de Santiago, acompañando copia de la 

resolución que aplicó la sanción o de la sentencia 

ejecutoriada en su caso, las que tendrán por sí solas 

mérito ejecutivo. Lo anterior es sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento 

Civil. 

En este juicio, el demandado no podrá oponer otras 

excepciones que la de prescripción, la de no empecerle el 

título y la de pago. En este último caso deberá ser siempre 

condenado en costas, a menos que probare haber ingresado en 

tiempo a la Superintendencia los comprobantes de pago de la 

multa”. 
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A su vez, el inciso final del artículo 33 del mismo 

Decreto Ley establece que: “La acción de cobro de una multa 

prescribe en el plazo de dos años contados desde que se 

hizo exigible, conforme a lo establecido en los artículos 

30 y 31 de este decreto ley”.  

Finalmente, el artículo 2497 del Código Civil ordena 

que: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican 

igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, 

de las municipalidades, de los establecimientos y 

corporaciones nacionales, y de los individuos particulares 

que tienen la libre administración de lo suyo”. 

Séptimo: Que de lo expuesto en los motivos 

precedentes y en las disposiciones legales citadas se 

desprende que son aplicables, a la prescripción regulada en 

el inciso final del artículo 33 del Decreto Ley N° 3.538, 

las normas sobre prescripción extintiva previstas en los 

artículos 2514 y siguientes del Código Civil. 

Octavo: Que así y según consta de los antecedentes de 

autos, el reclamo que en su oportunidad dedujo el Sr. 

Mackenna en contra de la resolución que lo sancionó con 

multa resultó finalmente desechado por sentencia de esta 

Corte y quedó ejecutoriado con fecha 22 de julio de 2005, 

de manera que al tenor de lo prevenido en los artículos 

citados en el motivo sexto, el plazo de dos años para el 

cobro de la multa comenzó a correr el día 28 de julio del 

mismo año. 
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Noveno: Que lo expuesto en el motivo que antecede 

resulta suficiente para desestimar tanto las alegaciones 

del Fisco en orden a que el plazo se computaría desde que 

la sucesión dio cuenta de la aceptación de la herencia y 

que el plazo aplicable en autos sería el previsto en el 

artículo 2515 del Código Civil, por cuanto la referida 

acción de cobro prescribe -como ordinaria- en cinco años, y 

a que el plazo de prescripción de la acción de cobro 

prevista en el inciso segundo del artículo 33 del Decreto 

Ley N° 3.538 se referiría a la acción ejecutiva; como 

aquellas que formularon los demandados frente a los 

planteamientos del Fisco en cuanto a que la acción de cobro 

prevista en el inciso segundo del artículo 33 del Decreto 

Ley N° 3.538 es una acción especial de corto tiempo con 

mérito ejecutivo y que la sobrevivencia de dos años que 

establece el artículo 2515 del Código Civil sólo se aplica 

a las acciones ejecutivas de largo tiempo; agregando que la 

sobrevivencia de la acción ejecutiva no es aplicable a 

aquellas que emanan de la potestad sancionatoria del Estado 

En efecto, el inciso segundo del artículo 33 del 

Decreto Ley N° 3.538 no distingue entre la acción ejecutiva 

como la ordinaria, de modo que el Estado, dentro de dicho 

plazo, podía perseguir el cobro a través de un juicio 

ordinario o de uno ejecutivo. 

Ello también permite descartar la referencia que los 

demandados realizan en cuanto a que la regla de 
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prescripción en materia de acciones de cobro de multas 

administrativas es de 6 meses, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 97 del Código Penal, y que sería aplicable de 

modo supletorio a la acción ordinaria de cobro, pues tal 

plazo dice relación con el término dentro del cual la 

Administración debe hacer efectiva la responsabilidad del 

administrado y, en cambio, en estos autos ha quedado claro 

que el plazo que legislador estableció en el inciso segundo 

del artículo 33 del Decreto Ley N° 3.538 es aplicable a la 

acción de cobro que impetre el Fisco, sea por la vía 

ordinaria, sea por la vía ejecutiva. 

En consecuencia, sólo resta por determinar si la 

gestión voluntaria de notificación a la sucesión del Sr. 

Mackenna, contemplada en el artículo 1232 de mismo Código, 

tuvo efectos interruptivos y, en su caso, cuál es el 

alcance de dichos efectos. 

Décimo: Que atento a lo razonado en el motivo 

séptimo, la prescripción regulada en el inciso final del 

artículo 33 del Decreto Ley N° 3.538 se interrumpe 

civilmente en conformidad a lo dispuesto en el artículo 

2518 del Código Civil, esto es, por “demanda judicial”.  

Undécimo: Que el actor sostiene que la gestión 

voluntaria destinada a notificar a los herederos de Luis 

Fernando Mackenna Echaurren que inició con ocasión del 

fallecimiento de éste, a fin de que manifestaran su 

voluntad en orden a aceptar o repudiar la herencia, en los 
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términos del artículo 1232 del Código Civil, provocó la 

interrupción de la prescripción del plazo para el cobro de 

la multa; en cambio, la parte demandada aduce -en síntesis- 

que tal gestión no es idónea para dicho fin, desde que la 

prescripción sólo se interrumpiría por demanda judicial 

según lo dispone el artículo 2518 del mismo Código, que en 

su oportunidad el Fisco no la impetró con tal objetivo, a 

diferencia de la gestión de declaración de la herencia 

yacente, que sí le habrían permitido al Fisco obtener el 

pago de la multa, sí ese era su real interés. 

Salta a la vista que las partes coinciden en cuanto a 

que la prescripción prevista en el inciso final del 

artículo 33 del Decreto Ley N° 3.538 puede interrumpirse 

civilmente, por lo que la cuestión se centra en determinar 

la calificación jurídica de la referida gestión voluntaria, 

esto es, si puede considerarse como idónea para interrumpir 

la prescripción y, en caso afirmativo, cuál es el alcance 

de los efectos interruptivos que produjo. 

Duodécimo: Que la interrupción de la prescripción es 

un hecho o acto jurídico emanado del deudor o del acreedor 

en virtud del cual se pierde el tiempo corrido de 

prescripción hasta ese momento, siempre que dicho hecho 

tenga lugar antes del vencimiento del plazo respectivo 

(Domínguez Águila, R, La prescripción extintiva. Doctrina y 

jurisprudencia. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 

2004, pp. 226 y SS). 
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De este modo, constituyendo el incumplimiento del 

deudor un presupuesto de la prescripción y la inactividad 

del acreedor su fundamento, cualquier acto de aquél o éste 

con miras a reconocer la deuda o exigir su cumplimiento, 

respectivamente, producirá la interrupción –natural o 

civil- de la prescripción. 

Esta idea es precisamente la que subyace en el 

artículo 2518 del Código Civil, precepto que dispone que la 

interrupción civil de la prescripción se produce por 

“demanda judicial”. 

Así, aun cuando se discutió tanto por la doctrina 

como la jurisprudencia sobre el alcance del término al cual 

se ha hecho referencia, lo cierto es que actualmente, a 

partir de los fundamentos de la prescripción y la 

interrupción, es posible sostener una interpretación amplia 

de dicha expresión, esto es, comprensiva de gestiones 

judiciales y extrajudiciales de las que se desprenda no 

sólo una intención informativa de la existencia de la 

deuda, sino la voluntad del acreedor de obtener su pago 

(Domínguez Águila, R, La prescripción extintiva. Doctrina y 

jurisprudencia. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 

2004, pp. 239 y SS).  

De ello se sigue que los requerimientos de orden 

judicial no se encuentran limitados a aquellas actuaciones 

que cumplan formalmente con los requisitos del artículo 254 

del Código de Procedimiento Civil, como sucede por ejemplo 
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con la notificación judicial del protesto de un cheque, por 

lo que quedarían comprendidos en ellos las gestiones 

judiciales de naturaleza tanto contenciosas como 

voluntarias, en la medida que ellas estén orientadas a 

obtener el cumplimiento de la prestación adeudada. En este 

sentido, esta Corte, refiriéndose a la gestión voluntaria 

del artículo 1232, ha resuelto que puede estimarse como 

suficiente demanda, para tal fin, cualquier requerimiento 

judicial al asignatario para que acepte o repudie 

(sentencia de 25 de abril de 1938, citada por Somarriva, 

Manuel, Las obligaciones y los contratos ante la 

jurisprudencia, Segunda Edición actualizada por Ramón 

Domínguez Benavente, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 

1984, p. 108). 

Décimo Tercero: Que en este orden de ideas, es 

posible sostener que la gestión voluntaria destinada a 

notificar a los herederos de Luis Fernando Mackenna 

Echaurren y que dio origen a los autos Rol V-150-2005, 

seguidos ante el Noveno Juzgado Civil de Santiago, tuvo la 

virtud de interrumpir el plazo de prescripción para exigir 

el pago de la multa impuesta al Sr. Mackenna, el cual ya se 

encontraba corriendo. En efecto, el Código Civil no 

establece un término para que los asignatarios puedan 

aceptar o repudiar su asignación, opción que conservan 

mientras mantengan su derecho sobre la misma, de modo que 

la ausencia de plazo podría ser utilizada abusivamente por 
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aquellos a fin de mantener la situación de incertidumbre de 

manera indefinida, perjudicando con ello especialmente a 

los acreedores del causante, por lo que el legislador, 

atento a tal situación, estableció en el artículo 1232 el 

mecanismo destinado a evitar que se prolongue en el tiempo 

la indecisión de los asignatarios, considerando también 

que, como se desprende de los artículos 951, 1097 y 1304 

del mismo Código, para demandar a una persona, como 

heredero, por las deudas del causante, debe determinarse 

que tiene la calidad de tal y, además, como lo previene del 

artículo 1225 del Código citado, que acepte la herencia, 

que es precisamente lo que el Fisco buscaba con tal 

trámite. 

Asimismo, ello no es contradictorio, como sostiene la 

demandada, con que si el actor realmente pretendía el pago 

de la multa debió solicitar la declaración de herencia 

yacente, pues frente a la gestión de notificación que se 

analiza los herederos podían repudiar la herencia o 

aceptarla con beneficio de inventario. Por el contrario, si 

notificados los herederos éstos repudiaban expresamente la 

herencia o se hacía efectivo el apercibimiento del artículo 

1233 del Código Civil, la herencia pasaría, a falta de 

herederos y en último término, al Fisco, y, para el caso 

que aceptaran con beneficio de inventario, como 

efectivamente ocurrió, su responsabilidad por las deudas 

hereditarias como ésta cuyo cobro se discute en estos autos 
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se encontraría limitada en los términos que establece el 

artículo 1247 del mismo Código. 

En otras palabras, de la decisión del actor en orden 

a recurrir a la gestión prevista en el artículo 1232 del 

Código Civil y no a la declaración de herencia yacente, no 

se puede concluir que la intención de aquel no era obtener 

el pago de la multa, pues más allá de lo discutible que 

pueda resultar la idoneidad de la misma como estrategia 

procesal, lo cierto es que, como se indicó, para que a una 

persona, como heredero, pueda exigírsele el cumplimiento de 

las deudas del causante es necesario no sólo que se 

determine su calidad de tal, sino también que acepte la 

herencia, que es lo que el Fisco buscaba con la gestión 

analizada. 

Por lo demás, así también queda de manifiesto con la 

oposición que formuló la parte demandada cuando fue 

notificada en la referida gestión voluntaria, la cual se 

orientó a cuestionar el título en el cual el Fisco fundaba 

la calidad de interesado para solicitar la realización de 

tal gestión, título que no era otro que la resolución que 

impuso la multa y de la que ahora pretende su cobro, tal 

como se desprende de la simple lectura de la sentencia de 

30 de enero de 2008, dictada en autos Rol N° 3396-2006. 

Décimo cuarto: Que, en consecuencia, la gestión 

voluntaria de que se valió el Fisco para obtener la 

aceptación de la herencia por parte de la sucesión de Luis 



14 

 

Fernando Mackenna Echaurren, lo que efectivamente ocurrió 

el día 3 de marzo de 2008, tuvo la virtud de interrumpir la 

prescripción en los términos previstos en el inciso final 

del artículo 2518 del Código Civil desde el momento que la 

misma fue notificada a los herederos, hecho acaecido el 18 

de noviembre de 2005, como consta a fojas 138. 

Ahora bien, conviene dejar en claro que dicho efecto 

interruptivo se extendió durante toda la tramitación de la 

gestión voluntaria y hasta su término, que en el presente 

caso acaeció con la dictación de la sentencia de esta Corte 

que desestimó el recurso de casación en el fondo de fecha 

30 de enero de 2008, de tal manera que a esta última data 

se perdió todo el tiempo transcurrido hasta ese momento 

respecto de todos los herederos y comenzó a correr un nuevo 

plazo para ellos, de la misma naturaleza e iguales 

características que aquella que fue interrumpida, esto es, 

de su misma duración (Domínguez, op. Cit., pp. 295 y SS), 

que en el presente caso no es otro que el de dos años que 

contempla el inciso final del artículo 33 del Decreto Ley 

N° 3.538. 

Ahora bien, dicho término no se encontraba agotado a 

la fecha de interposición de la demanda -esto es, el día 23 

de octubre de 2008-, ni tampoco al momento en que fueron 

notificados de la misma, según consta a fojas 9, 11 y 17, 

actuación procesal que trajo como consecuencia la 

interrupción del nuevo plazo de prescripción que había 
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comenzado a correr desde que se desestimó el recurso de 

casación a que se aludió en el párrafo anterior, de modo 

que al contestar los demandados, lo que sucedió el 20 de 

enero de 2009, la acción se encontraba plenamente vigente. 

Décimo quinto: Que conforme se ha razonado 

precedentemente, la excepción de prescripción será 

desestimada. 

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en 

los artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil, 

se revoca la sentencia apelada de treinta de diciembre de 

dos mil once, escrita a fojas 653, y en su lugar se declara 

que se acoge la demanda de fojas 1, con costas, debiendo 

los demandados concurrir en proporción a sus cuotas 

hereditarias, según lo dispuesto en el artículo 1354 del 

Código Civil, al pago de la multa y de los intereses 

devengados en conformidad al artículo 34 del Decreto Ley N° 

3.538. 

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sr. 

Ballesteros y Sr. Carreño, quienes estuvieron por confirmar 

la sentencia en alzada en virtud de las consideraciones por 

ellos vertidas en su voto contenido en el fallo de casación 

precedente. 

Regístrese y devuélvase, con sus agregados. 

Redacción a cargo del Ministro señor Carreño. 

Rol N° 1079-2014. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Rubén Ballesteros C., Sr. 

Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia 

Sandoval G., y Sra. Gloria Ana Chevesich R. No firman, no 

obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la 

causa, el Ministro señor Ballesteros por estar con permiso 

y la Ministro señora Chevesich por estar en comisión de 

servicios. Santiago, 30 de octubre de 2014. 

     

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. 

  

En Santiago, a treinta de octubre de dos mil catorce, 

notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución 

precedente. 

 


