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CAUSA ROL Nº : 1740-2012

MATERIA : EJECUTIVO

CÓDIGO : C17 CUMPLIMIENTO OBLIGACION DE DAR

DEMANDANTE : FISCO DE CHILE

DEMANDADO : SALAMANCA WELCH MAYCOLE FRANCOISE

FECHA INICIO : 12/09/2012

Arica, doce de diciembre de dos mil trece.

VISTO:

A fojas 1, comparece doña MIRTHA MORALES MOLLO, Abogado

Procurador Fiscal de Arica, en representación del Fisco de Chile, persona

jurídica de derecho público, ambos domiciliados para estos efectos en esta

ciudad, calle 7 de Junio N° 280, y expone que viene en deducir demanda

ejecutiva de cumplimiento de obligación de dar en contra de don MAYCOLE

FRANCOISE SALAMANCA WELSCH, cédula de identidad N° 10.684.126-8, ignora

profesión u oficio, domiciliado en esta ciudad, en calle Galvarino Riveros N°

1088, por la suma de $ 1.450.872.- (un millón cuatrocientos cincuenta mil

ochocientos setenta y dos pesos), más intereses, reajustes y costas, en

atención a los siguientes antecedentes.

Que, con fecha 28 de octubre de 2011, la Secretaría Regional Ministerial

de Bienes Nacionales, por Resolución exenta N° 1115, concedió al ejecutado,

ya individualizado, el arrendamiento del inmueble fiscal ubicado en calle

Patricio Lynch N° 1017, block BY, departamento 31, de esta Comuna y

Provincia, con una superficie de 85,50 mts.2, inscrito a mayor cabida a nombre

del Fisco de Chile, a fojas 278 vta. N° 257 del Conservador de Bienes Raíces de

Arica, del registro de Propiedad correspondiente al año 1977, individualizado

en el Plano I-1-1439-CU; rol de avalúo N° 1893-9.

Que en la citada resolución, se señaló como condiciones del arriendo,

que éste tendría una duración por un período de dos años, a contar del día 1°

del mes siguiente a la notificación administrativa de dicha resolución,
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determinándose su vencimiento para el 31 de octubre de 2013, sin perjuicio de

la facultad del Fisco de Chile, para poner término anticipado al arriendo en

forma administrativa, previo aviso de un período completo de pago, conforme

lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto Ley 1939 de 1977.

Que además, la renta se fijó en la suma de $ 166.316.-, por períodos

mensuales anticipados, valor que se reajustaría semestralmente en los días 1°

de enero y 1° de julio de cada año, en la misma proporción que haya variado el

avalúo fiscal del inmueble, las debían ser canceladas dentro de los primeros

cinco días de cada mes y si el arrendatario no pagare oportunamente la renta

fijada, se le considerará en mora para todos los efectos legales, sin necesidad

de requerimiento judicial y deberá pagar las rentas adeudadas reajustadas en

la misma proporción que haya variado el IPC entre el mes anterior al período

que se está pagando y el mes anterior al de su pago efectivo. Sin perjuicio de lo

anterior, agrega que el no pago oportuno de cada renta devengaría un interés

equivalente al 3% mensual por concepto de interés penal y no obstante la

mora o el atraso de dos períodos o mensualidades enteros en el pago de

la renta, daría al arrendador para poner término inmediato a la resolución de

arriendo y proceder a ejecutar las acciones legales pertinentes tendientes a

cobrar las rentas insolutas, más los reajustes e intereses ya señalados y

requerir la restitución judicial del inmueble.

Sostiene que el ejecutado mantiene hasta el día de hoy una deuda

correspondiente a rentas de arrendamiento insoluto, devengado desde el mes

de noviembre del año 2011 a mayo de 2012, monto total, que estimado al día

06 de julio del año 2012, asciende a la suma de $ 1.450.872.- (un millón

cuatrocientos cincuenta mil ochocientos setenta y dos pesos) y en razón de los

antecedentes anteriormente señalados y en conformidad a las disposiciones

contenidas en los artículos 73 y 80 del D.L. 1939, del año 1977, la Secretaría

Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica y Parinacota,

dispuso el término del arrendamiento en cuestión, mediante Resolución
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Exenta N° 357 de fecha 06 de julio de 2012, practicando conforme lo dispuesto

en el artículo 80 del D.L. 1.939 del año 1977, con fecha 23 de julio de 2012, la

notificación administrativa de la decisión contenida en la Resolución Exenta N°

357 ya señalada, mediante oficio Ord. N° SE15-1594-2012 de 23.07.2012, sin

que el demandado hubiere ejercido oposición.

Hace presente que el artículo 73 del D.L. N° 1939 del año 1977, dispone

que la resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales

que pone término al arrendamiento "servirá de título  ejecutivo para obtener

el pago de deudas insolutas, contribuciones, intereses penales e

indemnizaciones que se deban al Fisco por el ex arrendamiento…”

Finalmente señala que hasta la fecha la deuda no ha sido pagada, atento

a lo cual  pide tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de don

MAYCOLE FRANCOISE SALAMANCA WELSCH, ya individualizado, por la suma

de 1.450.872.- (un millón cuatrocientos cincuenta mil ochocientos setenta y

dos pesos), todo ello más reajustes conforme a la variación del Índice de

Precios al Consumidor e intereses penales, ambos contados desde la fecha de

la resolución de término señalada, esto es, el 06 de julio de 2012 en adelante, o

la suma que este Tribunal determine conforme a Derecho, hasta el total y

efectivo pago de la deuda, y se  ordene despachar mandamiento de ejecución

y embargo hasta el entero y cumplido pago de las referidas obligaciones, todo

ello con costas.

A fojas 23, rola la notificación del ejecutado.

A fojas 25, comparece el abogado Carlos Farfán Soza, en representación

del ejecutado Maicole Francoise Salamanca Welch y opone las excepciones del

Artículo 464 N°2, 4,7, 8 y 13 del Código de Procedimiento Civil,  esto es, la falta

de capacidad del  demandante o de personería o representación legal del que

comparezca en su nombre;  La ineptitud del libelo por falta de algún requisito

legal en el modo de formular la demanda, en conformidad a lo dispuesto en el

artículo 254; La falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidas por

las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea

con relación al demandado; El Exceso de Avalúo en los casos de los incisos 2° y
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3° del artículo 438 y la Compensación.

En cuanto a la primera excepción, señala que doña Mirtha Morales

Mollo, comparece en su calidad de Abogado Procurador Fiscal, en

representación del Fisco de Chile, sin embargo no existe acompañado en

autos, ningún instrumento que demuestre o de fe de la mencionada

representación.

Menciona el artículo 6° del Código de Procedimiento Civil, que ordena

que el que comparezca en juicio a nombre de otro en desempeño de un

mandato o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento

deberá "exhibir" el título que acredite su representación, lo que en la especie,

no ha sido cumplido en estos autos por el actor.

Respecto a la segunda excepción opuesta, indica que el articulo 254 N°3

del Código de Procedimiento Civil, ordena que la demanda deberá contener el

nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado.

Agrega que la demandante ha señalado un domicilio que no

corresponde al ejecutado y además, no ha indicado, conociéndolo, la profesión

u oficio que desempeña su representado.

Señala que su representado domicilia en Pasaje Barsac N° 3700, Edificio

9, Departamento 43, Condominio Puerta del Pacífico III, de esta ciudad y que la

profesión u oficio del ejecutado es profesor.

Puntualiza que resulta indispensable la individualización correcta del

demandado, de lo contrario, la personalidad de éste no quedaría

suficientemente establecida y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 del

Código de Procedimiento Civil puede juez no dar curso a una demanda que no

contenga la correcta individualización demandado. Por lo demás indica, que la

información proporcionada en la demanda es errónea y ha provocado se

disponga el despacho de un mandamiento de ejecución y embargo, el cual se

ha dirigido respecto de un domicilio que no corresponde al ejecutado, razón

por la que se puede afectar derechos de terceros ajenos al presente juicio.
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Fundamenta la tercera excepción en que el título en el cual se funda la

presente ejecución resulta absolutamente insuficiente en razón que el monto

demandado, no consta que haya sido efectivamente el adeudado. Sostiene que

la suma mensual por la cual se suscribió el contrato de arrendamiento

ascendía, a la suma de $166.316.- Luego, se ha señalado que la deuda

corresponde al no pago de las rentas devengadas desde el mes de Noviembre

del año 2011 a Mayo del año 2012, es decir 7 mensualidades que dan un total

de $1.164.212 pesos. Que no obstante, se ha demandado por la cantidad de

$1.450.872 pesos por lo que una parte de la eventual deuda que no es

actualmente exigible al ejecutado y por ende no se cumpliría con el requisito

establecido en el artículo 437 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto a la excepción del artículo 464 N° 8 del Código de

Procedimiento Civil, señala los mismos fundamentos expuestos anteriormente.

En cuanto a la excepción de compensación, aclara, que su  representado

efectúo una serie mejoras en la propiedad arrendada, atendido el hecho de

que se trataba de un inmueble cuyas condiciones imposibilitaban el uso

conforme a su destinación natural y que con la aceptación y autorización del

arrendador efectúo una serie de mejoras que permitieron la habitabilidad del

bien, acordándose entre las partes que los gastos incurridos se compensarían

con los montos adeudados.

A fojas 34, se tuvo por evacuado el traslado concedido a fojas 29 y

solicito el rechazo de las excepciones por las razones que expone en su

presentación de fojas 31.

Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Consejo de

Defensa del Estado, contenida en el D.F.L. N°1,  de julio de 1993, del Ministerio

de Hacienda, publicado en el Diario Oficial con fecha 7 de agosto de 1993, los

abogados  procuradores fiscales, dentro de sus respectivos territorios, ejercen

la representación del Fisco por mandato legal. Sin perjuicio de lo cual, esa

parte acompañó copia de la Resolución  N°191 de 06 de noviembre de 1995,

del Presidente del Consejo de Defensa del Estado, en que consta su

nombramiento como Abogado Procurador Fiscal de Arica y, por ende, la
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representación señalada.

En cuanto a la segunda excepción formulada, aduce que la demanda se

encuentra bien formulada y conforme a los requisitos establecidos en el

artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto al último domicilio

señalado, corresponde al asiento laboral del ejecutado, siendo válido para

estos efectos. Hace presente en cuanto al pretendido domicilio actual indicado

en su escrito, que se verificó por el ministro de fe de fojas 15, que el ejecutado

no vive en el domicilio de calle Barsac N° 3700, edificio 9, departamento N° 43,

Puerta del Pacífico III, y que dicho inmueble actualmente está arrendado a otra

persona, lo que fue confirmado por el administrador del mismo edificio.

En relación a las excepciones del artículo 464 N° 7 y 8 del Código de

Procedimiento Civil señala que no es esta la oportunidad procesal para discutir

el monto por el cual se deduce la demanda y que éste fue determinado en la

forma señalada en la misma resolución de término de contrato de

arrendamiento contenida en Resolución Exenta N° 357 de fecha 06 de julio de

2012, la que debidamente notificada mediante oficio Ord. N° SE15-1594-2012,

con fecha 23 de julio de 2012, no fue objeto de oposición por el interesado.

Señala que conforme a lo señalado en el artículo 8 del D.L. 1.939 del año

1977, y artículos 15 y 41 de la Ley 19.880, el ejecutado disponía de un plazo de

10 días contados desde la notificación administrativa de dicha resolución, para

deducir en su contra el recurso de ilegalidad ante el Servicio de Bienes

Nacionales, sin perjuicio de otros recursos administrativos o judiciales que el

interesado estimare oportunos, sin que el demandado hubiere ejercido

oposición.

En lo que respecta a la compensación, solicita también su rechazo por

improcedente, sin perjuicio de lo cual se hace presente, que en el

considerando N° 3 de la resolución exenta N° 0357, se deja constancia por la

Seremi de Bienes Nacionales de la rebaja o descuento del monto adeudado por

concepto de rentas ocupacionales, de la suma de $ 1.908.775.- invertido por el
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arrendatario.

A foja 36, se declaro admisible las excepciones y, en igual fojas se

recibió la causa a prueba, notificándose a las partes a fojas 38.

A fojas 43, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, doña MIRTHA MORALES MOLLO, Abogado Procurador

Fiscal de Arica, en representación del Fisco de Chile deduce demanda ejecutiva

de cumplimiento de obligación de dar en contra de don MAYCOLE FRANCOISE

SALAMANCA WELSCH, por la suma de $ 1.450.872, más intereses, reajustes y

costas.

Señala que con fecha 28 de octubre de 2011, la Secretaría Regional

Ministerial de Bienes Nacionales concedió al ejecutado el arrendamiento de un

inmueble fiscal por un período de dos años, fijándose la renta en la suma de

$166.316.-, por períodos mensuales anticipados, valor que se reajustaría

semestralmente en los días 1° de enero y 10 de julio de cada año, en la misma

proporción que haya variado el avalúo fiscal del inmueble.

Agrega que, las rentas debían ser pagadas dentro de los primeros cinco

días de cada mes y si el arrendatario no pagaba oportunamente, debía pagar

las rentas adeudadas reajustadas en la misma proporción que haya variado el

IPC entre el mes anterior al período que se está pagando y el mes anterior al de

su pago efectivo, además de un interés equivalente al 3% mensual por

concepto de interés penal y sin perjuicio de que la mora de dos períodos

enteros en el pago de la renta, daría al arrendador derecho a poner término

inmediato del arriendo.

Sostiene el demandante que el ejecutado mantiene hasta el día de hoy

una deuda correspondiente a rentas de arrendamiento desde el mes de

noviembre del año 2011 a mayo de 2012, por un total al día 06 de julio del año

2012 de $ 1.450.872.- (un millón cuatrocientos cincuenta mil ochocientos

setenta y dos pesos), razón por la cual la Secretaría Regional Ministerial de

Bienes Nacionales Región de Arica y Parinacota, dispuso el término del
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arrendamiento mediante Resolución Exenta N° 357 de fecha 06 de julio de

2012, la que fue notificada al ejecutado mediante oficio Ord. N° SE15-1594-

2012 de 23.07.2012, sin que hubiere ejercido oposición, resolución que afirma,

de conformidad al artículo 73 del D.L. N° 1939 del año 1977, sirve de título

ejecutivo para obtener el pago de deudas insolutas, contribuciones, intereses

penales e indemnizaciones que se deban al Fisco por el ex arrendamiento.

SEGUNDO: Que, el abogado Carlos Farfán Soza, en representación del

ejecutado, opuso las excepciones del Artículo 464 N°2, 4, 7, 8 y 13 del Código

de Procedimiento Civil, esto es, la falta de capacidad del  demandante o de

personería o representación legal del que comparezca en su nombre;  La

ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la

demanda, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 254; La falta de alguno

de los requisitos o condiciones establecidas por las leyes para que dicho título

tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado; El

Exceso de Avalúo en los casos de los incisos 2° y 3° del artículo 438 y la

Compensación.

TERCERO: Que, el ejecutado a fin de acreditar los fundamentos de su

acción acompañó a fojas 7, copia simple de la Resolución Exenta N° 0357/2012,

de fecha 06/07/2012 y a fojas 10, copia simple de Resolución N° 191 de fecha

006/11/1995.

CUARTO: Que el ejecutado no rindió prueba.

QUINTO: Que, en cuanto a la primera excepción, esto es, la falta de

capacidad del  demandante o de personería o representación legal del que

comparezca en su nombre, señaló el ejecutado, que doña Mirtha Morales

Mollo comparece en su calidad de Abogado Procurador Fiscal, en

representación del Fisco de Chile, sin embargo no existe acompañado en

autos, ningún instrumento que demuestre o de fe de la mencionada

representación.

Que esta excepción será rechazada en atención al documento de fojas
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10, el que a juicio del Tribunal, es suficiente para acreditar la personería de la

Abogada Mirtha Morales para representar al Fisco de Chile en estos autos.

SEXTO: Que, en cuanto a la excepción de ineptitud del libelo por falta de

algún requisito legal en el modo de formular la demanda, fundada en que el

actor habría señalado un domicilio que no corresponde al ejecutado y además,

no ha indicado, conociéndola, la profesión u oficio del ejecutado, ella será

igualmente rechazada, por cuanto los hechos en que se funda, de existir, son

procesalmente irrelevantes y no han significado un perjuicio procesal al

ejecutado, en términos que haga aconsejable acoger la excepción y endilgar el

procedimiento.

SEPTIMO: Que, finalmente, respecto de las excepciones de falta de

alguno de los requisitos o condiciones establecidas por las leyes para que dicho

título tenga fuerza ejecutiva, de exceso de Avalúo y de Compensación, dada su

naturaleza, los hechos en los que se fundan y lo dispuesto en el artículo 1698

del Código Civil, serán rechazadas, por falta de prueba.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698 del Código Civil; 160,

161, 170, 254, 341, 464 N 4, 7, 465, 466, 467, 470 y 471 del Código de

Procedimiento Civil, se declara:

Que se rechazan, con costas, las excepciones opuestas por el ejecutado,

debiendo seguirse adelante la ejecución hasta el entero pago de la suma

demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N 1740-2012

Dictada por don Gonzalo Quiroz Espinoza, Juez Titular del Segundo

Juzgado de Letras de Arica. Autoriza don Héctor Barraza Aguilera, Secretario

Titular.
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CERTIFICO: Que con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso

final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil.- Arica, 12 de diciembre

de 2013.


