
EN LO PRINCIPAL:  RECLAMO 

PRIMER OTROSÍ:  ACOMPAÑA DOCUMENTOS 

SEGUNDO OTROSÍ: AVISO NOTIFICACIÓN COMO INDICA 

TERCER OTROSÍ:  FIJA DOMICILIO 

CUARTO OTROSÍ:  PERSONERÍA 

QUINTO OTROSÍ:  PATROCINIO Y PODER/SE TENGA PRESENTE 

 

S. J. TRIBUTARIO Y ADUANERO DE  

 

                                                                   /ABOGADO/     , POR SÍ/EN 

REPRESENTACIÓN DE                 , CONFORME MANDATO/MANDATO 

JUDICIAL, AMBOS domiciliado(s) para estos efectos en       

                           , a S.S. respetuosamente digo: 

 

(Consignar el nombre o razón social, número de Rol Único Tributario, domicilio, profesión u oficio  

el reclamante, y, en su caso, de la o las personas que lo representan y la naturaleza de la  

representación).  

 

Que, EN LA REPRESENTACIÓN QUE INVISTO Y conforme los artículos 

                                                                                y siguientes  de                                                                    , 

en este acto vengo en deducir Reclamo en contra de las actuaciones que más  delante se 

individualizan, acto(s) obrado por                                                                          , conforme los 

antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 

 

 



I.- LOS HECHOS: 

 

1.- Con fecha 

2.- Esta actuación 

3.- El VALOR TOTAL del monto reclamado asciende a la suma de $                                               pesos. 

4.- Conforme los hechos descritos precedentemente, a juicio de esta parte  

 

 

II.- EL DERECHO: 

1.-  

2.- 

3.- Así pues,  

4.- En conclusión,  

 

 

III.- PETICIONES CONCRETAS 

En definitiva, solicito a SS,  

 

 

 

(El reclamo debe contener, en forma PRECISA Y CLARA, las peticiones que se someten a la 

consideración del Tribunal). 



POR TANTO, en virtud de lo expuesto precedentemente y de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos                              

y siguientes de                                                                                                                    y 

demás normas pertinentes;  

 

RUEGO A S.S. se sirva tener por presentado RECLAMO en contra de           

por                                                    , darle curso y en 

definitiva se acoja DECLARANDO/ORDENANDO que  

 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a V.S. tener por acompañados los siguientes documentos: 

1.- COPIA SIMPLE/COPIA LEGALIZADA/AUTORIZADA/ORIGINAL de 

2.- 

3.- 

4.- 

 

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en el artículo         , 

sírvase S.S. disponer el aviso para esta parte, mediante correo electrónico a la                          

dirección                                                                   del hecho de haber sido notificada de una o más 

resoluciones en esta causa. 

 

TERCER OTROSÍ: Ruego a V.S. tener presente que, de conformidad al artículo              

designo como domicilio válido para que se me notifiquen las resoluciones que se dicten en esta 

causa, en                                                               Región de 

 

 



CUARTO OTROSÍ: Sírvase V.S. tener presente que mi personería consta en copia fiel de escritura 

pública, que se acompaña en el primer otrosí de esta presentación, otorgada en la ciudad de  

                                                  el                                                  de  

de                                                  ante el Notario Público  

 

              

QUINTO OTROSÍ:  

1.- SI COMPARECE EL RECLAMANTE REPRESENTADO EN VIRTUD DE MANDATO Y MANDATARIO 

NO ES ABOGADO. CUANTÍA CAUSA INFERIOR A 32 UTM: 

Ruego a V.S. tener presente que, conforme lo dispuesto en el inciso 

del artículo                                                  de                                                          , en mi calidad de 

mandatario de la parte reclamante, asumo el poder en esta gestión, la que conduciré 

personalmente con todas las facultades conferidas en mandato acompañado, las que se dan por 

expresamente reproducidas. 

 

2.- SI COMPARECE EL RECLAMANTE PERSONALMENTE. CUANTÍA CAUSA INFERIOR A 32 UTM: 

Ruego a V.S. tener presente que, atendida la cuantía de la causa y conforme lo dispuesto en el  

inciso                                                            del artículo                                           

 de                                                              , conduciré personalmente esta gestión. 


