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JURISPRUDENCIA: 

 

      "Que, en cuanto al vicio de nulidad formal fundado en la causal de ultra petita, es posible 

sostener que esta causal contempla dos formas de materialización. La primera consiste en otorgar 

más de lo pedido, que es propiamente la ultra petita; la segunda se produce al extenderse el fallo a 

puntos no sometidos a la decisión del tribunal, hipótesis que se ha denominado extra petita. 

 

      Asimismo, según lo ha determinado uniformemente esta Corte, el fallo incurre en ultra petita 

cuando, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus 

respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando 

su causa de pedir." (Corte Suprema, considerando 5º). 

 

      "Que, la doctrina ve en la denominada ultra petita un vicio que conculca el principio de la 

congruencia, rector de la actividad procesal, que busca vincular a las partes y al juez al debate. Se 

trata de un principio que enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos, al 

mismo tiempo que cautela la conformidad que debe existir entre todos los actos del procedimiento 

que componen el proceso." (Corte Suprema, considerando 6º). 

 

      "Que, una sentencia deviene en incongruente si en su parte resolutiva otorga más de lo pedido 

por el demandante o no otorga lo solicitado excediendo la oposición del demandado o, lo que es lo 

mismo, se produce el señalado defecto si el fallo no resuelve los puntos objeto de la litis o se 

extiende a puntos que no fueron sometidos a la decisión del tribunal." (Corte Suprema, 

considerando 7º). 

 

      "Que, anotado lo anterior, se debe consignar que, en la especie, pese a que la recurrente en sus 

alegatos ante esta Corte hace consistir el vicio de ultra petita en tres aspectos: a) en haberse dado 

lugar a la restitución de los montos pagados en exceso por un periodo menor del solicitado; b) en 

haber ordenado el pago de los montos a devolver mediante la imputación de los montos a futuras 

patentes; c) y no dar lugar a los reajustes por no haber sido solicitados pese a haberse pedido 

expresamente. 

 

      De la lectura del recurso de casación en la forma, en la parte que el recurrente describe los vicios 

de que adolece la sentencia recurrida, y al momento de abordar la causal de ultrapetita, únicamente 

se refiere, desarrolla y fundamenta el vicio aludido con relación a la ausencia de facultades del 

Tribunal para determinar la forma de efectuar el pago, estimando que por este hecho los 

sentenciadores se extendieron a puntos no sometidos a su decisión. Por lo que no habiéndose 
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desarrollado las demás alegaciones vertidas en estrados y en la parte introductoria del libelo de 

fojas..., éstos deberán descartarse de plano." (Corte Suprema, considerando 8º). 

 

      "Que, en cuanto a la existencia del vicio de ultrapetita por haberse extendido el fallo a peticiones 

no sometidas por las partes a la decisión del tribunal como es determinar la forma cómo debía 

efectuarse el pago de los dineros que debían restituirse a la sociedad, cabe señalar que basta 

examinar el texto de la demanda para observar que el reclamante, en lo principal y primer otrosí de 

fojas..., solicita tener por interpuesto el reclamo de ilegalidad en contra del Ordinario... emitido por 

la Municipalidad de La Cisterna, acogerlo y declarar, en definitiva, que dicha resolución es ilegal 

debiendo dejarse sin efecto en su integridad, con costas. Solicita en el primer otrosí de su 

presentación, que se restituyan los fondos retenidos en exceso debidamente reajustados según el 

Índice de Precios al Consumidor. 

 

      Por su parte la reclamada al evacuar su traslado, según consta a fojas..., solicita rechazar la 

reclamación de ilegalidad y declarar como legítima o legal la retención de los dineros que la 

reclamante exige restituir. 

 

      Que la sentencia recurrida únicamente determina la forma cómo debe efectuarse el pago de los 

dineros que debían restituirse a la sociedad, estableciendo que ellos se pagarán mediante su 

imputación de los montos que sean necesarios para el pago de patente en los siguientes ejercicios 

presupuestarios. 

 

      Que, al respecto cabe señalar que de la lectura del fallo impugnado se puede comprobar que 

éste resuelve la petición del demandante sin ir más allá de ésta, sin perjuicio que para adoptar tal 

decisión haya efectuado las consideraciones necesarias en cuanto a la forma de pago de las 

devoluciones solicitadas. 

 

      Que, de igual forma aun cuando se estimara que al determinar los sentenciadores la forma bajo 

la cual debe efectuarse la respectiva devolución se ha incurrido en el vicio denunciado, éste no 

podría prosperar ya que de ninguna manera tendría influencia en lo dispositivo del fallo, 

descartándose en este aspecto las alegaciones del recurrente en cuanto al eventual perjuicio que la 

decisión recurrida le ocasionaría, por ser éstas de carácter eventual como lo sería un supuesto 

cambio de domicilio." (Corte Suprema, considerando 9º). 

 

       "Que, en la especie, lo que ha ocurrido es que la sentencia decide de manera distinta a lo 

sostenido por la reclamante. 
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      En efecto, de la lectura del reclamo de ilegalidad rolante a fojas..., queda de manifiesto que la 

pretensión perseguida por el actor es que se proceda a la devolución de los montos pagados en 

exceso por concepto de patente municipal durante los años 2011, 2012 y 2013, de conformidad a 

lo previsto en los artículos 24 y 25 del Decreto Ley N° 3063 sobre Rentas Municipales. 

 

      Que, el fallo recurrido hace lugar a lo solicitado sólo en cuanto se ordena la devolución de los 

montos correspondientes al segundo semestre del año 2012 y al año 2013, por las razones que 

expresa. 

 

      De lo anterior, puede concluirse que en la resolución que adopta la sentencia recurrida, no se 

aprecia la existencia de decisiones contradictorias, por todo lo cual este segundo motivo de casación 

formal tampoco puede prosperar." (Corte Suprema, considerando 12º). 

 

      "Que, en cuanto al primer capítulo de nulidad planteado por el recurrente, concerniente a la 

infracción de los artículos 24 y 25 del Decreto Ley N° 3.063, es posible advertir de la síntesis del 

recurso de casación, sus argumentos discurren sobre la base de hechos no establecidos en el fallo 

cuestionado, esto es, que la Municipalidad reclamada debió dar lugar a la devolución de las sumas 

retenidas indebidamente fundado en que estiman cumplir con todas las exigencias que al respecto 

prescriben las normas antes citadas. En consecuencia, las normas sustantivas que el reclamante 

denuncia como infringidas tampoco han podido ser vulneradas porque la correcta aplicación que 

pretende el interesado sólo podría tener lugar a la luz de hechos que no han sido fijados en la 

sentencia atacada, cuestión que resulta inamovible para esta Corte Suprema a menos que 

previamente se haya determinado la eficacia del recurso por infracción a las leyes reguladoras de la 

prueba, lo que en la especie no ha ocurrido, de manera que no es posible dar aplicación a las normas 

invocadas y acceder a lo pedido. " (Corte Suprema, considerando 18º).    

 

      "Que, en cuanto a la infracción del artículo 56 del Decreto Ley N° 3.063 de 1979, sobre Rentas 

Municipales, tal como se dijo en la parte final del motivo 15°, el recurso no desarrolla de qué manera 

se produce la infracción y sólo lo reproduce, razón suficiente para descartar la procedencia del vicio 

denunciado." (Corte Suprema, considerando 19º). 

 

      "Que del mérito del fallo recurrido se desprende que la sentencia impugnada únicamente se 

pronuncia sobre la procedencia de las devoluciones por apertura de nuevas sucursales contemplada 

en el artículo 25 de la Ley de Impuesto a la Renta, sin resolver lo relativo a las devoluciones por no 

haber rebajado del capital propio las inversiones, prevista en el artículo 24 de la Ley antes citada, 

materia que también fue sometida al conocimiento del tribunal por la parte reclamante. 
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      Que atendido lo expuesto, habiendo el fallo recurrido incurrido en el vicio de casación en la 

forma del articulo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil con relación al artículo 170 N° 6 del 

mismo Código, aun cuando no fue instaurado en su recurso por la recurrente, y por tratarse de un 

vicio esencial. Son de la opinión de anular de oficio la sentencia recurrida, y retrotraer la tramitación 

del proceso al estado que los ministros no inhabilitados que corresponda y previa nueva vista de la 

causa, dicten otro fallo que se pronuncie sobre todas las materias que fueron sometidas a su 

decisión." (Corte Suprema, voto en contra de las Ministros Sras. Egnem y Sandoval, considerando 

único). 

 

MINISTROS: 

 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Pedro Pierry 

A., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia Sandoval G., y Sr. Manuel Valderrama R., y el Abogado 

Integrante Sr. Jean Pierre Matus A. 

 

TEXTOS COMPLETOS: 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES: 

 

      San Miguel, ocho de julio de dos mil quince. 

 

      VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

      Primero: Que a fojas 1 comparecen Eduardo Álamos Aguirre y Cristian Aubert Ferrer, ambos en 

representación de AZUL AZUL S.A., todos domiciliados para estos efectos en Avenida Vitacura 2939, 

piso 8, Comuna de Las Condes, quienes, de conformidad a lo establecido en el artículo 151 de la Ley 

N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, interponen reclamo de ilegalidad en contra 

de la I. Municipalidad de La Cisterna, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada por 

su Alcalde don Reginaldo Santiago Rebolledo Pizarro, o quien lo subrogue, ambos domiciliados en 

Pedro Aguirre Cerda N° 0161, comuna de La Cisterna de la Región Metropolitana, por haber dictado 

la Resolución Municipal Ordinario N° 400/74, de fecha 30 de diciembre de 2014, por la cual se niega 

a su representada la solicitud de devolución de dineros pagados en exceso a la Municipalidad por 

concepto de Patente Municipal. 

 



JURISPRUDENCIA JUDICIAL   
 
 

Boletín Tributario Contable Nro. 66 – www.tributariolaboral.cl 

      Funda su reclamo en que Azul Azul S.A. es una Sociedad Anónima constituida por escritura 

pública suscrita el 15 de mayo de 2007, en la Notaría Pública de Santiago de doña Nancy de la Fuente 

Hernández. Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 19.275, N° 14.063 del Registro de 

Comercio de Santiago y se publicó en el Diario Oficial el 17 de mayo, todo de 2007. Posteriormente, 

por escritura pública suscrita el 27 de agosto de 2009, en la Notaría Pública de Santiago de don Raúl 

Iván Perry Peffaur, la Sociedad constituyó la filial Inmobiliaria Azul Azul SPA, extracto de dicha 

escritura se inscribió a fojas 43.630 N° 30.160 del Registro de Comercio de Santiago, 

correspondiente al año 2009 y se publicó en el Diario Oficial del 16 de septiembre del mismo año. A 

esta fecha, la Sociedad es titular de la totalidad de las acciones emitidas por la Inmobiliaria. 

 

      Señala que desde su constitución a la actualidad, la Sociedad ha tenido diversos domicilios, desde 

el primer semestre de 2008 al segundo semestre 2010 se encontraba domiciliada en la Comuna de 

Providencia, pagando el total de su patente comercial en dicha comuna, bajo el rol 2-61845; luego, 

durante el primer semestre de 2011, la Sociedad cambió el domicilio de su casa matriz a la Comuna 

de La Cisterna, dejando de pagar patente en Providencia y pagando la totalidad de la patente a la 

Ilustre Municipalidad de La Cisterna. Posteriormente, durante el segundo semestre de 2012, la 

Sociedad abrió una sucursal en la comuna de Providencia, donde actualmente paga patente bajo el 

Rol 2-114331. 

 

      Indica que a la fecha, la Sociedad no ha efectuado la rebaja de inversiones correspondiente a su 

inversión en su filial Inmobiliaria Azul Azul SPA y la proporción que está pagando por concepto de 

patente municipal en la Ilustre Municipalidad de Providencia no corresponde a la proporción de los 

trabajadores que hay en dicha sucursal, sino a la mitad de los trabajadores de la Sociedad. Por su 

parte, la Ilustre Municipalidad de La Cisterna ha cobrado a su representada el total de la patente, 

sin rebajar la prorrata que corresponde a la sucursal ubicada en la comuna de Providencia. 

 

      Agrega que, por dicha razón, el 27 de junio de 2014, la Sociedad efectuó una presentación por 

escrito dirigida al Jefe de la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de La 

Cisterna, solicitando enmendar la situación descrita y, por tanto, que le fuesen restituidos los 

montos pagados en exceso por concepto de patente municipal durante los años 2011, 2012 y 2013. 

Sin embargo, mediante Ordinario N° 400/74, de 30 de diciembre de 2014, el Director de Asesoría 

Jurídica de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, don Manuel León Iturrieta, rechazó la solicitud 

señalada. En razón de lo anterior, interpuso con fecha 6 de febrero de 2015, ante el Alcalde de la 

Municipalidad, un Reclamo de Ilegalidad, de acuerdo a lo establecido en el actual artículo 151 de la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 18.695. Sin embargo, habiendo transcurrido el 

plazo legal de 15 días, que tenía dicha autoridad para pronunciarse sobre el reclamo presentado, 

esto no ha sucedido. 
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      Expone que, al efecto, el artículo 151 c) de dicha ley dispone que "se considerará rechazado el 

reclamo si el alcalde no se pronunciare dentro del término de quince días, contado desde la fecha 

de su recepción en la municipalidad". A su vez, la letra d) de la misma disposición establece que 

"rechazado el reclamo en la forma señalada en la letra anterior o por resolución fundada del alcalde, 

el afectado podrá reclamar, dentro del plazo de quince días, ante la Corte de Apelaciones 

respectiva", por lo que interponen el presente reclamo con el objeto de que se declare la ilegalidad 

del Ordinario N° 400/74, de 30 de diciembre de 2014, sin perjuicio de otras medidas que se 

considere necesario adoptar con la finalidad de restablecer el imperio del derecho. 

 

      Señala que la resolución es ilegal al impedir la devolución de un monto no procedente, de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del Decreto Ley No. 3.063, sobre Rentas 

Municipales, que afecta directamente su interés patrimonial, causándole un agravio directo para el 

desarrollo de su actividad económica y que este reclamo fue interpuesto dentro del plazo de 15 

días, contados desde la fecha límite en que el señor Alcalde debió pronunciarse. 

 

      Argumenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley 3.063 sobre Rentas 

Municipales, la Sociedad se encuentra obligada al pago de patente municipal en la Ilustre 

Municipalidad de La Cisterna, cuyo monto deberá calcularse conforme a su capital propio tributario. 

Asimismo, el inciso final del artículo antes citado dispone lo siguiente: "En la determinación del 

capital propio a que se refiere el inciso segundo de ese artículo, los contribuyentes podrán deducir 

aquella parte del mismo que se encuentre invertida en otros negocios o empresas afectos al pago 

de patente municipal lo que deberá acreditarse mediante certificado extendido, por la o las 

municipalidades correspondientes a las comunas en que dichos negocios o empresas se encuentran 

ubicados", por lo que la sociedad se encuentra facultada para deducir de su capital propio, aquella 

parte del mismo que se encuentre invertida en la Inmobiliaria, sociedad que, a su vez, también paga 

patente ante esta Municipalidad y, por razones ajenas a la voluntad de su representada, para el 

pago de las patentes correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, esta rebaja no pudo hacerse 

efectiva oportunamente. Debido a lo anterior, la Ilustre Municipalidad de La Cisterna emitió siete 

giros que fueron pagados por su representada, oportunamente, correspondiente al Rol 6-3358, por 

los dos semestres de los años 2011 a 2014, por valores que van desde $32.863.061.- a $62.635.307.- 

 

      Indica que la rebaja de inversiones para los periodos descritos no fue efectuada por la Sociedad, 

razón por la cual no le fue posible utilizar el beneficio que dispone el artículo 24 del Decreto Ley N° 

3.063, pagando la patente calculada sobre el total de su capital propio, sin rebajar la parte 

correspondiente a su inversión en la Inmobiliaria, entidad que a su vez pagó los siguientes montos 

por concepto de patente, montos que van desde $3.717.266.- a $7.609.158.- desde el segundo 

semestre de 2011 al segundo semestre de 2013. 
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      Expone que, en caso de haberse efectuado la rebaja que dispone el artículo 24 del Decreto Ley 

N° 3.063, los montos que habría correspondido pagar a la Sociedad por concepto de patentes, 

hubieran sido menores, existiendo excesos pagados que van desde $3.687.385.- a $7.574.240.-, 

según el cuadro de detalle que incluye en su reclamo. 

 

      Agrega que, conforme a lo anterior, Azul Azul S.A. ha pagado a la Ilustre Municipalidad de La 

Cisterna la suma de $40.677.773.- (cuarenta millones seiscientos setenta y siete mil setecientos 

setenta y tres pesos) en exceso de lo que le habría correspondido pagar, de haber efectuado la 

rebaja que establece en artículo 24 del Decreto Ley N° 3.063, ya que el artículo 25 de la misma Ley 

señala que, en el caso en que un contribuyente tenga sucursales, cualquiera que sea su naturaleza 

jurídica o importancia económica, el monto total de la patente que grava al contribuyente será 

pagado proporcionalmente por cada una de las unidades antedichas, considerando el número de 

trabajadores que trabajan en cada una de ellas, cualquiera sea su condición o forma. Para efectos 

de hacer efectiva dicha rebaja, en el mes de mayo de cada año cada contribuyente debe presentar 

en la Municipalidad respectiva una declaración de sucursales y trabajadores. Sobre la base de la 

declaración antes referida, la Municipalidad receptora determinará la proporción del capital 

propioque corresponda a cada sucursal. En base a esta determinación, cada una de las sucursales 

aplicará el monto que corresponda pagar, de acuerdo a la tasa vigente en su comuna. 

 

      Expone que al cambiar el domicilio de la casa matriz a la comuna de La Cisterna, más del 90% de 

los trabajadores de la sucursal fueron trasladados a dicha comuna, no obstante ni la Ilustre 

Municipalidad de Providencia ni la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, han calculado y cobrado el 

monto de la patente en base a la proporción que corresponde, ya que esta proporción no ha sido 

debidamente informada a dichas municipalidades. En efecto, en el mes de Septiembre de 2012, la 

Ilustre Municipalidad de La Cisterna, informó que Azul Azul S.A. tenía únicamente 1 trabajador, ante 

lo cual, la Ilustre Municipalidad de Providencia decretó -a su juicio erróneamente- que le 

correspondía el 50% del total de la patente pagada en la comuna de la matriz, pero, de haberse 

efectuado el cálculo de la proporcionalidad correspondiente, los montos que habría correspondido 

pagar a su representada, en ambas Municipalidades, habría sido mucho menor, ya que ha pagado a 

la Ilustre Municipalidad de Providencia, un total de $81.940.757 (ochenta y un millones novecientos 

cuarenta mil setecientos cincuenta y siete pesos) que han sido cobrados en exceso y no han sido 

rebajados de la patente cobrada en la ilustre Municipalidad de La Cisterna, en la que, por su parte, 

ha pagado la suma de $11.534.021 (once millones quinientos treinta y cuatro mil veintiún pesos), 

que corresponden a la proporción por trabajadores de la sucursal de Providencia. 

 

      Agrega que, si bien la Sociedad omitió el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 

25 de la Ley, esto es, la de enviar dentro de plazo la declaración jurada de trabajadores y sucursales, 

ello no tiene como consecuencia la preclusión de su derecho a presentarlas posteriormente y a 

solicitar la rectificación de sus declaraciones y la restitución de las sumas pagadas en exceso por ese 

concepto. De hecho, la propia Ley señala que la sanción para el retardo en el cumplimiento de la 
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obligación de enviar la referida declaración, es la contenida en el artículo 56 de la Ley, esto es, una 

multa de hasta el equivalente a tres unidades tributarias. Lo anterior ha sido confirmado 

expresamente por la Contraloría General de la República en Dictamen N° 14.666 del 26 de febrero 

de 2014. 

 

      Expresa que atendido lo anterior, es evidente que la Resolución del funcionario municipal 

denegando la devolución de las sumas pagadas en exceso por la no presentación oportuna de la 

declaración jurada de sucursales y trabajadores es ilegal, toda vez que es un derecho legítimo de 

todo contribuyente, el de solicitar la rectificación de sus declaraciones y la devolución de las 

correspondientes sumas pagadas en exceso. Obrar en sentido contrario a ello importaría un abuso 

de la autoridad, una errada interpretación de las normas que regulan dicha situación y una conducta 

contraria a lo ordenado por la propia Contraloría General de la República. 

 

      Agrega que lo mismo aplica para el caso de la solicitud de rectificar el cálculo del capital propio, 

descontando las inversiones en otros negocios o empresas afectos al pago de patente municipal, 

aún más, cuando dichas inversiones se encuentran ubicadas en la misma comuna en que se 

encuentra la sociedad matriz. En ese sentido, acorde con el criterio sustentado por la jurisprudencia 

administrativa, contenida, entre otros, en los dictámenes No. 37.208 de 1999, N° 47.737 de 2000 y 

N° 5.661 de 2007, todos de la Contraloría General de la República, el cálculo del capital propio sobre 

el cual se determina el valor a pagar por patente comercial, puede ser objeto de rectificación cuando 

existen antecedentes que no han sido considerados en su determinación, para cuyo efecto el 

contribuyente debe efectuar la solicitud respectiva en el plazo de prescripción establecido en el 

artículo 2521 del Código Civil, el cual dispone que prescriben en tres años las acciones a favor o en 

contra del Fisco y de las Municipalidades, provenientes de toda clase de impuestos, término legal 

que en este caso se cuenta desde la fecha de pago de la respectiva patente. Tratándose de 

contribuyentes que se encuentren en la situación del artículo 25 de la Ley de Rentas Municipales, la 

solicitud de rectificación debe efectuarse en la municipalidad de la comuna donde está ubicada la 

correspondiente casa matriz, contándose el aludido plazo de prescripción desde la fecha de pago 

de la respectiva patente en esa entidad edilicia, como quiera que es a ésta a la que la ley le ha 

cometido la determinación de la distribución del capital propio entre las diferentes comunas y la 

proporción del valor de la patente que corresponde pagar a cada una de las unidades. 

 

      Indica que tal es la situación de la sociedad Azul Azul S.A., la que, mediante de diversas 

presentaciones, ha manifestado a la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, su intención y solicitud de 

enmendar las declaraciones efectuadas, exponiendo los argumentos que le han dado origen y aun 

así, dicha Municipalidad, a través de su Director de Asesoría Jurídica, ha rechazado tal solicitud, 

argumentando que la Sociedad habría renunciado a su derecho a rebajar las inversiones en otras 

sociedades y a proporcionalizar la patente en las diversas comunas en que mantiene sucursales. 
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      Expone que, a diferencia de los años 2011 y 2012, durante el año 2013 la situación de la Sociedad 

fue radicalmente distinta, toda vez que la Sociedad sí efectuó las gestiones tendientes a rebajar del 

capital propio la proporción correspondiente a la inversión en su filial Inmobiliaria y a hacer la 

respectiva declaración de sucursales y trabajadores. Al efecto, con el fin de efectuar la rebaja 

correspondiente, con fecha 30 de abril de 2013, la Sociedad presentó dos cartas a la funcionaria de 

la Municipalidad, doña Susana García, en las que solicitó la rebaja de inversiones y declaró 

oportunamente el número de trabajadores de la sucursal, de acuerdo a las instrucciones que ella 

misma le había indicado previamente. No obstante lo anterior, por razones que desconocen, la 

Ilustre Municipalidad de la Cisterna no hizo efectivas estas rebajas. Así, durante el mes de julio de 

2013, la Sociedad recibió el cobro de la patente y se percató que no se había realizado rebaja alguna. 

Luego, la Sociedad se acercó a la Ilustre Municipalidad de la Cisterna, donde la funcionaría doña 

Fabiola Castillo informó que doña Susana García ya no trabajaba en la Municipalidad, ya que había 

cometido el mismo error con varios contribuyentes, esto es, la Municipalidad tenía conocimiento 

de que la Sociedad no había sido el único caso en que esto había ocurrido y aun así procedió a 

desconocer los efectos de su presentación, procediendo a cobrar la totalidad de la patente 

comercial sin rebajas de ningún tipo. Sin perjuicio de lo anterior, con el objeto de remediar la 

situación, se le requirió a la Sociedad efectuar una presentación exponiendo lo sucedido, solicitando 

la devolución de los montos pagados en exceso, la que fue presentada el día 27 de junio de 2014 y 

es lo que da origen a la Resolución Municipal del Director de Asesoría Jurídica de la Ilustre 

Municipalidad de La Cisterna, don Manuel León Iturrieta, mediante Ordinario N° 400/74, de 30 de 

diciembre de 2014, la que es indiscutiblemente injusta e ilegal, toda vez que no existen razones para 

denegar la devolución de las sumas pagadas en exceso el año 2013, habiendo Azul Azul S.A. 

cumplido con todas sus obligaciones. 

 

      Aclara que en la indicada Resolución se ha incurrido en errores respecto de la realidad fáctica de 

los hechos, ya que en el numeral sexto de la misma la Sociedad habría alegado -implícitamente- el 

desconocimiento de la norma, lo que jamás ha ocurrido, sino muy por el contrario, se señaló 

expresamente que el motivo de no haber presentado la declaración fue por causas ajenas a su 

voluntad, a pesar de que la Resolución procedió a desarrollar una completa teoría acerca de que 

debía considerarse a la Sociedad como un "deudor ilustrado" y cómo ello era importante para 

efectos de no poder aplicar el beneficio, que el artículo 110 del Código Tributario contempla, 

respecto de procesos criminales, sin embargo, no tenemos conocimiento de que Azul Azul S.A. se 

encuentre inmerso en procedimiento penal alguno con la I. Municipalidad de La Cisterna. 

 

      Añade que un segundo error es posible encontrarlo en el numeral décimo de la Resolución al 

señalar que la Sociedad habría renunciado a su derecho de solicitar la rebaja por concepto del 

artículo 25 de la Ley y, por tanto, no procedería solicitarlo posteriormente, ante lo cual hace 

presente que las sanciones (como lo es la pérdida o preclusión de un derecho) siempre 

corresponden a aplicaciones de derecho estricto, por lo que, salvo que la ley lo disponga 

expresamente, no corresponde a autoridad alguna imponer sanciones aplicando "por analogía" 

normas relativas a la renuncia o preclusión de derechos, lo que ha sido ratificado a través del 
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dictamen número 47.737 de 2000, de la Contraloría General de la República, que desestimó 

expresamente que, por el hecho de no presentarse una solicitud de rebaja en el período indicado, 

podría operar cualquier tipo de "preclusión" o "renuncia". 

 

      Expone que al contrario de lo señalado en la Resolución, el propio artículo 56 de la Ley dispone 

que "Las infracciones a la presente ley no sancionadas especialmente serán castigadas con una 

multa de hasta el equivalente a tres unidades tributarias mensuales" (énfasis agregado). Atendido 

lo anterior, ante la ausencia de sanciones específicas por parte de la Ley o la omisión de 

determinadas declaraciones, corresponde la aplicación de la sanción "general" contemplada en el 

propio texto de la Ley y no, bajo ningún motivo, la aplicación de otras normas como sería la de una 

renuncia tácita de derechos por la Sociedad (aplicación que por sí sola es extremadamente 

cuestionable). En este mismo sentido, al existir un perjuicio de carácter patrimonial en contra de la 

Sociedad, el propio artículo 2521 del Código Civil es el que regula el período por el cual se mantienen 

vigentes las posibles acciones que se entablen en contra de una Municipalidad por concepto de 

impuestos de cualquier tipo. 

 

      Finalmente agrega que, respecto de lo señalado en el numeral undécimo de la Resolución, hace 

presente que la circunstancia de que la cifra invocada sea cuantiosa, nada cambia respecto de la 

ilegalidad del actuar municipal, por lo que cualquier argumento tendiente a rechazar la presente 

solicitud basada en el presupuesto municipal no le es oponible a la Sociedad. 

 

      Hace también presente que el propio departamento de patentes comerciales de la 

Municipalidad se acercó a la Contraloría General de la República, solicitando un pronunciamiento 

respecto de la procedencia de rectificar el cálculo de patente ante el evento de que un 

contribuyente no hubiera declarado oportunamente sucursales en otra comuna. A este respecto, la 

propia Contraloría señaló que "conforme lo ha precisado en forma reiterada y uniforme la 

jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida, entre otros, en los 

dictámenes N°s 12.206, de 1999, y 11.528 y 47.737, ambos de 2000, el cálculo del capital propio 

sobre cuya base ha de determinarse el valor a pagar por concepto de patente comercial, puede ser 

objeto de rectificaciones dentro del plazo de tres años". A mayor abundamiento, respecto de la 

posibilidad de entenderse que la Sociedad habría "renunciado" a su derecho de rebaja se señaló 

que "En este contexto, se debe sostener que si el contribuyente desembolsó en ese lapso, un valor 

superior al que le correspondía por concepto de patente municipal, tiene el derecho a que las 

municipalidades que recibieron un pago excesivo le restituyan lo que corresponda. Admitir una tesis 

distinta, significaría reconocer un enriquecimiento sin causa en favor de las municipalidades", por 

lo que es la propia Municipalidad quien no puede desconocer su obligación de acceder a la 

devolución de lo pagado en exceso, toda vez que, cuando consultó a Contraloría respecto de su 

procedencia (reconociendo por tanto su calidad de superior jerárquico), se le ordenó expresamente 

la devolución de los fondos, toda vez que una alternativa distinta habría implicado un 

enriquecimiento sin causa por parte de la Municipalidad. 
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      Acompaña a su Reclamo los siguientes documentos: 

 

      a) Resolución Municipal Ordinario N° 400/74, de fecha 30 de diciembre de 2014, emitida por don 

Manuel León Iturrieta en su calidad de Director de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de 

La Cisterna. 

 

      b) Copia del reclamo de ilegalidad interpuesto con fecha 6 de febrero de 2015 ante el Alcalde de 

la I. Municipalidad de Lo Barnechea, en contra de la Resolución Municipal Ordinario N° 400/74. 

 

      c) Copia del certificado de fecha 12 de marzo de 2015, emitido por el Secretario de la 

Municipalidad de La Cisterna, en la que se certifica que el reclamo no fue resuelto dentro de plazo. 

 

      d) Comprobante del pago de patente ante la Ilustre Municipalidad de La Cisterna. 

 

      e) Copia de presentación efectuada ante la I. Municipalidad de La Cisterna solicitando la rebaja 

de la patente comercial por concepto de inversiones. 

 

      Segundo: Que a fojas 25 comparece Santiago Rebolledo Pizarro, Alcalde de la I. Municipalidad 

de La Cisterna, y en representación de ésta, señalando que no obstante la calificación de error de 

su representada, al negarse a restituir los dineros enunciados como pagados en exceso por la 

reclamante, insistirá en ello, en atención a que jamás se enteró de que existían otras sucursales en 

otra comuna, simplemente porque la propia reclamante no lo hizo, no le informó de ello: "ni la 

Ilustre Municipalidad de Providencia ni la ilustre Municipalidad de La Cisterna, han calculado y 

cobrado el monto de la patente en base a la proporción que corresponde, ya que esta proporción 

no ha sido debidamente informada a dichas municipalidades". Y también señaló, en otro apartado 

del reclamo: si bien la Sociedad omitió el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 25 

de la ley, esto es enviar dentro de plazo la declaración jurada de trabajadores y sucursales. Pero la 

reclamante da a entender que la Municipalidad cobra de más en virtud de un obrar propio 

incorrecto, empero, en la especie, como la interesada no cumplió con la carga que le exigía la ley 

(de informar), ha pagado de más, cuestión que es del todo ajena a la labor municipal. 

 

      Agrega que lo que afirma la reclamante, en cuanto a que dos funcionarias impidieron a la 

Sociedad reclamante ejercer sus derechos, no parece verosímil, puesto que ahora, con el presente 

recurso, la reclamante demuestra que cuando quiere ejercer un derecho, lo ejerce. Y, además, 
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porque la reclamante señala que jamás lo informó oportunamente, como se transcribe en el 

numeral precedente. Asimismo, estima que en la especie, se trata de un conflicto relativo al pago 

de una obligación y, atendido esto, resulta aplicable el Código Civil, que contiene el estatuto del 

pago en Chile, lo que no es solamente una tesis o teoría del caso de su representada, puesto que lo 

invoca la reclamante, en su propio reclamo (por ejemplo, cuando señala: "al existir un perjuicio de 

carácter patrimonial en contra de la Sociedad, el propio artículo 2521 del Código Civil es quien regula 

el período por el cual se mantienen vigentes las posibles acciones que se entablen en contra de la 

municipalidad por conceptos de impuestos de cualquier tipo"). De no hacerlo así, no se aplica el 

artículo 23 del citado texto legal. 

 

      Precisa que si su representada se resiste a restituir los dineros aludidos no es porque se ampare 

en un acto de mera voluntad, sin causa que lo respalde, ni menos porque se sustente en una posición 

ilegal, sino porque estima que la ampara el derecho, ya que la negativa a restituir ya expresada se 

funda en ley y, concretamente, en la ley aplicable a los hechos. 

 

      Destaca que si se estima que el Código Civil no es aplicable a su representada en materia de 

pago, pero sí lo es a la reclamante en materia de prescripción (como ella misma lo señala), se estaría, 

en la especie, perpetrando una infracción al principio de igualdad, en perjuicio de mi representada, 

ya que se usaría un mismo estatuto en favorecer a uno, y se omite respecto de otro, lo que tornaría 

a esta interpretación, ciertamente en odiosa (en términos de reglas de interpretación), y, 

finalmente, en infracción de una garantía de rango constitucional. 

 

      Hace notar que la reclamante señala que ha cobrado a la interesada, sin rebajar una proporción 

en virtud del número de trabajadores de dos sucursales que aquella tiene en la comuna de 

Providencia, -cuyas circunstancias esta corporación desconocía-, en circunstancias que el propio 

artículo 25 obliga a la interesada a presentar la nómina de trabajadores. Asimismo, hace presente 

que la Contraloría, se ha pronunciado en el sentido de apuntar la procedencia de rectificar en casos 

similares, pero tales pronunciamientos, expresados bajo la forma de dictámenes, se refieren a la 

posibilidad de rectificar, no al pago ya efectuado, que está regulado por ley especial que no ha sido 

invocada en la solución del presente caso. 

 

      Añade que, en cuanto a la tesis de su representada, sobre que la recurrente insiste en reducir a 

"una teoría del deudor ilustrado", invoca la simple aplicación de la ley civil que regula la materia. En 

primer lugar, ha existido (según expresa la reclamante) pago que no debió efectuarse, en 

consecuencia, es preciso constatar si el pago se efectuó en conformidad a la ley, atendido lo previsto 

en el artículo 1576 del Código Civil, que regula la materia, el pago fue válido. Además, el inciso 

segundo de ese mismo artículo establece que "El pago hecho de buena fe a la persona que estaba 

entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que no le pertenecía". Para 

mayor abundamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 1578 del mismo texto legal, 
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el pago al acreedor es nulo en tres casos, ninguno de los cuales se da en los hechos aludidos. En 

suma, lo pagado por patente municipal, hasta la fecha en que se invoca la posibilidad de rebajar el 

valor de la patente a pagar, es válido, atendido que se ejecutó en conformidad a la ley. 

 

      Agrega que la recurrente no explica por qué dejó de cumplir su deber de informar 

oportunamente sobre otras sucursales y trabajadores, pero no puede alegar que tal deber le era 

desconocido, precisamente porque este deber se encuentra en la ley, y ésta, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 8° del Código Civil o se presume conocida por todos. Sin embargo, si la 

recurrente manifiesta que existió error de su parte, éste no sería atendible, ya que, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 1452 del mismo Código "El error sobre un punto de derecho no vicia el 

consentimiento", y, es más, aplicando el inciso final del artículo 706 del mismo cuerpo normativo, 

"... el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en 

contrario". Por tanto, no puede invocarse ni desconocimiento de la ley, ni error de derecho. 

 

      Añade que, por otro lado, la reclamante es una persona jurídica con recursos y asesores, 

atendido lo cual cabe presumir que necesariamente estuvo, o debió estar, informado de la ley y 

cuando la ley tributaria admite el error para eximir de responsabilidad o atenuarla, en el artículo 

110 del Código tributario, lo hace porque se encuentra frente a "un infractor de escasos recursos 

pecuniarios, por su insuficiente ilustración o por alguna otra causa justificada, haga presumir que ha 

tenido un conocimiento imperfecto del alcance de las normas infringidas", de esto se desprende 

que no cabe colegir justificación frente a un deudor ilustrado y que cuenta con recursos para serlo. 

Señala que dicho precepto se aplica en la especie, no porque se esté en presencia de una 

investigación criminal, sino para demostrar que solamente a deudores modestos se les admite 

alegar desconocimiento de las normas aplicables, es decir, se invoca en virtud del elemento 

sistemático de interpretación, previsto en el artículo 22, inciso segundo, del Código Civil, que 

dispone: "Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, 

particularmente si versan sobre el mismo asunto". 

 

      Indica que no es admisible alegar jurídicamente error, cabe presumir, entonces, especialmente 

por las características de la persona jurídica interesada (posibilidad de contar con un staff de 

profesionales, capacidad económica, asesores diversos) que la reclamante, al pagar a su 

representada, sin hacer presente que podía descontar cierto valor de la patente a pagar, por tener 

trabajadores en otra sucursal, la contribuyente interesada simplemente lo hizo conociendo esta 

circunstancia y la ley aplicable. Por ende, simplemente expresó su voluntad de no invocar este 

hecho, lo que en derecho civil puede y debe calificarse como renuncia al derecho respectivo, 

ejecutada en conformidad al artículo 12 del Código Civil y que ha expresado en forma tácita. La 

renuncia -a diferencia de lo que sostiene la reclamante- no es sanción, es aplicación del derecho en 

sentido negativo y la preclusión es aplicable en materia procesal y no es lo que arguye su 

representada, ya que no cuestiona la oportunidad, sino el derecho aplicable, atendido la vigencia 

de las normas del Código Civil, ya citadas. 



JURISPRUDENCIA JUDICIAL   
 
 

Boletín Tributario Contable Nro. 66 – www.tributariolaboral.cl 

 

      Expone que, en suma, la interesada y contribuyente recién ahora manifiesta su afán de invocar 

su derecho, lo cual de conformidad con las normas anteriormente citadas, no significa desconocer 

que lo hizo conociendo la ley, lo cual, a su turno, no puede afectar el período anterior, y, de 

conformidad, también con la ley, no es procedente, por parte de la contribuyente, alegar error o 

desconocimiento de la ley. Por otra parte, estima que de los hechos se desprende que ha mediado 

manifestación tácita de voluntad, renunciando al derecho a descontar patente en forma 

proporcional, simplemente por el hecho de no invocar un derecho que no podía desconocer ni negar 

y de obrar como si tal derecho no existiese, lo que no es admisible ni lógico, a menos que no se 

quiera invocar, lo cual es, sencillamente, una renuncia, de conformidad con las reglas generales, que 

bien puede expresarse en forma expresa o tácita, resultando tácita, en el caso en comento. 

 

      Señala que, incluso si no existiese renuncia de derecho (como lo sostiene la reclamante), de 

todas formas el pago fue válido, sostenido bajo los propios datos aportados por el deudor y por 

tanto, no cabe pedir su repetición, según lo dispone la ley civil, por lo que solicita rechazar el reclamo 

de ilegalidad deducido por Azul Azul S.A. en contra de su representada y declarar como legítima o 

legal la retención de los dineros que la reclamante exige a su representada restituir. 

 

      Tercero: Que a fojas 35, doña Tita Aránguiz Zúñiga, Fiscal Judicial de esta Iltma. Corte de 

Apelaciones, informa el presente Reclamo de Ilegalidad en contra de la I. Municipalidad de la 

Cisterna, interpuesto por AZUL AZUL S.A. indicando que es de parecer de acoger la reclamación de 

ilegalidad planteada por la reclamante, en cuanto debe procederse a la devolución de lo pagado en 

exceso a la I. Municipalidad de La Cisterna, procediéndose a aplicar a la recurrida, la sanción de tres 

Unidades Tributarias por no declarar el número de trabajadores que se desempeñan en la casa 

matriz, ubicada en la comuna de la reclamada, por cada año en que se solicita la rectificación del 

pago de patente, vale decir, de los años 2011, 2012 y 2013. 

 

      Funda su informe en que el artículo 25 del Decreto Ley 3063, señala que en los casos de los 

contribuyentes que tengan sucursales, oficinas y otros en distintas unidades (comunas) la patente 

deberá pagarse considerando el número de trabajadores que laboran en cada una de ellas. Con 

anterioridad a las modificaciones efectuadas en el año 2005 por la Ley 20.033, el pago aludido 

dependía del capital propio y de su distribución en las distintas sucursales, en las distintas comunas. 

Tal información debe ser proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos a los Municipios. Sin 

embargo, en la actualidad la proporcionalidad descansa en relación al número de trabajadores, del 

cual deben informar, los respectivos contribuyentes en el mes de mayo de cada año, a efectos de 

pagar la patente en forma proporcional a las respectivas sucursales en las comunas en donde tienen 

sus domicilios, estableciéndose la obligación genérica de este pago en el artículo 24 de la misma 

Ley. 
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      Expone que si bien la reclamante nada demostró en los años, cuya devolución se solicita, ante la 

reclamada en relación con el número de trabajadores, a efectos de rebajar el pago de la patente, no 

puede estimarse que ello importa una renuncia tácita al beneficio, aun cuando no haya señalado un 

motivo específico que justificara su omisión, puesto que la modificación efectuada al Decreto Ley 

ya referido (Ley 20.280) dispone sólo la sanción de una aplicación de multa del 50% sobre el valor 

de la patente y que se cobrará conjuntamente con ésta, por tanto tratándose de materias de orden 

público, no es dable aplicar por analogía ninguna otra norma, debiendo dársele una interpretación 

restrictiva y no como lo ha hecho la reclamada. Sin embargo, tal sanción es con relación al 

incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 del D.L. 3063 y la infracción cometida por la 

reclamante es la dispuesta en el artículo 25 del mismo cuerpo legal, por lo que le es aplicable la 

sanción genérica del artículo 56 del D.L. 3063 que corresponde a tres unidades tributarias 

mensuales, por los mismos fundamentos ya expresados. 

 

      Finalmente, en relación al plazo que la Ley modificatoria, N° 20.280, señala que dado que el plazo 

para efectuar tales rectificaciones o modificaciones es de tres años, lo reclamado en esta causa se 

encuentra, precisamente, dentro de ese período. 

 

      Señala que la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 51 de su Ley 

Orgánica, es el órgano fiscalizador de las Municipalidades y por ende, los Dictámenes de este órgano 

fiscalizador tienen fuerza vinculante en la reclamada y, es así que en el mismo sentido que se 

determina precedentemente, se ha resuelto por aquel órgano contralor en los Dictámenes Nos. 

3708 del año 1999; 47.737 del año 2.000; 14.666 del año 2014 y 5.661 del año 2007, citados en su 

oportunidad por el reclamante. 

 

      A fojas 39 se ordenó traer los autos en relación. 

 

      Cuarto: Que esta Corte comparte y hace suyo el informe emitido por la señora Fiscal Judicial y 

que se lee a fs. 35 de esta causa. 

 

      Quinto: Que los documentos acompañados a la causa, en respaldo de las alegaciones planteadas 

y a los cuales se ha hecho referencia, han sido analizados en relación con las pretensiones de las 

partes. 

 

      Sexto: Que del mérito de lo expuesto por la actora en su libelo resulta que la sociedad abrió 

sucursal en la comuna de Providencia únicamente en el segundo semestre del año 2012, por lo que 

no proceden devoluciones por periodos anteriores a la existencia del presupuesto fáctico. 
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      Séptimo: Que la parte recurrente ha ejercido las facultades que le confiere la normativa vigente, 

y en cada oportunidad, dentro de los plazos establecidos para que la recurrida resuelva las 

solicitudes de devolución de las sumas pagadas en exceso por concepto de patente municipal para 

los años 2011, 2012 y 2013 y el recurso de ilegalidad administrativo en contra del Ordinario N° 

400/74 de 30 de diciembre de 2014, que rechaza su solicitud, no ha sido objeto de resolución alguna, 

generando la necesidad de recurrir ante este Tribunal. 

 

      Octavo: Que las disposiciones legales que rigen la materia no contemplan plazos de caducidad 

especiales para presentar las solicitudes de devolución de pagos en exceso de patentes municipales, 

como tampoco se desprenden del análisis o interpretación de sus contenidos, aplicándose en esta 

materia las disposiciones del derecho común. De igual forma, la inactividad de la parte que puede 

hacer efectiva la solicitud, dentro de dichos plazos legales, no puede llevar a la conclusión de que se 

genere la renuncia tácita de la referida facultad, cuya procedencia debe estar regulada 

expresamente. 

 

      De conformidad con los antecedentes allegados a la causa, las disposiciones legales que 

sustentan la pretensión de la recurrente y lo informado por la señora Fiscal Judicial, y visto lo 

dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695 y demás disposiciones legales aplicables en la 

especie, se resuelve: 

 

      1° QUE SE ACOGE EL RECURSO DE ILEGALIDAD deducido en lo principal de fs. 1, sólo en cuanto 

la recurrida deberá dejar sin efecto la Resolución Municipal Ordinario N° 400/74, de fecha 30 de 

diciembre de 2014, mediante la cual niega a la recurrente la solicitud de devolución de dineros 

pagados en exceso a su representada por concepto de pagos hechos por esta última, por los años 

2011, 2012 y 2013 y por los montos que se señalan por dichos períodos y se declara que se hace 

lugar a dicha solicitud, decretando únicamente la devolución correspondiente al segundo semestre 

del año 2012 y al año 2013, de los montos reclamados, que a su respecto se indican en el cuerpo de 

este recurso, sin reajustes, por no haberse solicitado, devolución que se perfeccionará mediante la 

imputación de los montos que sean necesarios para el pago de patente en los siguientes ejercicios 

presupuestarios municipales, hasta su extinción. 

 

      2° QUE SE IMPONE A LA RECURRENTE una multa equivalente a 3 Unidades Tributarias 

Mensuales, UTM, por cada uno de los períodos 2009, 2010 y 2011, por no haber presentado en cada 

oportunidad, la declaración de sucursales y trabajadores, al tenor de lo dispuesto en el D.L. N° 3.063. 

 

      3° Que no se condena en costas, por estimarse que hubo motivos plausibles para litigar. 
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      Redacción de la Abogado Integrante señora María Eugenia Montt Retamales. 

 

      Regístrese y archívese en su oportunidad. 

 

      Rol N° 133-2015.- 

 

      Pronunciada por la Quinta Sala integrada por la Ministro Titular señora María Carolina Catepillán 

Lobos, Ministro Suplente señor Cesar Germán Toledo Fuentes y la Abogado Integrante señora María 

Eugenia Montt Retamales.- 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: 

 

      Santiago, tres de marzo de dos mil dieciséis. 

 

      Vistos y teniendo presente: 

 

      Que, en estos autos Rol N° 10.228-2015 sobre reclamo de ilegalidad, del artículo 151 letra d) de 

la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades, la sociedad Azul Azul S.A., deduce reclamo de 

ilegalidad en contra del Ordinario N° 400/74, de fecha 30 de diciembre de 2014, de la Municipalidad 

de La Cisterna, por el cual se negó a su representada la solicitud de devolución de dineros 

solucionados en exceso por concepto de patente municipal. 

 

      Señala la reclamante que se constituyó como sociedad anónima por escritura pública de fecha 

15 de mayo de 2007 y que posteriormente por otra, de fecha 27 de agosto de 2009, la sociedad 

constituyó la filial Inmobiliaria Azul Azul SPA, en adelante Inmobiliaria. Agrega que a la fecha, la 

sociedad es titular de la totalidad de las acciones emitidas de la Inmobiliaria. 

 

      Que, desde su constitución, la sociedad ha tenido diversos domicilios. Desde el primer semestre 

del año 2008 al segundo semestre del 2010, se encontraba domiciliada en la comuna de Providencia, 

pagando el total de su patente comercial en dicha comuna. Luego, durante el primer semestre del 

año 2011, la Sociedad cambió el domicilio de su casa matriz a la comuna de La Cisterna, dejando de 

pagar patente en Providencia y pagando la totalidad de la patente en la Municipalidad de la Cisterna. 
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Posteriormente, durante el segundo semestre del año 2012, la sociedad abrió una sucursal en la 

comuna de Providencia, donde actualmente paga patente. 

 

      Que, a la fecha, la sociedad no ha efectuado la rebaja de inversiones correspondientes a su 

inversión en la filial Inmobiliaria Azul Azul SPA y la proporción que está pagando por concepto de 

patente municipal en la Municipalidad de Providencia no corresponde al número de trabajadores 

que hay en dicha sucursal, sino a la mitad de los trabajadores de la sociedad. Por su parte, la 

Municipalidad de La Cisterna ha cobrado a su representada el total de la patente que corresponde 

a la sucursal ubicada en la comuna de Providencia. 

 

      Indica que por ello solicitó a la reclamada la restitución de los montos pagados en exceso por 

concepto de patente municipal durante los años 2011, 2012 y 2013, lo que fue rechazado mediante 

el Ordinario N° 400/74, de 30 de diciembre de 2014, por lo que de conformidad a lo dispuesto en 

los artículos 24, 25 y 56 del Decreto Ley N° 3.063, solicita acoger el reclamo de ilegalidad y declarar, 

en definitiva, que el referido Ordinario es ilegal por los fundamentos ya expuestos, todo ello con 

costas. En el primer otrosí de su presentación, solicita que la restitución de los fondos aludidos debe 

hacerse con reajustes según el Índice de Precios al Consumidor. 

 

      Que, la recurrida evacuando el traslado del reclamo señala que no obstante la calificación de 

error de su representada, al negarse a restituir los dineros enunciados como pagados en exceso por 

la reclamante, insistirá en ello, en atención a que jamás se enteró de que existían otras sucursales 

en otra comuna, simplemente porque la propia reclamante, no le informó de ello. Indica que la 

reclamante da a entender que la Municipalidad cobra de más en virtud de un obrar propio 

incorrecto, pero que en la especie, como la interesada no cumplió con la carga de informar que le 

exigía la ley, ha pagado de más, cuestión que es del todo ajena a la labor municipal. 

 

      Asimismo, estima que, en la especie, se trata de un conflicto relativo al pago de una obligación 

y, atendido esto, resulta aplicable el Código Civil, lo que no es solamente una tesis o teoría del caso 

de su representada, puesto que lo invoca la reclamante, en su propio reclamo. 

 

      La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el reclamo deducido en lo principal de fs. 1, sólo 

en cuanto ordenó a la recurrida dejar sin efecto el Ordinario N° 400/74, de fecha 30 de diciembre 

de 2014, mediante el cual se niega a la recurrente la solicitud de devolución de dineros pagados en 

exceso por su representada, por los años 2011, 2012 y 2013 y por los montos que se señalan en su 

presentación y declara: 
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      Que, se hace lugar a dicha solicitud, decretando únicamente la devolución correspondiente al 

segundo semestre del año 2012 y al año 2013, de los montos reclamados, sin reajustes, por no 

haberse solicitado éstos, devolución que se perfeccionará mediante la imputación de los montos 

que sean necesarios para el pago de patente en los siguientes ejercicios presupuestarios 

municipales, hasta su extinción. 

 

      Que, se impone a la recurrente una multa equivalente a 3 Unidades Tributarias Mensuales, UTM, 

por cada uno de los períodos 2009, 2010 y 2011, por no haber presentado en cada oportunidad, la 

declaración de sucursales y trabajadores, al tenor de lo dispuesto en el Decreto Ley N° 3.063, sin 

costas, por estimarse que hubo motivos plausibles para litigar. 

 

      Contra esta decisión la reclamante dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo. 

 

      I.- En cuanto al recurso de casación en la forma. 

 

      Primero: Que, en el primer acápite del recurso de casación en la forma, se denuncia que la 

sentencia impugnada ha incurrido en la causal prevista en el artículo 768 N° 4 del Código de 

Procedimiento Civil, esto es, ultrapetita, pues atendido el tenor de lo pedido por la sociedad 

reclamante ante la Corte de Apelaciones de San Miguel y de lo expuesto en su traslado por la 

reclamada, resulta evidente que no se le confirió al Tribunal a quo la facultad de determinar la forma 

de efectuar el pago, motivo por el cual éste, al pronunciarse a dicho respecto, se extendió a puntos 

no sometidos a la decisión del Tribunal. 

 

      Agrega, finalmente, que la sola circunstancia de haberse extendido la sentencia a la forma a 

través de la cual debieran restituirse los fondos retenidos ilegalmente por la Municipalidad sin que 

ello jamás haya sido considerado en el reclamo de autos, configura el vicio de casación en la forma 

invocado. 

 

      Segundo: Que, en cuanto a la forma como el vicio ha influido en lo dispositivo del fallo, sostiene 

que de haberse extendido este solamente a aquello que fue sometido a la decisión del Tribunal, la 

sentencia recurrida necesariamente habría condenado la restitución efectiva de los fondos 

retenidos ilegítimamente por la Municipalidad sin imponer a la sociedad un gravamen tan 

manifiesto. En efecto, sostiene que existen una serie de perjuicios asociados a esta decisión, por 

ejemplo: a) la dificultad que implica imputar pagos a obligaciones que aún no se han devengado; b) 

la posibilidad de perseguir el cobro de los montos retenidos ilegalmente ante un eventual cambio 

de domicilio; c) la pérdida del legítimo derecho de obtener los intereses que corresponden por los 

más de $40.000.000 solicitados devolver. 
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      Tercero: Que, en un segundo capítulo de nulidad formal, la recurrente, denuncia que la sentencia 

impugnada ha incurrido en la causal prevista en el artículo 768 N° 7 del Código de Procedimiento 

Civil, esto es, en contener la sentencia decisiones contradictorias. 

 

      Funda el recurso señalando que atendido lo solicitado por su parte en el reclamo de ilegalidad 

resulta absolutamente contradictorio rechazar el reclamo respecto de unos años y no de otros, no 

existiendo razones diversas para ello. Lo anterior, especialmente si se considera que la sociedad fue 

constituida el año 2009 y no el año 2012 como erradamente señala la sentencia recurrida. Agrega 

que lo anterior cobra aún mayor sentido si, luego de un sencillo análisis de la norma y del fallo en 

cuestión, se advierte que la causal invocada para ambos es la misma y ella no requiere que las dos 

sociedades o entidades involucradas se domicilien en comunas distintas. 

 

      Cuarto: Que, en cuanto a la forma como el vicio ha influido en lo dispositivo del fallo, señala que 

de no haberse incurrido en la contradicción de reconocer la ilegalidad de una retención, pero al 

mismo tiempo, negar la de otra con idénticas cualidades, el fallo necesariamente habría acogido el 

reclamo en todas sus partes y habría ordenado la restitución de la totalidad de los fondos retenidos 

por la Municipalidad, pues ello era lo que en derecho correspondía. 

 

      Quinto: Que, en cuanto al vicio de nulidad formal fundado en la causal de ultra petita, es posible 

sostener que esta causal contempla dos formas de materialización. La primera consiste en otorgar 

más de lo pedido, que es propiamente la ultra petita; la segunda se produce al extenderse el fallo a 

puntos no sometidos a la decisión del tribunal, hipótesis que se ha denominado extra petita. 

 

      Asimismo, según lo ha determinado uniformemente esta Corte, el fallo incurre en ultra petita 

cuando, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus 

respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando 

su causa de pedir. 

 

      Sexto: Que, la doctrina ve en la denominada ultra petita un vicio que conculca el principio de la 

congruencia, rector de la actividad procesal, que busca vincular a las partes y al juez al debate. Se 

trata de un principio que enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos, al 

mismo tiempo que cautela la conformidad que debe existir entre todos los actos del procedimiento 

que componen el proceso. 
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      Séptimo: Que, una sentencia deviene en incongruente si en su parte resolutiva otorga más de lo 

pedido por el demandante o no otorga lo solicitado excediendo la oposición del demandado o, lo 

que es lo mismo, se produce el señalado defecto si el fallo no resuelve los puntos objeto de la litis o 

se extiende a puntos que no fueron sometidos a la decisión del tribunal. 

 

      Octavo: Que, anotado lo anterior, se debe consignar que, en la especie, pese a que la recurrente 

en sus alegatos ante esta Corte hace consistir el vicio de ultra petita en tres aspectos: a) en haberse 

dado lugar a la restitución de los montos pagados en exceso por un periodo menor del solicitado; 

b) en haber ordenado el pago de los montos a devolver mediante la imputación de los montos a 

futuras patentes; c) y no dar lugar a los reajustes por no haber sido solicitados pese a haberse pedido 

expresamente. 

 

      De la lectura del recurso de casación en la forma, en la parte que el recurrente describe los vicios 

de que adolece la sentencia recurrida, y al momento de abordar la causal de ultrapetita, únicamente 

se refiere, desarrolla y fundamenta el vicio aludido con relación a la ausencia de facultades del 

Tribunal para determinar la forma de efectuar el pago, estimando que por este hecho los 

sentenciadores se extendieron a puntos no sometidos a su decisión. Por lo que no habiéndose 

desarrollado las demás alegaciones vertidas en estrados y en la parte introductoria del libelo de 

fojas 61, éstos deberán descartarse de plano. 

 

      Noveno: Que, en cuanto a la existencia del vicio de ultrapetita por haberse extendido el fallo a 

peticiones no sometidas por las partes a la decisión del tribunal como es determinar la forma cómo 

debía efectuarse el pago de los dineros que debían restituirse a la sociedad, cabe señalar que basta 

examinar el texto de la demanda para observar que el reclamante, en lo principal y primer otrosí de 

fojas 1, solicita tener por interpuesto el reclamo de ilegalidad en contra del Ordinario N° 400/74 de 

fecha 30 de diciembre de 2014 emitido por la Municipalidad de La Cisterna, acogerlo y declarar, en 

definitiva, que dicha resolución es ilegal debiendo dejarse sin efecto en su integridad, con costas. 

Solicita en el primer otrosí de su presentación, que se restituyan los fondos retenidos en exceso 

debidamente reajustados según el Índice de Precios al Consumidor. 

 

      Por su parte la reclamada al evacuar su traslado, según consta a fojas 28, solicita rechazar la 

reclamación de ilegalidad y declarar como legítima o legal la retención de los dineros que la 

reclamante exige restituir. 

 

      Que la sentencia recurrida únicamente determina la forma cómo debe efectuarse el pago de los 

dineros que debían restituirse a la sociedad, estableciendo que ellos se pagarán mediante su 

imputación de los montos que sean necesarios para el pago de patente en los siguientes ejercicios 

presupuestarios. 
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      Que, al respecto cabe señalar que de la lectura del fallo impugnado se puede comprobar que 

éste resuelve la petición del demandante sin ir más allá de ésta, sin perjuicio que para adoptar tal 

decisión haya efectuado las consideraciones necesarias en cuanto a la forma de pago de las 

devoluciones solicitadas. 

 

      Que, de igual forma aun cuando se estimara que al determinar los sentenciadores la forma bajo 

la cual debe efectuarse la respectiva devolución se ha incurrido en el vicio denunciado, éste no 

podría prosperar ya que de ninguna manera tendría influencia en lo dispositivo del fallo, 

descartándose en este aspecto las alegaciones del recurrente en cuanto al eventual perjuicio que la 

decisión recurrida le ocasionaría, por ser éstas de carácter eventual como lo sería un supuesto 

cambio de domicilio. 

 

      Décimo: Que, de conformidad a lo expresado precedentemente no se ha configurado el vicio en 

análisis, por lo que también resulta forzoso desestimar este capítulo de nulidad formal. 

 

      Undécimo: Que, en cuanto a la alegación relativa a la causal prevista en el artículo 768 N° 7 del 

Código de Procedimiento Civil, esto es, contener la sentencia decisiones contradictorias, cabe 

manifestar que para entrar al análisis de la causal expuesta, se hace necesario poner de relieve que 

debe referirse a decisiones que sean incompatibles entre sí, de manera que no pueden cumplirse 

simultáneamente por interferir unas con otras, con prescindencia de las reflexiones o conclusiones 

consignadas en sus considerandos. 

 

      Décimo Segundo: Que, en la especie, lo que ha ocurrido es que la sentencia decide de manera 

distinta a lo sostenido por la reclamante. 

 

      En efecto, de la lectura del reclamo de ilegalidad rolante a fojas 1, queda de manifiesto que la 

pretensión perseguida por el actor es que se proceda a la devolución de los montos pagados en 

exceso por concepto de patente municipal durante los años 2011, 2012 y 2013, de conformidad a 

lo previsto en los artículos 24 y 25 del Decreto Ley N° 3063 sobre Rentas Municipales. 

 

      Que, el fallo recurrido hace lugar a lo solicitado sólo en cuanto se ordena la devolución de los 

montos correspondientes al segundo semestre del año 2012 y al año 2013, por las razones que 

expresa. 
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      De lo anterior, puede concluirse que en la resolución que adopta la sentencia recurrida, no se 

aprecia la existencia de decisiones contradictorias, por todo lo cual este segundo motivo de casación 

formal tampoco puede prosperar. 

 

      Décimo Tercero: Que, en consecuencia, la nulidad formal en estudio debe ser desestimada por 

no ser efectivo que la sentencia adolezca de los vicios denunciados. 

 

      II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo. 

 

      Décimo Cuarto: Que, el recurso de nulidad sustancial denuncia la infracción de los artículos 24, 

25 y 56 del Decreto Ley N° 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales, lo que se produce al sostener 

la sentencia impugnada que no procede la restitución de los montos pagados en exceso por 

concepto de patente comercial respecto del primer semestre del año 2012 y del segundo semestre 

del año 2011. 

 

      Indica que de la lectura de los artículos 24 y 25 del Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas 

Municipales, se desprende que existen al menos dos franquicias que permiten rebajar el monto a 

pagar semestralmente por concepto de patente comercial: a) La rebaja por concepto de inversiones, 

cuando ellas se materialicen a través de otros negocios o empresas que también se encuentren 

afectos al pago de patente; b) la rebaja por conceptos de sucursales del contribuyente, ubicadas 

fuera de la municipalidad donde se ha determinado el monto a pagar por concepto de patente 

comercial. 

 

      Que en el reclamo que ha dado origen a estos autos, la reclamante solicitó la restitución de los 

montos pagados en exceso por concepto de patente comercial. Agrega que dentro de los activos de 

la sociedad, se encuentran acciones de Inmobiliaria Azul Azul SPA y, por tanto, la ley aplicable 

permite rebajar dicho capital, de su propio capital propio tributario. 

 

      Indica que para hacer efectiva la rebaja es necesario acreditar que parte del patrimonio de la 

sociedad se encuentra invertido en otro negocio o empresa afecta al pago de patente comercial, 

independientemente de si dicha entidad se encuentra domiciliada en la comuna de La Cisterna o 

no. Lo que hace presente, toda vez que la sentencia dictada por el tribunal a quo pareciera haber 

confundido dicho precepto, al momento de afirmar, en el considerando sexto, de la misma: "Que 

del mérito de lo expuesto por la actora en su libelo resulta que la sociedad abrió sucursal en la 

comuna de Providencia únicamente en el segundo semestre del año 2012, por lo que no proceden 

devoluciones por periodos anteriores a la existencia del presupuesto fáctico". 
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      Sostiene que los sentenciadores al afirmar que no procedía la rebaja invocada por no haberse 

abierto una sucursal en la comuna de Providencia hasta el segundo semestre del año 2012, exige 

requisitos que no son propios del beneficio invocado por la sociedad sino exclusivamente para el 

beneficio relativo a las sucursales, según dispone el artículo 25 del Decreto Ley N° 3.063 antes 

citado. Lo que importa un desconocimiento de la normativa aplicable y una confusión respecto de 

los distintos beneficios contemplados en el Decreto Ley N° 3.063 destinados a minimizar los montos 

a pagar por concepto de patente comercial, sino que además importa una errada interpretación de 

la norma que lo ha llevado a fallar en disconformidad a derecho. 

 

      Hace presente, finalmente en este acápite del recurso, que ni la propia Municipalidad, quien 

representó a la parte agraviada en estos autos, impugnó en forma alguna la argumentación 

expuesta por la Sociedad respecto de la procedencia de dicho beneficio. 

 

      Que en cuanto a la infracción del artículo 56 del Decreto Ley N° 3.063 de 1979, sobre Rentas 

Municipales, el recurso no desarrolla de qué manera se produce la infracción y sólo lo reproduce. 

 

      Décimo Quinto: Que, en cuanto a la forma en que los referidos errores de derecho e infracciones 

legales indicadas han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señala el recurrente que 

de no haberse producido los evidentes errores de derecho e infracciones legales antes denunciadas, 

la sentencia recurrida habría acogido íntegramente el reclamo interpuesto y se habría ordenado la 

restitución de la totalidad de los fondos retenidos en exceso. 

 

      Décimo Sexto: Que, al respecto cabe consignar que los jueces del grado, con el mérito de la 

prueba rendida establecieron como circunstancia fáctica la siguiente: 

 

      "Que la sociedad abrió sucursal en la comuna de Providencia únicamente en el segundo semestre 

del año 2012". 

 

      Décimo Séptimo: Que, conforme a ese presupuesto fáctico resolvieron que no proceden 

devoluciones por periodos anteriores esa fecha, agregando que, en lo demás solicitado la parte 

recurrente ha ejercido las facultades que le confiere la normativa vigente y, en cada oportunidad, 

dentro de los plazos establecidos para que la recurrida resuelva las solicitudes de devolución de las 

sumas pagadas en exceso por concepto de patente municipal para los años 2011, 2012 y 2013. Que 

las disposiciones legales que rigen la materia no contemplan plazos de caducidad especiales para 

presentar las solicitudes de devolución de pagos en exceso de patentes municipales, como tampoco 
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se desprenden del análisis o interpretación de sus contenidos, aplicándose en esta materia las 

disposiciones del derecho común. De igual forma, la inactividad de la parte que puede hacer efectiva 

la solicitud, dentro de dichos plazos legales, no puede llevar a la conclusión de que se genere la 

renuncia tácita de la referida facultad, cuya procedencia debe estar regulada expresamente. 

 

      Décimo Octavo: Que, en cuanto al primer capítulo de nulidad planteado por el recurrente, 

concerniente a la infracción de los artículos 24 y 25 del Decreto Ley N° 3.063, es posible advertir de 

la síntesis del recurso de casación, sus argumentos discurren sobre la base de hechos no 

establecidos en el fallo cuestionado, esto es, que la Municipalidad reclamada debió dar lugar a la 

devolución de las sumas retenidas indebidamente fundado en que estiman cumplir con todas las 

exigencias que al respecto prescriben las normas antes citadas. En consecuencia, las normas 

sustantivas que el reclamante denuncia como infringidas tampoco han podido ser vulneradas 

porque la correcta aplicación que pretende el interesado sólo podría tener lugar a la luz de hechos 

que no han sido fijados en la sentencia atacada, cuestión que resulta inamovible para esta Corte 

Suprema a menos que previamente se haya determinado la eficacia del recurso por infracción a las 

leyes reguladoras de la prueba, lo que en la especie no ha ocurrido, de manera que no es posible 

dar aplicación a las normas invocadas y acceder a lo pedido.     

 

      Décimo Noveno: Que, en cuanto a la infracción del artículo 56 del Decreto Ley N° 3.063 de 1979, 

sobre Rentas Municipales, tal como se dijo en la parte final del motivo 15°, el recurso no desarrolla 

de qué manera se produce la infracción y sólo lo reproduce, razón suficiente para descartar la 

procedencia del vicio denunciado. 

 

      Vigésimo: Que, por las razones expuestas el recurso de nulidad intentado no puede prosperar, 

por adolecer de manifiesta falta de fundamento. 

 

      Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del 

Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo, 

deducidos en lo principal y en el segundo otrosí de la presentación de fojas 61 en contra de la 

sentencia de ocho de julio de dos mil quince, que se lee a fojas 46. 

 

      Acordada con el voto en contra de las Ministras señoras Egnem y Sandoval, quienes fueron del 

parecer de casar de oficio la presente sentencia por no haber resuelto todas las acciones que fueron 

sometidas a la decisión del tribunal fundada en los siguientes antecedentes: 

 

      Que del mérito del fallo recurrido se desprende que la sentencia impugnada únicamente se 

pronuncia sobre la procedencia de las devoluciones por apertura de nuevas sucursales contemplada 
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en el artículo 25 de la Ley de Impuesto a la Renta, sin resolver lo relativo a las devoluciones por no 

haber rebajado del capital propio las inversiones, prevista en el artículo 24 de la Ley antes citada, 

materia que también fue sometida al conocimiento del tribunal por la parte reclamante. 

 

      Que atendido lo expuesto, habiendo el fallo recurrido incurrido en el vicio de casación en la 

forma del articulo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil con relación al artículo 170 N° 6 del 

mismo Código, aun cuando no fue instaurado en su recurso por la recurrente, y por tratarse de un 

vicio esencial. Son de la opinión de anular de oficio la sentencia recurrida, y retrotraer la tramitación 

del proceso al estado que los ministros no inhabilitados que corresponda y previa nueva vista de la 

causa, dicten otro fallo que se pronuncie sobre todas las materias que fueron sometidas a su 

decisión. 


