
C.A. de Santiago
 

Santiago, trece   de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Se  reproduce  la  sentencia  apelada  de  veintisiete  de  julio  del  año 

pasado, escrita de Fs. 193 a 198, con excepción de su fundamento quinto 

que se elimina. 

Y se tiene, además, presente:

1°.- Que la presente ejecución se funda en el Certificado N° 223-2015 

emitido por el Secretario Municipal de la Municipalidad ejecutante, extendido 

de conformidad a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Rentas 

Municipales. Se persigue el cobro de $15.777.270.-, por concepto de Patente 

Comercial  y  Derechos  Municipales,  correspondiente  a  los  períodos  con 

vencimiento  al  31/07/2014,  02/02/2015  y  31/07/2015,  más  intereses, 

reajustes y costas.

2°.- Que la ejecutada es una sociedad civil de responsabilidad limitada 

cuyo  objeto  es  la  inversión  en  toda  clase  de  bienes,  corporales  e 

incorporales, con el producto de sus rentas y no podrá efectuar actividades 

que consistan en el comercio y distribución de bienes, ni en la prestación de 

ninguna clase de servicios. (Cláusula 3° del Estatuto Social).

3°.- Que mediante sentencia firme dictada el 30 de noviembre de 2009 

por el Juzgado de Policía Local de Vitacura, en causa rol 130.563-2009, que 

se inició por denuncia de la Subdirección de Rentas Municipales de Vitacura 

en  contra  de  la  sociedad  apelante,  por  no  presentar  la  documentación 

respectiva para determinar si debe o no pagar patente municipal, estableció 

que la ejecutada mientras mantenga su calidad de sociedad de inversión 

pasiva, no estará afecta al pago de patente municipal. Sin perjuicio de lo 

anterior, se dispuso que “la determinación de si una persona natural o jurídica 

se encuentra obligada a pagar patente municipal es una situación de hecho, 

cuya determinación le corresponde por Ley a la Municipalidad respectiva, 

situación que ocurre en la especie, toda vez que la sociedad denunciada 

INVERSIONES EL LLANO LTDA., no acreditó por medio de prueba alguno, el 

hecho de haber allegado a la unidad municipal respectiva, documentación 

LV
G

N
G

Z
W

W
Z

D



alguna,  tendiente  a  obtener  por  parte  de  esta  (sic)  la  determinación  ya 

referida.” (Considerando 9° del fallo).

4°.- Que  de  los  documentos  acompañados  por  la  ejecutada, 

consistentes  en  copia  del  Ordinario  Municipal  N°  58,  emitido  por  la 

Subdirección  de  Rentas Municipales  de  la  Municipalidad de  Vitacura,  de 

fecha 26 de abril de 2011 y de sendas cartas de 21 de marzo y 5 de abril de 

2011, dirigidas por aquélla parte a la Subdirección reseñada, acompañados 

bajo el apercibimiento legal del artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento 

Civil y con citación, respectivamente, y no objetadas por la contraria, consta 

que la sociedad apelante acompañó la documentación contable y tributaria 

pertinente para  dar  cumplimiento a  lo  requerido  por  el  Departamento de 

Patentes Comerciales de acuerdo a lo ordenado por el fallo dictado por el 

Juzgado de Policía Local de Vitacura, referido en el motivo precedente, como 

asimismo, que tales  instrumentos fueron  recibidos en  su  totalidad por  la 

Dirección de Rentas.

5°.- Que,  en  cambio,  la  Municipalidad  de  Vitacura,  no  ha  rendido 

probanza alguna para acreditar que cumplió con la obligación que le impuso 

el  Juzgado de Policía Local de esa comuna, consistente en establecer si 

Inversiones El Llano Ltda., desarrolla o no actividades lucrativas, para poder 

verificar  y  determinar  la  procedencia  del  pago  de  la  respectiva  patente 

municipal.

6°.- Que, en consecuencia, no habiéndose determinado legalmente la 

existencia de la obligación cuyo cobro se persigue en esta ejecución, procede 

acoger las excepciones opuestas por la ejecutada, que se fundaron en las 

mismas razones que contiene este fallo para acoger el recurso de apelación.

Por tales consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y 471 del 

Código de Procedimiento Civil, se decide:

I.- Que se REVOCA la sentencia apelada, ya individualizada, en cuanto 

rechazó  las   excepciones  del  artículo  464  N°  7  y  14  del  Código  de 

Procedimiento Civil, esto es, la falta de requisitos establecidos en la ley para 

que el título tenga fuerza ejecutiva y la nulidad de la obligación,  y en su lugar 

se declara que se ACOGEN íntegramente.

II.- Que se confirma, en lo demás apelado, el referido fallo.
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III.- Como consecuencia de la decisión primera, se rechaza, en todas 

sus partes, la demanda ejecutiva deducida en lo principal de Fs. 1.

IV.- Cada parte soportará sus costas.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro señor Carreño.

Civil Rol 14.914-2017.- 

No  firma  el  abogado  integrante  señor  Cristián  Lepin  Molina,  no 

obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia. 
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Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda

A., Fernando Ignacio Carreño O. Santiago, trece de noviembre de dos mil dieciocho.

En Santiago, a trece de noviembre de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl.
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