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Secretaría  : Civil 

Rol ingreso corte : Civil - 14354 - 2019 

                                     

EN LO PRINCIPAL: DEDUCE RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO; EN EL OTROSÍ: 

ABOGADO PATROCINANTE. 

 

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

AUGUSTO SEBECKIS ARCE, abogado, por la parte demandante, Municipalidad de 

Lo Barnechea, en autos ejecutivos sobre cobro de patente municipal, caratulados 

"ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA/ASESORIAS E INVERSIONES CENTRAL 

LTDA", Rol ingreso Civil - 14354 - 2019, a SS. Iltma. con respeto digo: 

 

Por este acto, dentro de plazo legal, y en conformidad a lo dispuesto en los 

artículos 767, 770, 771 y 772 del Código de Procedimiento Civil, vengo en interponer 

recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia 

dictada por la Undécima Sala de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones con fecha 06 de 

agosto de 2020, solicitando se eleven los autos para ante la Excma. Corte Suprema, con 

el objeto de que dicho tribunal de casación la invalide en aquella parte que condena en 

costas a la ejecutante y dicte la sentencia que corresponda conforme a la ley, por los 

antecedentes y fundamentos que paso a exponer: 

 

I) Errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida 

 

Como se pasará a explicar a continuación, el error de derecho de que adolece la 

sentencia recurrida consiste en haber condenado en costas a la parte ejecutante, en 

circunstancias que existía motivo plausible para litigar y razones de especialidad y de 

jerarquía de normas para no aplicar la regla establecida en el artículo 471 inciso 

segundo del Código de Procedimiento Civil en el presente juicio. 

 

La sentencia recurrida acoge el recurso de apelación interpuesto por la parte 

ejecutada, revocando la sentencia de primera instancia en los siguientes términos: “(…) 

se revoca la sentencia apelada de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, 

en la parte que rechazó la excepción de falta de alguno de los requisitos o condiciones 
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establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, del artículo 464 

N°7 del Código de Procedimiento Civil, deducida por el ejecutado, y en su lugar se 

decide que se la acoge, y se le absuelve de la ejecución seguida en su contra, quedando 

liberado del pago de la patente comercial pretendido por la ejecutante, con costas”  

 

 Ahora bien, como primera cuestión es necesario señalar que en lo que se refiere 

al cobro de créditos devengados en favor de las municipalidades, y en especial el cobro 

de patentes municipales contempladas en el Decreto 2385 que fija texto refundido y 

sistematizado del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales, las 

municipalidades no litigan sólo porque tengan motivo plausible para hacerlo, sino 

que porque existen normas de carácter legal que la obligan a ello. 

 

En efecto, el artículo 66 del Decreto 2385 que fija texto refundido y 

sistematizado del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales, faculta a las 

municipalidades para que, una vez agotados los medios de cobro de toda clase de 

créditos, previa certificación del secretario municipal, mediante decreto alcaldicio, 

emitido con acuerdo del concejo, los declaren incobrables y los castiguen de su 

contabilidad una vez transcurrido, a lo menos, cinco años desde que se hicieron 

exigibles. Es decir, las municipalidades están obligadas a iniciar las acciones judiciales 

que persigan el pago de las patentes municipales adeudadas, no existiendo para ellas la 

posibilidad de renunciar al cobro de sus créditos ni a ejercer las acciones tendientes a 

ello. Reafirma lo anterior lo establecido en el artículo 12 del Código Civil al disponer que 

pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al 

interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia. 

 

En este caso, cabe señalar que la Municipalidad de Lo Barnechea no tenía 

conocimiento de los antecedentes que la parte demandada planteó para fundar la 

excepción del numeral 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil referidos a la 

disolución de la sociedad demandada, puesto que no le corresponde a mi representada 

indagar sobre la disolución de las sociedades afectas a este tributo, al contrario, la 

Ley Sobre Rentas Municipales pone de cargo del contribuyente la obligación de 

proporcionar a las autoridades respectivas las informaciones conducentes a la 

determinación de este gravamen. Menos si el contribuyente tramitó el término de 

giro ante el Servicio de Impuestos Internos recién con fecha 10 de agosto de 2018, 
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según consta en documento acompañado en primera instancia con fecha 21/06/2019. 

Mientras que las obligaciones demandadas en estos autos tenían fechas de vencimiento 

entre el 31 de julio de 2015 y 31 de julio de 2018. 

 

Si el contribuyente no se acerca a la municipalidad a regularizar la patente, sea 

pagándola o poniéndole término, entonces el certificado que constituye el título 

ejecutivo en el presente juicio, y en los que se individualiza al contribuyente, así como 

los montos, periodos y vencimientos de las patentes municipales que se intentaron 

cobrar, se confecciona con la información que la municipalidad tiene disponible en las 

fechas de vencimiento de cada obligación.  

 

Por otra parte, de acuerdo al principio de primacía de la ley especial por sobre la 

ley general, recogido en los artículos 4 y 13 del Código Civil, y conforme al cual la ley 

que regula situaciones particulares prevalece sobre una ley de carácter general, ha de 

entenderse que en el presente caso la ley especial, esto es, el Decreto 2385 que fija 

texto refundido y sistematizado del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, Sobre Rentas 

Municipales debería primar sobre la regla relativa a la condena en costas en los juicios 

ejecutivos establecida en el artículo 471 inciso segundo del Código de Procedimiento 

Civil, puesto que de lo contrario se estaría dando la paradoja de que por un lado se 

obliga a los entes edilicios a iniciar las acciones de cobro de patentes municipales, pero 

por otro, se le impone una carga pecuniaria por cumplir con dicho mandato legal como 

lo sería la condena en costas. En ese sentido, una interpretación armónica y sistemática 

del conjunto de preceptos legales aplicables a la especie debería llevar a la conclusión 

de que la sentencia recurrida ha incurrido en un error de derecho al aplicar la regla del 

artículo 471 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, puesto que resulta 

contradictorio imponerle a la parte demandante el pago de las costas causadas en el 

juicio, en circunstancias que ésta ha actuado en virtud de un imperativo legal, con un 

motivo plausible para litigar que tiene su origen en normas legales y constitucionales 

que la rigen. 

 

Lo anterior cobra aún más relevancia si se considera que las municipalidades 

están sujetas al examen e inspección de la Contraloría General de la República en lo que 

se refiere a libros, registros y documentos relativos a la su contabilidad, siendo sus 

funcionarios responsables en caso de incumplimientos a las normas que las rigen según 



4 
 

se establece en los artículos 21, 53, 66, 91 y 94 del Decreto 2421 que fija el texto 

refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 

República. En este sentido, no cabe duda que resulta obligatorio para las 

municipalidades dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Sobre Rentas 

Municipales, en el sentido de agotar los medios de cobro de toda clase de créditos que 

tengan a su favor, los que por cierto comprenden el cobro de las patentes municipales. 

 

Recordemos que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República 

consagran entre otros el principio de juridicidad, de supremacía constitucional, de 

jerarquía normativa y de responsabilidad, en virtud del cual los órganos del Estado y sus 

integrantes deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme 

a ella. En consecuencia, mal podría la municipalidad -para efectos de evitar la condena 

en costas- renunciar al cobro de una patente sin tener otros antecedentes que los que le 

informa el Servicio de Impuestos Internos. De nuevo, una interpretación armónica, 

coherente y sistemática del conjunto de preceptos legales y constitucionales aplicables 

a la especie debería concluir que la sentencia recurrida ha incurrido en un error de 

derecho al aplicar la regla del artículo 471 inciso segundo del Código de Procedimiento 

Civil, puesto que es contradictorio imponerles a las municipalidades el pago de las costas 

causadas en el juicio cuando han actuado en cumplimiento de un imperativo que tiene 

su fuente en normas legales que la rigen. 

 

II) Modo en que los errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo. 

 

Los errores de derecho de que adolece la sentencia han influido sustancialmente 

en lo dispositivo del fallo puesto que de no haberse producido la infracción; o sea, de 

haberse aplicado en forma armónica, coherente y sistemática las normas del Decreto 

2385 que fija texto refundido y sistematizado del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, Sobre 

Rentas Municipales en especial el artículo 66 que obliga a las municipalidades a agotar 

los medios de cobro de todas clase de créditos con las disposiciones de la Constitución 

Política de la República que consagran el principio de juridicidad, de supremacía 

constitucional, de jerarquía normativa y responsabilidad, relacionado, en especial este 

último, con las disposiciones del Decreto 2421 que fija el texto refundido de la Ley de 

Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y artículo 4, 12 y 
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13 del Código Civil, todas normas que en su conjunto impiden a las municipalidades para 

disponer de los tributos que se hayan devengado a su favor o a renunciar a las acciones 

tendientes a perseguir su cobro, SS. Iltma. habría tenido que llegar necesariamente a la 

conclusión de que esta parte actuó dando cumplimiento a una obligación de carácter 

legal y que por lo tanto la norma del artículo 471 inciso segundo del Código de 

Procedimiento Civil era inaplicable al presente caso, por lo que no se habría condenado 

en costas a mi representada ni se le habría causado el consecuente agravio que ello 

implica. 

 

POR TANTO, en conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 767, 770, 

771 y 772 del Código de Procedimiento Civil; artículos 4, 12, 13 y 2521 del Código Civil; 

artículos 47 y 66 del Decreto 2385 que fija texto refundido y sistematizado del Decreto 

Ley Nº 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales; artículo 6, 7 y 65 inciso cuarto Nº 1 de 

la Constitución Política de la República y demás norma aplicables a la especie; 

PIDO A US. ILTMA.: Tener por interpuesto recurso de casación en el fondo en contra de 

la sentencia definitiva de segunda instancia dictada con fecha 06 de agosto de 2020, 

admitirlo a tramitación para ante la Excma. Corte Suprema, para que se invalide el fallo 

recurrido en aquella parte que condena en costas a la parte ejecutante y dicte la 

correspondiente sentencia de reemplazo con arreglo a la ley, declarando que se exime a 

la parte demandante Municipalidad de Lo Barnechea del pago de las costas.  

 

OTROSI: Vengo en solicitar a SS. Iltma. se sirva tener presente que en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión con domicilio en Santo Domingo 979, 

piso 4, Santiago, asumo el patrocinio del presente recurso de casación en el fondo. 
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