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SOCIEDADES DE INVERSION PASIVAS. PATENTES MUNICIPALES. 

 

Un reciente fallo de la Excma. Corte Suprema1  acogió un Recurso de Casación en contra de la Municipalidad 

de Lo Barnechea pronunciándose sobre la obligación de las sociedades de inversión de pagar patentes 

municipales para desarrollar dicha actividad, concluyendo que si estas se pueden catalogar como de 

“inversiones pasivas” entonces dicha obligación no está contemplada en la ley. Aunque, en nuestra legislación, 

los fallos solo se aplican al juicio específico en que fue pronunciado (diferente  de lo que ocurre en el sistema 

sajón, common law), si tiene relevancia pues puede significar un cambio de criterio de lo que se ha venido 

sosteniendo hasta ahora por dicho tribunal. 

Un poco de historia. El D.L. 3063 de 1979, que es la Ley de Rentas Municipales, en su Art. 23 dispone: “El 
ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o 
terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, 
con arreglo a las disposiciones de la presente ley.  Asimismo, quedarán gravadas con esta tributación municipal 
las actividades primarias o extractivas en los casos de explotaciones en que medie algún proceso de 
elaboración de productos, aunque se trate de los exclusivamente provenientes del respectivo fundo rústico, 
tales como aserraderos de maderas, labores de separación de escorias, moliendas o concentración de 
minerales, y cuando los productos que se obtengan de esta clase de actividades primarias, se vendan 
directamente por los productores, en locales, puestos, kioskos o en cualquiera otra forma que permita su 
expendio también directamente al público o a cualquier comprador en general, no obstante que se realice en 
el mismo predio, paraje o lugar de donde se extraen, y aunque no constituyan actos de comercio los que se 
ejecuten para efectuar ese expendio directo.  El Presidente de la República reglamentará la aplicación de este 
artículo”.  
De esta redacción, se sostuvo en un inicio, que las sociedades de inversiones pasivas no estaban comprendidas 
en esa normativa por cuanto: 
 
1. La actividad realizada por las sociedades de Inversión, según la Contraloría General de la República, son 

actividades lucrativas terciarias. Dictamen 28.667 de 1997 y 12.609 del 2006. 
2. El Art.2º, letra c) del Dto 484 de 1980 del Ministerio del Interior, entiende  por actividad “terciaria” al 

comercio y distribución de bienes y la prestación de servicios de todo tipo y, en general, toda actividad 
lucrativa que no quede comprendida en la primarias y secundarias, tales como comercio por mayor y 
menor, nacional o internacional,  representaciones, bodegaje, financieras, servicios públicos y 
privados, estén o no regulados por leyes especiales, consultorías, servicios auxiliares de la 
administración de justicia, docencia, etc. 

3. Atendido el principio de “reserva legal” en el ámbito tributario, el concepto de actividad  terciario, 
comprende únicamente  el comercio y distribución de bienes y la prestación de servicios de todo tipo. 

4. Las sociedades de inversión pasivas tienen por objeto la adquisición de bienes con fines rentísticos y 
como no involucran la producción de bienes ni la prestación de servicios, no son actividades gravadas 
por el artículo 23 de DL 3063 de 1979. 

 
Lo anterior no es baladí, si se considera que el valor de las patentes se calcula sobre el valor del capital propio 

tributario de las sociedades, con una tasa que va del 2,5 al 5,0 por mil.  De esta forma una sociedad con capital 

de $ 1.000.000.000, dependiendo de la municipalidad del lugar en que esté domiciliada tributariamente, 

                                                           
1  Fallo Recurso de Casación 25 Septiembre del 2019 Causa Rol 14.927-2019 



  HURTADO ABOGADOS  
 

2 
 

deberá pagar una patente anual entre $2.500.000 a $5.000.000.2 Más complicado es este tema si se cobran 

patentes de varios años. 

Entonces la discusión jurídica que se planteó fue si existían sociedades que podían calificarse como de 
“inversiones pasivas” o bien, esa distinción era inocua pues  el destino de dichas inversiones no  producía el 
efecto de calificar para una exención tributaria. 
 
Sin ahondar en el tema jurídico, pues ello sería materia de otro informe, se puede reseñar las siguientes 
etapas: 
1. Originalmente se creó la figura de las sociedades de inversión pasivas, y las entidades que se 

consideraban en esa situación no pagaron  las patentes municipales. De alguna manera se equipararon 
a una sociedad agrícola, con cultivos primarios, en que no media algún proceso de elaboración de 
productos quedando exentas de estas patentes, por no estar comprendidas en la norma legal. 

2. Las municipalidades, naturalmente, no aceptaron este criterio y empezaron a cobrar las patentes a 
dichas sociedades con multas y juicios de cobranza, sosteniendo que no había exención  alguna que las 
protegiera. 

3. La Contraloría General de la República, como ente fiscalizador de las municipalidades, intervino y el 

dictamen N° 27.677 de Fecha 25-05-2010 concluyó “En consecuencia, la inversión pasiva, que, en 

general, consiste en la adquisición de toda clase de bienes con fines rentísticos, sea cual fuere la forma 

jurídica que adquiera el inversionista, por no involucrar la producción de bienes, ni la prestación de 

servicios, no constituye una actividad que configure el hecho gravado contemplado en el artículo 23 del 

mencionado decreto ley N° 3.063, de 1979”  

Por dictamen 3368 del 2012 reiteró el anterior criterio. En otras palabras, que no estaban afecta al 

pago de patentes municipales. 

4. Los  tribunales de justicia, opinaron que la interpretación de la Contraloría no era la válida y la Excma. 

Corte Suprema en decenas de fallos opinó sostenidamente que esas sociedades sí estaban  obligadas 

al pago de las patentes.3 

5. Ante la reiterada posición de la Corte Suprema, la Contraloría cambió su criterio allanándose a la 

doctrina de las municipalidades y de los tribunales superiores de justicia. En efecto, por dictamen 

71.250 del 16.de noviembre del 2012, sin mas explicación, reconsideró la doctrina  del dictamen 3368, 

y otras del 2012 que liberaron a las sociedades en cuestión del pago de patentes municipales. 

 
Hoy, con el reciente fallo al que hacemos referencia, puede significar volver al criterio primitivo  en cuanto a 
que si se trata de sociedades de inversión pasivas, estas no están afectas al pago de patentes municipales. 
 
Una golondrina no hace verano, como podría decirlo un tributarista, aludiendo a posibles cambios de criterios 
por la Corte Suprema.. Esto considerando el fuerte impacto financiero que el nuevo criterio crearía a las 
municipalidades y considerando también que el nuevo fallo, fue acordado con dos votos de minoría que 
estuvieron por rechazar el recurso de casación4. 
 
 

                                                           
2 Las municipalidades puede rebajar hasta un 50% la tasa normal del 5 por mil que establece el Art. 23 del DL.3063. (Ej. Recoleta cobra 

el 2,5 por mil, en cierto sector; lo Barnechea el 3,5 por mil). Por su parte las municipalidades de Santiago, Las Condes, Vitacura cobra la 
tasa completa del 5 por mil. Sin perjuicio de ello existe un tope máximo del capital propio  para el cálculo de la patente que es de 4.000 
UTM. 
 
3 Puede verse el Fallo de la Exma. Corte Suprema 6.11.2012  Rol 5484-2012 

 
4 Votos de minorías de los ministros Guillermo Silva y Juan Eduardo Fuentes que estuvieron por rechazar el recurso de casación, pero por 

razones diversas a la polémica de fondo. 
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Habrá entonces que ver cuál será la reacción de las municipalidades, pues es un tema altamente sensible a 
los ingresos municipales, como ya hemos dicho 
 
Después vienen otras preguntas más inmediatas: ¿dejaré de pagar patentes municipales? ¿si he pagado 
patentes puedo recuperar lo pagado? Estas interrogantes solo podrán resolverse una vez veamos las 
reacciones de las municipalidades y de otros fallos que puedan dictarse por la Corte Suprema.   Desde ya 
podemos decir que la Municipalidad de Lo Barnechea, recurrió de queja contra los ministros que en voto de 
mayoría dictaron la sentencia, recurso que fue rechazado. 
 
 
 
Santiago, 09 de Octubre de 2019 
 
 
 
Fernando Hurtado M. 

 

 

 
 


