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RESUMEN EJECUTIVO 
Ley N° 20.280, publicada en el Diario Oficial de fecha 4 de julio de 2008 establece, entre otras 
modificaciones, que los Municipios pueden cobrar derechos por la instalación de publicidad en 
la vía pública o que sea vista u oída desde ella. 
 
Agrega la norma que “no procederá el cobro cuando se trate de publicidad que sólo dé a 
conocer el giro del establecimiento y se encuentre adosada al edificio donde se realiza la 
actividad propia del giro.” 
 
A propósito de una serie de presentaciones realizadas a la Contraloría General de la República 
por el cobro injustificado de derechos municipales por publicidad, este órgano contralor se ha 
pronunciado en distintos Dictámenes señalando que existe certeza respecto de las situaciones 
que podrán eximirse del pago de los derechos, las que dicen relación con aquella publicidad que 
se refiere al nombre del establecimiento y giro del negocio, cuestión que es dudosa para el caso 
de las empresas constructoras y/o inmobiliarias. 
 
Como la Contraloría se pronuncia en razón de que la publicidad tiene por finalidad atraer al 
público para que se incline por el bien ofrecido o prestado por un específico y determinado 
establecimiento, es posible señalar, siguiendo este tenor literal, que se entendería que la 
publicidad realizada por las empresas en consulta respecto de la comercialización de unidades 
vendibles, quedarían fuera de la excepción de la norma y por lo tanto procedería el pago de 
derechos. 
 
Lo anterior, sumado a que existe una Dictamen de la Contraloría que plantea un caso de 
similares condiciones y que no considera solamente el nombre del establecimiento o giro del 
mismo, hace más compleja la aplicación de la norma en razón de eximir a estas empresas por el 
cobro de derechos por publicidad. 
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No obstante lo anterior, estimamos que, como asunto jurídico de fondo, sigue siendo discutible 
el cobro de publicidad que pueda realizarse a las empresas inmobiliarias y/o Constructoras, no 
sólo porque no existe una contraprestación por parte de la Municipalidad en esta materia, sino 
porque además, en estricto rigor, existiría un cumplimiento de los requisitos que exige la Ley 
20.280 para quedar eximidos del pago de los derechos por este concepto, esto es, que sólo dé a 
conocer el giro del establecimiento de que se trata, y que se encuentre adosada a la edificación 
en que dicho giro se desarrolla. 
 
INTRODUCCIÓN 
Se ha solicitado a esta Coordinación Legal analizar dos situaciones de cobro de derechos 
municipales por publicidad a los cuales se ha visto expuesto una empresa socia, a la luz de la 
normativa vigente en esta materia. 
 
ANÁLISIS PARTICULAR  
 

1) Modificaciones a la Ley de Rentas Municipales 
Con fecha 1º de julio de 2005 fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 20.033, conocida como 
la “Ley de Rentas Municipales II”, que, entre otros cuerpos jurídicos, modificó el Decreto Ley Nº 
3.063, de 1979, que contiene la Ley de Rentas Municipales (D.L. Nº 3.063, de 1979).   
 
Dentro de las modificaciones al citado D.L. Nº 3.063, de 1979, la denominada Ley de Rentas 
Municipales II incorporó algunos cambios en la norma del Nº 5 del artículo 41 del D.L. Nº 3.0631, 
de 1979, relativo al cobro de derechos por publicidad, estableciendo a este respecto la 
procedencia del cobro de derechos para los permisos que se otorguen para la instalación de 
publicidad en la vía pública. Asimismo, la norma en comento especificó que, tratándose de 
permisos para la publicidad que sea vista u oída desde la vía pública, el cobro sólo será 
procedente respecto de las empresas cuyo giro sea la actividad publicitaria. 
 
Asimismo, el Dictamen Nº 2.082, de fecha 8 de mayo de 2007, de la Contraloría General de la 
República, señala que en el caso de publicidad que puede ser vista desde la vía pública el sujeto 
gravado con el pago de un derecho de publicidad son las empresas cuyo giro sea la actividad 
publicitaria. 
 
Luego, en el año 2008, la disposición recién citada fue nuevamente modificada por la Ley N° 
20.280, publicada en el Diario Oficial de fecha 4 de ese mismo año, la cual, entre otros cambios, 
estableció que los Municipios pueden cobrar derechos por la instalación de publicidad en la vía 
pública o que sea vista u oída desde ella. 

                                                 
1
 “Art. 41. – Entre otros servicios, concesiones o permisos por los cuales están facultadas las 

municipalidades para cobrar derechos, se contemplan especialmente los siguientes:” 

“5. – Los permisos  que se otorgan para la instalación de publicidad en la vía pública, en conformidad a la 

Ordenanza Local de Propaganda y Publicidad...” 

“Tratándose de los permisos que se otorguen a las empresas que realizan la actividad económica de 

publicidad, que puede ser vista u oída desde la vía pública, el valor corresponderá al vigente en la 

Ordenanza Local de Derechos Municipales...” 
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No obstante, la misma disposición establece que “no procederá el cobro cuando se trate de 
publicidad que sólo dé a conocer el giro del establecimiento y se encuentre adosada al edificio 
donde se realiza la actividad propia del giro.” 
 
Por lo tanto, si la situación se ajusta a lo anteriormente señalado, el Municipio no podría cobrar 
los derechos por este ítem. 
 
En el mismo sentido señalado en el párrafo anterior, la Contraloría General de la República, en 
dictamen N° 41.166, ha estimado que, sobre el particular, la Ley N° 20.280 sustituyó los dos 
primeros incisos del N° 5 del artículo 41 de la Ley de Rentas Municipales, por uno nuevo, que 
dispone que las municipalidades están facultadas para cobrar derechos por los permisos que se 
otorgan para la instalación de publicidad en la vía pública, o que sea vista u oída desde la misma, 
en conformidad a la Ordenanza Local de Propaganda y Publicidad, cuyo valor se pagará 
anualmente según lo establecido en la respectiva ordenanza. Agrega que, en todo caso, los 
municipios no podrán cobrar por tales permisos, cuando se trate de publicidad que sólo dé a 
conocer el giro de un establecimiento y se encuentre adosada a la o las edificaciones donde se 
realiza la actividad propia del giro.  
 
Pues bien, atendido el tenor del nuevo inciso primero de la norma citada, cabe señalar que, 
desde la vigencia de la modificación que lo incorporó, es decir, a contar del 4 de julio de 2008, 
resulta procedente el cobro de derechos municipales por el permiso de instalación de publicidad 
en la vía pública, o que pueda ser vista u oída desde la misma, independientemente de si, en 
este último caso, el titular de ese permiso es o no una empresa que realice la actividad 
económica de publicidad, toda vez que tal distinción, contemplada en el anterior texto del 
referido artículo 41, N° 5, ha sido eliminada del mismo mediante la modificación legal 
consignada precedentemente.  
 
En este contexto, únicamente se exceptúa del pago por el permiso respectivo a aquella 
publicidad que cumpla con los dos requisitos copulativos que la ley prevé al efecto, esto es, a) 
que sólo dé a conocer el giro del establecimiento de que se trata, y b) que se encuentre 
adosada a la edificación en que dicho giro se desarrolla, toda vez que la ley ha liberado 
exclusivamente a esa específica clase de publicidad del cumplimiento de tal obligación.  
 

2) Procedencia del cobro municipal 
Al respecto, es importante tener presente que en el pago de los derechos municipales siempre 
se encuentra implícita la idea de una contraprestación por las concesiones o permisos que 
obtienen, o por los servicios que reciben, las personas de parte de los Municipios. En efecto, el 
artículo 40 del D.L. Nº 3.063, de 1979, define los derechos municipales de la siguiente forma:  
“Art. 40. – Llámense derechos municipales las prestaciones que están obligadas a pagar a las 
municipalidades las personas naturales o jurídicas de derecho público o de derecho privado, que 
obtengan de la administración local una concesión o permiso o que reciban un servicio de las 
mismas, salvo exención contemplada en un texto legal expreso.”  
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Por consiguiente, conforme a la definición antes citada, si una persona obtiene alguna 
prestación de parte del Municipio, corresponde que efectúe a su favor una contraprestación que 
es el pago de los derechos municipales, situación que se da, por ejemplo, en aquellos casos en 
los cuales la publicidad se encuentra emplazada en la vía pública o en bienes de propiedad 
municipal o nacionales de uso público, cuya administración le corresponde a las 
Municipalidades. Sin embargo, la Ley N° 20.280 no recoge este principio. 
 
A mayor abundamiento, la Corte Suprema ha señalado expresamente en fallos dictados antes de 
la modificación de la Ley de Rentas Municipales II que “no es procedente el cobro de derechos 
por la propaganda emplazada en letreros ubicados en propiedad privada que son vistos desde la 
vía pública, agregando que los municipios sólo pueden cobrar cuando la propaganda pueda ser 
vista u oída desde la vía pública en la medida que los letreros se encuentren emplazados en 
bienes de propiedad fiscal, municipal o nacionales de uso público, de lo contrario no tiene 
asidero legal el cobro, por cuanto si los letreros están ubicados en propiedades particulares, la 
municipalidad no ha tenido intervención alguna ni ha prestado ningún servicio en relación a 
dicha publicidad “.   
 

3) Concepto de Publicidad 
Conforme a lo indicado en este documento, y de la lectura de los distintos dictámenes que ha 
emitido la Contraloría General de la República quedaría absolutamente claro los casos en los 
cuales procede el cobro por derechos municipales, lo que, a nuestro juicio, debería ser 
complementado por lo analizado en el punto anterior de este minuta en donde se requiere de 
una contraprestación por parte de la municipalidad respectiva. 
 
No obstante lo anterior, entendemos que el problema se produce en relación a determinar los 
casos de publicidad en los cuales no procede este cobro y, por lo tanto, deben quedar excluidos. 
 
Al respecto, a través del dictamen N° 26.478, de 2009, este Organismo de Control ha precisado 
que procede entender incluidos en la expresión “publicidad que sólo dé a conocer el giro” a 
aquellos letreros que, además del giro del establecimiento, aludan a su nombre, por cuanto 
resulta inherente al concepto de publicidad la singularización de un determinado oferente 
dentro del mercado. 
 
Tomando en consideración este Dictamen, que es rector en esta materia, ya que los Dictámenes 
posteriores toman en consideración el pronunciamiento realizado por la Contraloría en dicho 
documento, cabe preguntarse qué ocurre con la publicidad que realizan las empresas 
constructoras y/o inmobiliarias que no sólo publicitan el nombre del establecimiento o giro del 
negocio sino que además indican expresamente la comercialización de unidades vendibles. 
 
La Contraloría, en el Dictamen en comento, ha señalado que, tomando en consideración la 
definición de publicidad que entrega la real Academia de la Lengua Española2 y de lo indicado en  

                                                 
2
 “Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, etc." 
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Dictamen N° 31.8513, de 1999, de este Organismo de Control, constituye un elemento de la 
esencia de la publicidad el dar a conocer que un determinado agente pone a disposición del 
público la oferta de un bien o la prestación de un servicio, a fin de que ese bien o servicio sea 
preferido en relación con otros bienes o servicios similares existentes en el comercio, es decir, 
que esa específica oferta o prestación atraiga a eventuales interesados.4 
Siendo así, no resulta posible desvincular el concepto de publicidad de quien produce el bien o 
realiza la actividad que se promueve. 
 
En el caso de análisis y, tomando en consideración lo antes indicado,  no habría inconveniente 
para publicitar no sólo el giro de la empresa, por ejemplo, inmobiliaria o constructora, sino 
además el nombre de esta, esto es, inmobiliaria y/o constructora Los tres chanchitos. 
 
Con todo, mediante Dictamen N° 54032, de 2010, la Contraloría emite un pronunciamiento que 
podría ser perjudicial para el caso en análisis. En dicho dictamen, a raíz de una presentación de 
la empresa comercial Gras y Arueste Ltda (empresa retail, que comercializa vehículos nuevos y 
usados), se determinó que los letreros de publicidad de esta empresa incluían la mención de una 
determinada marca de vehículos, de manera que en el entendido que este elemento no forma 
parte del nombre y giro del establecimiento, no resultaría aplicable la excepción regulada en la 
parte final del inciso primero del N° 5 del artículo 41 del Decreto Ley 3063 y, por lo tanto, no se 
advierte irregularidad en el cobro, que en conformidad con dicha norma efectúa el municipio 
determinado. 
 
En suma, se estima que es discutible el cobro de publicidad que pueda realizarse a las empresas 
inmobiliarias y/o constructoras respecto de la enunciación: “Visite piloto”, “Departamentos de 
1-2-3-4 dormitorios”, entre otras, que además se realizan en terrenos privados, porque en 
estricto rigor existiría un cumplimiento de los requisitos que exige la Ley 20.280 para quedar 
eximidos del pago de los derechos por este concepto.  
 
No obstante, cómo sólo existe certeza que aquella publicidad que de a conocer el giro del 
establecimiento o aluda a su nombre quedarán absolutamente eximidos del pago de los derecho 
de publicidad en comento, el órgano contralor ha determinado en forma precisa el efecto de la 
norma ampliándola solamente a lo que dice relación con el nombre del establecimiento. 
 
De esta forma consideramos que la situación de análisis es de sumo compleja, y por lo tanto, 
procedería solicitar un pronunciamiento de la Contraloría en esta materia lo que, por la línea 
argumental de los dictámenes que se han emitidos hasta la fecha en esta materia, estimamos el 
pronunciamiento pudiera no ser favorable para nuestro sector, toda vez que existen 

                                                 
3
 Se entiende como actividad publicitaria o propagandística, para fines del cobro de derechos municipales, 

aquella realizada por medio de letreros, carteles o avisos, luminosos o no, destinados a llamar la atención 

del público sobre un producto, servicio o negocio, de manera que lo que en ellos se ofrece se prefiera a 

otras ofertas similares, y que su finalidad, por tanto, es obtener, a través de ese medio, la venta de algún 

producto, la utilización de un servicio o el ingreso a un local o establecimiento comercial. 
4
 Igual criterio ha quedado manifestado en Dictámenes N° 47732 y N° 54029 de 2010, entre otros. 
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antecedentes que permiten acreditar lo contrario, como ocurre con el último dictamen 
comentado. 
 

4) Publicidad de proyecto inmobiliario en terreno continuo 
Respecto a la consulta formulada en razón de la publicidad que se habría instalado en un 
terreno continuo a aquel en el cual se desarrolla un proyecto inmobiliario y que publicitan el 
mismo, es posible señalar, que conforme a lo analizado en esta minuta, no se cumplen los 
requisitos copulativos que exige la norma de la Ley 20.280 para quedar eximidos del pago de 
estos derechos, esto es, que sólo dé a conocer el giro del establecimiento de que se trata, y que 
se encuentre adosada a la edificación en que dicho giro se desarrolla. 
 
Conforme a lo anterior, procede el cobro de derechos municipales por parte de la Municipalidad 
respectivo.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a lo analizado en este documento, la ley 20.280 que modifica la Ley de Rentas 
Municipales en razón el artículo 41, N°5, establece una excepción a la norma que ha sido objeto 
de varios pronunciamientos por parte de la Contraloría General de la República en cuanto a su 
ámbito de aplicación. 
 
Del conjunto de dictámenes que existe sobre la materia, es posible resumir que existe certeza 
respecto de las situaciones que podrán eximirse del pago de los derechos, las que dicen relación 
con aquella publicidad que se refiere al nombre del establecimiento y giro del negocio, cuestión 
que es dudosa para el caso que aqueja a las empresas constructoras y/o inmobiliarias. 
 
Cómo existe un problema de interpretación respecto de lo que debe entenderse por publicidad, 
la Contraloría se pronuncia en razón de que la publicidad tiene por finalidad atraer al público 
para que se incline por el bien ofrecido o prestado por un específico y determinado 
establecimiento, lo cual, siguiendo el tenor literal de lo interpretado, dejaría afuera la publicidad 
realizada por las empresas en consulta respecto de la comercialización de unidades vendibles. 
 
Lo anterior, sumado a que existe una Dictamen de la Contraloría, que plantea un caso de 
similares condiciones y que no considera solamente el nombre del establecimiento o giro del 
mismo, hace más compleja la aplicación de la norma en razón de eximir a estas empresas por el 
cobro de derechos por publicidad. 
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Con todo, estimamos que, como asunto jurídico de fondo, es discutible el cobro de publicidad 
que pueda realizarse a las empresas inmobiliarias, no sólo porque no existe una 
contraprestación por parte de la Municipalidad en esta materia, sino porque además en estricto 
rigor existiría un cumplimiento de los requisitos que exige la Ley 20.280 para quedar eximidos 
del pago de los derechos por este concepto.  
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