
Santiago, tres de abril de dos mil veinte. 

Vistos:

En  estos  autos  Rol  N°  6230-2019,  sobre  reclamo  de 

ilegalidad municipal caratulados “Sociedad Inmobiliaria y 

de  Inversiones  Home  Sense  SpA  con  Municipalidad  de  La 

Reina”,  provenientes  de  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago, la reclamada dedujo recurso de casación en el 

fondo en contra de la sentencia de treinta de enero de dos 

mil diecinueve, que acogió la reclamación y dejó sin efecto 

el  Decreto  Alcaldicio  N°1062  de  10  de  julio  de  2018, 

declarándose además que la actora tiene derecho a demandar 

los perjuicios que estime haber sufrido con la dictación 

del aludido acto.

El reclamo de ilegalidad fue interpuesto en contra del 

acto  administrativo  ya  singularizado,  que  ordenó  la 

clausura  de  ocho  departamentos  del  edificio  ubicado  en 

Paula Jaraquemada N°189, de la comuna de La Reina, por 

estimar  que  la  actividad  que  en  ellos  se  realiza  – 

explotación del giro apart hotel – vulnera lo establecido 

en los artículos 23 y 58 de la Ley de Rentas Municipales.

Expresa  la  reclamante  que  únicamente  se  dedica  al 

arrendamiento de departamentos amoblados. Sin embargo, el 7 

de abril de 2017, la Comunidad de Propietarios del edificio 

en cuestión le cursó una serie de multas, por estimar que 

las unidades eran utilizadas en el giro de apart hotel, 
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prohibido por el Reglamento de Copropiedad.  Dicha sanción 

fue reclamada ante el Juzgado de Policía Local de La Reina 

el cual, por sentencia de 2 de febrero de 2018, rechazó la 

acción, encontrándose pendiente a la fecha de dictación del 

acto impugnado, el recurso de apelación deducido por su 

parte, en contra de esa decisión.

No obstante existir recursos pendientes dirigidos a 

impugnar  las  multas,  se  emitió  el  decreto  de  clausura, 

medida que se hizo efectiva el 27 de julio de 2018.

Reitera  que  la  patente  municipal  que  explota  no 

corresponde al giro de apart hotel, sino a arriendo de 

departamentos amoblados, actividad que no está prohibida 

por  el  reglamento  del  edificio  y  que  es  expresamente 

reconocida por el Decreto N°222 del año 2010 del Ministerio 

de Economía, que Aprueba el Reglamento para la Aplicación 

del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los 

Prestadores de Servicios Turísticos.

Reprocha que el acto reclamado vulnera los artículos 

6° y 7° de la Constitución Política de la República, por 

cuanto infringe los principios de legalidad y juridicidad, 

como asimismo la garantía del debido proceso, contemplada 

en el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental. Añade que el 

único órgano encargado de decidir y aplicar las sanciones 

de  la  Ley  de  Rentas  Municipales  son  los  Tribunales  de 
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Justicia, razón por la cual no podía el municipio ordenar 

una clausura que está siendo discutida ante la judicatura.

Por  estas  razones,  solicita  que  se  declare  nulo  e 

ilegal  el  decreto  alcaldicio  impugnado,  además  de 

establecer su derecho a ser indemnizada por los perjuicios 

causados.

Al  informar,  el  municipio  reclamado  expuso  que  se 

trata de un edificio residencial en el cual la reclamante 

explota  departamentos  como  apart  hotel,  según  los 

promociona en su página web. En efecto, en la causa seguida 

ante el Juzgado de Policía Local de La Reina, presentó como 

testigo  a  un  trabajador  de  la  agencia  de  gestión 

inmobiliaria, quien declara que la estadía incluye comida y 

recepción las 24 horas, pero luego se contradice indicando 

que no prestan servicio de alimentación.

Reconoce que se encuentra pendiente la apelación del 

fallo que rechaza el reclamo deducido en contra de las 

multas aplicadas por la administración del edificio y añade 

que, mediante Decreto Alcaldicio N°1289 de 20 de agosto de 

2018, se autorizó el levantamiento de la clausura puesto 

que  el  representante  de  la  empresa  envió  una  carta  al 

municipio indicando que desea enajenar sus unidades.

Asegura  que  actuó  conforme  a  derecho  ante  la 

constatación  de  un  uso  distinto  al  autorizado,  sin 
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perjuicio de que la clausura fue alzada, razón por la cual 

solicita el rechazo de la acción.

Por  sentencia  de  treinta  de  enero  de  dos  mil 

diecinueve, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago 

acogió la reclamación, expresando que la empresa sufre un 

perjuicio hasta hoy por la decisión de la municipalidad, 

manifestada en el Decreto Alcaldicio N°1062 de 10 de julio 

de 2018 que dispuso la clausura de sus departamentos, a 

pesar de haberse alzado esta medida por Decreto Alcaldicio 

N°1289 de 20 de agosto de 2018, por cuanto este último acto 

administrativo fue dictado con el único objeto de permitir 

que la reclamante enajenara dichos bienes raíces.

En cuanto a la legalidad de la decisión municipal, se 

cuestiona que la reclamante ejerza la actividad de apart 

hotel,  sin  tener  la  patente  comercial  para  ello.  Sin 

embargo, la cuestión se encuentra sometida al conocimiento 

de la judicatura, específicamente ventilada en la causa Rol 

N°7640-2017 del Juzgado de Policía Local de La Reina, donde 

la Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Home Sense SpA 

denunció a la Comunidad del Edificio Concepto Excellence, 

ubicado en calle Paula Jaraquemada N°189 de la comuna de La 

Reina, por cuanto ésta la multó por funcionar como apart 

hotel en los departamentos ya dichos, dictándose sentencia 

de  primera  instancia  el  dos  de  febrero  de  dos  mil 

dieciocho, que dispuso la clausura de estos bienes raíces. 
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Esta sentencia fue apelada por Home Sense SpA y, a la fecha 

de  dictación  de  la  sentencia  que  recae  en  estos 

antecedentes, se encontraba pendiente de resolución bajo el 

Rol N°1136-2018.

Luego, si precisamente el asunto se encuentra sometido 

al escrutinio judicial y la decisión de primer grado del 

Juzgado de Policía Local de La Reina no está ejecutoriada, 

no le es lícito a la autoridad municipal dictar un decreto 

alcaldicio decretando la clausura de los departamentos de 

Home Sense SpA en el edificio de Paula Jaraquemada N°189 de 

esa  comuna,  adelantando  así  un  juicio  que  ahora  sólo 

corresponde a la judicatura y no a la autoridad municipal.

Por estas razones, se acoge la acción y se resuelve 

dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1062 de 10 de 

julio  de  2018,  declarándose,  asimismo,  que  la  sociedad 

reclamante  tiene  derecho  a  demandar  los  perjuicios  que 

estime  haber  sufrido  con  la  dictación  del  aludido  acto 

administrativo.

En contra de dicho fallo, la municipalidad reclamada 

dedujo recurso de nulidad sustancial.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero:  Que  el  recurso  reprocha  la  infracción  del 

artículo 151 de la Ley N°18.695, expresando que el acto 

impugnado es una resolución del alcalde, dictado en virtud 
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artículo 63 letra i) de la Ley N°18.695, por infracción a 

los artículos 23 y 58 de la Ley de Rentas Municipales y, en 

efecto, el fallo reconoce que se acreditó que la reclamante 

explota  los  departamentos  como  apart  hotel.  En  este 

sentido,  la  clausura  se  decretó  por  denuncias  de  los 

vecinos y en atención a que se trata de una zona de destino 

habitacional  conforme  al  Plan  Regulador  Comunal,  que  no 

admite hoteles u hospedajes.

Segundo: Que concluye señalando que la influencia de 

estos yerros jurídicos en lo dispositivo del fallo resultó 

ser  sustancial,  por  cuanto  si  se  hubiese  aplicado 

correctamente la normativa antes citada, en relación a los 

artículos  12  y  63  de  la  Ley  N°18.695  y  3°  de  la  Ley 

N°19.880,  se  habría  rechazado  el  reclamo  en  todas  sus 

partes, puesto que la actuación municipal se ajusta a las 

atribuciones conferidas en el artículo 12 del primer cuerpo 

legal.

Tercero: Que, de manera previa a toda consideración en 

relación al fondo del asunto, corresponde tener presente 

que, según ha señalado en otras oportunidades esta Corte, 

uno de los requisitos del reclamo de ilegalidad municipal 

es el agotamiento de la vía administrativa. Esta exigencia 

supone,  en  primer  lugar,  que  se  recurra  contra  la 

resolución u omisión ilegal ante el Alcalde de la comuna 
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respectiva y, posteriormente, que el recurso interpuesto 

sea rechazado expresa o tácitamente por el edil. 

Si  bien  la  Ley  Orgánica  Constitucional  de 

Municipalidades  no  señala  formalidad  alguna  para  la 

interposición del recurso administrativo, se ha considerado 

que  lo  prescrito  en  la  letra  d)  del  artículo  141  es 

aplicable  tanto  al  recurso  previo  en  vía  administrativa 

como al reclamo jurisdiccional ante la Corte de Apelaciones 

respectiva. En otras palabras, el arbitrio administrativo 

debe ser fundado, indicar el acto u omisión que se impugna, 

los preceptos legales que se estiman vulnerados, la forma 

en  que  se  ha  producido  la  infracción  y  las  peticiones 

concretas que se formulan.

Cuarto: Que la parte reclamada se refirió a este punto 

únicamente por la vía de solicitar, de manera previa a 

evacuar  su  informe,  la  inadmisibilidad  del  reclamo, 

petición  que  fue  rechazada  durante  el  curso  del 

procedimiento en una resolución que no fue recurrida.

Posteriormente,  no  reiteró  el  punto  al  momento  de 

formular sus defensas, como tampoco en el libelo de nulidad 

sustancial en examen.

La circunstancia anterior impide a esta Corte entrar 

al análisis relativo a si la carta de la empresa, de 27 de 

julio  de  2018,  dirigida  al  municipio  y  donde  pide  el 

alzamiento de clausura, cumple con los requisitos indicados 
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anteriormente y, en ese contexto, si se verificaron o no 

los  presupuestos  legales  para  entender  agotada  la  vía 

administrativa.

Quinto: Que, en cuanto al fondo del asunto, para el 

adecuado  entendimiento  del  conflicto  sometido  a 

conocimiento de esta Corte, corresponde destacar, por orden 

cronológico, los siguientes hechos:

1.  Por  sentencia  fecha  2  de  febrero  de  2018, 

rectificada el 12 de agosto de 2019, dictada en los autos 

Rol N°7640-2017, el Juzgado de Policía Local de La Reina 

rechazó  la  querella  infraccional  de  Inmobiliaria  e 

Inversiones  Home  Sense  SpA  en  contra  de  la  Comunidad 

Edificio  Concepto  Excellence,  a  través  de  la  cual  se 

pretendía impugnar las multas cursadas por esta última a un 

total de 8 departamentos, fundadas en que dichas unidades 

funcionaban como apart hotel, actividad prohibida por el 

Reglamento de Copropiedad.

2. La sentencia anterior fue apelada por la actora, 

ingresando los autos a la Corte de Apelaciones de Santiago 

bajo el Rol N°1136-2018.

3. El día 10 de julio de 2018 se emite el Decreto 

Alcaldicio N°1062 – acto impugnado en estos antecedentes – 

que  dispone  la  clausura  de  los  8  departamentos  antes 

referidos, puesto que la actividad que en ellos se realiza 
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vulnera lo establecido en los artículos 23 y 58 de la Ley 

de Rentas Municipales.

4. Con fecha 27 del mismo mes y año, la actora remite 

al  municipio  una  carta  donde  pide  el  alzamiento  de  la 

clausura, para efectos de poner los departamentos en venta.

5. Por Decreto Alcaldicio N°1289 de 20 de agosto de 

2018, se acogió la solicitud y se dispuso tal alzamiento, 

“con la finalidad de ejecutar los actos que concluyan con 

la venta”.

6.  Consta  de  la  revisión  del  sistema  computacional 

que,  con  fecha  19  de  febrero  de  2020,  la  Corte  de 

Apelaciones de Santiago confirmó el fallo singularizado en 

el numeral N°1 precedente.

Sexto:  Que  el  Decreto  N°194  del  año  1978  del 

Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de Hoteles 

y Establecimientos Similares, dispone en su artículo 4°, en 

lo pertinente: “Para los fines del presente reglamento se 

establecen las siguientes definiciones:

a)  Hotel.-  Establecimiento  en  el  que  se  presta 

fundamentalmente  el  servicio  de  hospedaje,  con  o  sin 

servicio de alimentación, lavado de ropa u otros.

b) Apart. Hotel.- Establecimiento en que se presta al 

usuario hospedaje, en departamentos independientes de un 

edificio, que conformen una unidad que disponga a lo menos 
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de un dormitorio, baño, cocina y sala de estar, comedor, 

adecuadamente equipados”.

Séptimo:  Que no  fue  controvertido  que  la  actora 

únicamente cuenta con patente municipal para el ejercicio 

del  giro  de  arrendamiento  de  departamentos  amoblados, 

careciendo  de  permiso  para  la  explotación  de  dichas 

unidades en calidad de apart hotel.

Sin embargo, la fiscalización del municipio permitió 

determinar que, en la práctica, en las ocho unidades que la 

empresa  posee  en  el  edificio  ubicado  en  calle  Paula 

Jaraquemada N°189, esto es, los departamentos N°401, 408, 

506, 608, 701, 808, 901 y 906, se ofrece y efectivamente se 

ejercen  actividades  de  apart  hotel,  siendo  éstos 

promocionados con, además de hospedaje, servicio de mucama, 

diversas instalaciones, conserje y otros.

Octavo: Que, ante la constatación de existir unidades 

que son explotadas en un giro que no cuenta con permiso o 

patente municipal, corresponde la aplicación del artículo 

58 del Decreto N°2385 del año 1996, que contiene el texto 

refundido  y  sistematizado  del  Decreto  Ley  N°3063  sobre 

Rentas Municipales, que preceptúa: “La mora en el pago de 

la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o 

establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde 

para  decretar  la  inmediata  clausura  de  dicho  negocio  o 

establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora y sin 
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perjuicio  de  las  acciones  judiciales  que  correspondiere 

ejercitar para obtener el pago de lo adeudado.

Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura 

de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren 

oportunamente  las  multas  que  les  fueren  impuestas  en 

conformidad con los artículos precedentes”.

De  la  norma  transcrita  fluye,  por  tanto,  que  el 

municipio contaba con las facultades legales para disponer 

la clausura de los departamentos antes singularizados, por 

cuanto verificó que éstos eran utilizados en un giro ajeno 

a la patente municipal de que es titular la actora y, en 

consecuencia, se incurrió en una infracción al artículo 23 

de la citada ley. 

Noveno:  Que,  a  mayor  abundamiento,  a  la  conclusión 

anterior  no  obsta  la  circunstancia  que,  a  la  fecha  de 

dictación  del  decreto  alcaldicio  impugnado,  se  hubiere 

encontrado pendiente de resolución la causa Rol Corte de 

Apelaciones de Santiago N°1136-2018, puesto que ella decía 

relación  con  la  querella  infraccional  presentada  por  la 

empresa Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Home Sense 

SpA en contra de la Comunidad Edificio Concepto Excellence, 

por infracción a las disposiciones de la Ley N°19.537 en la 

imposición de multas a cada una de las unidades y el corte 

de luz en una de ellas. En otras palabras, en dicho juicio 

no fue discutida una eventual sanción de clausura, sino 
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únicamente  los  castigos  pecuniarios  que,  a  su  vez,  se 

sustentaban  en  la  circunstancia  de  utilizarse  los 

departamentos  como  apart  hotel,  giro  prohibido  por  el 

Reglamento de Copropiedad.

Con ello, el Juzgado de Policía Local se limitó al 

rechazo de la pretensión, sin emitir un pronunciamiento en 

orden a la clausura de los departamentos, como erradamente 

se menciona en el fallo impugnado. Ello no podía ser de 

otra forma, por cuanto el artículo 32 de la Ley N°19.537 

asigna aquella sanción – la multa – a los propietarios que 

se sirvan de sus unidades para objetos distintos a los 

establecidos en el mencionado Reglamento.

Esta decisión, según ya se indicó, fue confirmada por 

la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de 19 de 

febrero último.

Décimo: Que, por lo demás, la existencia del fallo de 

primera instancia antes citado fue solamente uno de los 

antecedentes en que se funda el Decreto Alcaldicio N°1062, 

puesto que en él consta, además, que la decisión se adoptó 

a solicitud de la Dirección de Administración y Finanzas, 

teniendo  además  como  antecedente,  entre  otros,  el 

memorándum N°340 de julio de 2018, a través del cual la 

Dirección  de  Obras  Municipales  da  cuenta  de  los  usos 

permitidos  y  prohibidos  de  la  zona  del  plan  regulador 

comunal donde se emplaza el edificio en cuestión.
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En este orden de ideas, aun cuando se coincidiera con 

la  parte  reclamante  en  orden  a  que  no  era  posible 

considerar lo resuelto en sede judicial para decidir la 

clausura, igualmente obran antecedentes que constituyen una 

fundamentación suficiente para el proceder municipal.

Undécimo:  Que,  en  consecuencia,  encontrándose 

establecido que el municipio reclamado goza de facultades 

para disponer la clausura de las unidades donde se ejerzan 

actividades que no cuenten con permiso municipal, supuesto 

fáctico  que  fue  establecido  en  estos  antecedentes,  en 

relación  a  la  actora  y  los  departamentos  antes 

singularizados, el acogimiento del reclamo de ilegalidad 

municipal  infringe  el  artículo  151  de  la  Ley  N°18.695 

Orgánica  Constitucional  de  Municipalidades.  Tal  yerro 

amerita  la  invalidación  del  fallo  recurrido,  al  haber 

influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo, toda 

vez que correspondía rechazar la acción, en los términos 

que  se  expresarán  en  la  sentencia  de  reemplazo  que  se 

dictará a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

disponen  los  artículos  766,  767  y  785  del  Código  de 

Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el 

fondo deducido por la Municipalidad de La Reina, en contra 

de la sentencia de treinta de enero de dos mil diecinueve, 

dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que se 
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invalida, siendo reemplazada por aquella que, acto continuo 

y  sin  nueva  vista  pero  separadamente,  se  dicta  a 

continuación. 

Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco.

    Rol Nº 6230-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sra. 

Ángela  Vivanco  M.,  y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Álvaro 

Quintanilla P. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Ministro señor Aránguiz por estar 

con  licencia  médica  y  el  Abogado  Integrante  señor 

Quintanilla  por  estar  ausente.  Santiago,  03  de  abril  de 

2020.
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En Santiago, a dos de abril de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario
la resolución precedente.
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