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Santiago, tres de abril de dos mil veinte.

En cumplimiento de lo resuelto en el fallo de casación 

precedente y de lo dispuesto en el artículo 785 del Código 

de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de 

reemplazo.

Vistos:

Se reproducen los razonamientos quinto a noveno del 

fallo de casación que antecede.

Y se tiene, además, presente:

1° Que en estos autos la empresa Sociedad Inmobiliaria 

y  de  Inversiones  Home  Sense  SpA  dedujo  reclamo  de 

ilegalidad, en contra del Decreto Alcaldicio N°1062 de 10 

de  julio  del  año  2018,  por  intermedio  del  cual  la 

Municipalidad  de  La  Reina  ordena  la  clausura  de  los 

departamentos N°401, 408, 506, 608, 701, 808, 901 y 906 del 

edificio  ubicado  en  calle  Paula  Jaraquemada  N°189,  por 

haberse constatado que en ellos se ejerce el giro de apart 

hotel, actividad que vulnera los artículos 23 y 58 de la 

Ley de Rentas Municipales, en tanto la propietaria carece 

de autorización municipal al efecto.

2° Que,  por  un  lado,  la  reclamante  expone  que  no 

resulta efectivo que desarrolle el giro de apart hotel en 

las unidades antes singularizadas, sino que se limita al 

arriendo  de  inmuebles  amoblados,  actividad  que  no  se 
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encuentra prohibida por el Reglamento de Copropiedad del 

edificio. 

Sin  embargo,  a  la  constatación  realizada  por  el 

municipio, se une la prueba documental incorporada por la 

propia actora, consistente en impresiones de páginas web 

donde  se  ofrece  el  hospedaje  en  los  departamentos  en 

cuestión  y  se  expone  como  servicios  adicionales 

“estacionamientos  controlados,  áreas  verdes, 

estacionamiento  de  visitas,  gimnasio,  piscina,  quincho, 

sala de eventos, sala de juegos”, todos los cuales exceden 

el  mero  hospedaje.  A  ello  se  añade  que,  conforme  al 

Memorándum  N°340  de  4  de  julio  de  2018  emitido  por  el 

Director de Obras Municipales y acompañado en autos, en la 

zona  del  plan  regulador  comunal  donde  se  emplaza  el 

edificio “no se permiten hogares de acogida, hospedajes, 

hoteles y moteles”.

3° Que,  a  continuación,  reprocha  la  actora  la 

circunstancia de encontrarse, a la fecha de dictación del 

acto administrativo reclamado, pendiente de resolución ante 

la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago,  el  recurso  de 

apelación por ella interpuesto en contra del fallo dictado 

por el Juzgado de Policía Local de la Reina, que rechaza la 

querella  infraccional  entablada  contra  la  comunidad  de 

propietarios del edificio, por la imposición de una serie 

de multas fundadas en la utilización de los departamentos 
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en el giro de apart hotel, prohibido por el Reglamento de 

Propiedad.

Sobre  este  particular,  corresponde  tener  en  cuenta 

que, por sentencia de 19 de febrero último, el Tribunal de 

Alzada confirmó la decisión de primera instancia, asentando 

como un hecho de la causa que la actividad de apart hotel 

es ejercida por la empresa, en transgresión a lo dispuesto 

en el señalado Reglamento de Copropiedad y, por tanto, la 

aplicación de las multas resulta válida.

A mayor abundamiento, la sentencia antes referida se 

limita al rechazo de la querella infraccional, sin decretar 

la clausura de los departamentos, de modo que su falta de 

ejecutoriedad no obstaba de forma alguna a la dictación del 

acto administrativo reclamado.

4° Que, siendo un hecho reconocido por la actora que 

solamente cuenta con patente municipal para el ejercicio de 

la actividad de arrendamiento de departamentos amoblados, 

se ha constatado que, en los hechos, practica una distinta 

– la de apart hotel – razón por la cual se evidencia una 

infracción al artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales. 

En este escenario, el ente edilicio se encontraba facultado 

para,  en  aplicación  del  artículo  58  del  mismo  cuerpo 

normativo,  aplicar  la  sanción  de  clausura,  ante  el 

convencimiento de que se ejecutó una actividad sin permiso 

o patente municipal.
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5° Que, en consecuencia, de lo hasta ahora razonado 

fluye  que  no  se  aprecia  que  el  acto  reclamado  hubiere 

incurrido  en  las  ilegalidades  denunciadas  a  través  del 

reclamo de ilegalidad, razón que necesariamente conduce a 

su rechazo.

Y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 

del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2006, que contiene el 

texto refundido de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, se rechaza la reclamación deducida por 

la Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Home Sense SpA, 

en contra de la Municipalidad de La Reina, por la dictación 

del Decreto Alcaldicio N°1062, de 10 de julio de 2018.

Regístrese y devuélvase.

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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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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