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EN LO PRINCIPAL: INTERPONE RECLAMO DE ILEGALIDAD. OTROSÍ: INDICA FORMA DE NOTIFICACIÓN.  

 

ILUSTRÍSIMA MUNICIPALIDAD DE PUCÓN 

 

Camila Paz Sánchez Soto, cédula N° 18.409.461-5, Abogada, en conjunto con Víctor Pablo 

Briceño Crisóstomo, cédula N° 18.548.061-5, habilitado en Derecho, ambos domiciliados en Calle 

Manuel de Salas N° 469, Comuna de Ñuñoa, Santiago, Región Metropolitana, a usted decimos: 

 

En aras del artículo 151, letra a), de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, interponemos Reclamo de Ilegalidad ante Don Carlos Reinaldo Barra Matamala, ya 

individualizado, por haber dictado con transgresiones de Derecho el Acto Administrativo “Decreto 

Exento” N° 3344, de fecha 30 de diciembre de 2019, publicado informalmente en página web de 

Municipalidad con fecha 1 de enero de 2020. Entre otros motivos, se expondrá que un Alcalde no 

tiene facultades para abarcar las materias que se presentarán mediante un mero Acto Administrativo; 

asimismo, tampoco posee un Alcalde facultades para restringir el legítimo derecho de dueños de 

inmuebles y turistas de celebrar contratos de arrendamiento válidos. A continuación, paso a exponer 

brevemente los antecedentes objetivos del Acto reclamado, para luego presentar los argumentos 

jurídicos que ameritan dejar totalmente sin efecto el Acto Administrativo en cuestión.  

 

ACÁPITE PRELIMINAR 

Téngase presente que la letra a) del artículo 151 de la Ley 18.695 establece que “cualquier 

particular podrá reclamar ante el Alcalde contra sus resoluciones (actos administrativos) u omisiones 

o las de sus funcionarios, que estime ilegales, cuando éstas afecten el interés general de la Comuna” 

(el destacado es nuestro). En esa línea, nuestra legitimación activa para interponer este Reclamo es 

patente y legítima, sobre todo porque el Acto Administrativo en cuestión afecta al interés general de 

la Comuna de Pucón, dado que establece obligaciones y cargas al amplio mercado de turismo, 

alojamientos y meros arrendamientos.  



Asimismo, se ha de tener presente que el plazo de 30 días a que refiere la letra a) del artículo 

151 citado vence el día 5 de febrero de 2020, pues, según el artículo 153 del mismo cuerpo 

normativo, los plazos de días de dicho conjunto son de días hábiles, no contándose por tanto festivos 

y domingos.  

 

DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECLAMADO 

- Como es de público conocimiento, con fecha 30 de diciembre de 2019 se dictó por la 

Municipalidad de Pucón el Acto Administrativo “Decreto Exento” N° 3344, de fecha 30 

de diciembre de 2019, publicado informalmente en página web de Municipalidad con 

fecha 1 de enero de 2020. Se denomina “Ordenanza Municipal de Alojamiento Turístico”. 

- Desde su Título I, y con un claro afán erga omnes - que reza por ejemplo de sus artículos 

2 y 3 -, el Acto Administrativo en cuestión busca supuestamente la “promoción, 

desarrollo, regulación y fiscalización de la actividad del alojamiento turístico para la 

comuna de Pucón”. Para ese efecto, el Acto en cuestión se sirve de sujetar aplicación a 

todos aquellos establecimientos, en suma, “regulares o irregulares”, que presten 

servicios de alojamiento turístico, definiendo para ese efecto incluso en qué consiste el 

servicio mencionado. Según el acto, y copiado casi directamente de la Ley 20.423, 

servicio de alojamiento turístico es: “aquél que se preste en forma onerosa y/o 

comercialmente por un período no inferior a una pernoctación, excepto aquellos que 

detenten patente de motel, la cual acepta estadías de fracción de día”. Asimismo, al 

respecto prosigue con que: “Todo alojamiento turístico debe estar habilitado para recibir 

huéspedes en forma individual o colectiva, con fines de recreo, deportivos, de salud, de 

estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos, vacacionales u otras 

manifestaciones turísticas”.  

- Intenta el Acto reclamado definir taxativamente los tipos de establecimiento que prestan 

servicios de alojamiento turístico, incluyendo 13 definiciones en total.  Del claro tenor de 

los artículos 5 y 6 del Acto, básicamente no queda supuesto de hecho fuera de la 

pretendida regulación; a saber, inclusive los meros arriendos civiles por más de una 

“pernoctación”. En otras palabras, prácticamente se sujeta la aplicación a cualquier 

inmueble que desee arrendarse. Misma suerte de definición corren los denominados 

“Operadores Turísticos”.  



- Luego, en su Título II, el Acto en cuestión intenta crear dos tipos de Registros: I) De 

establecimientos de alojamiento turístico regulares; II) y de establecimientos de 

alojamiento turísticos irregulares.  A cargo de la Dirección de Turismo Municipal, 

respecto al primero de estos Registros se pretende fomentar “la legalidad del servicio de 

alojamiento turístico a través de la transparencia y publicidad de la base de datos de los 

alojamientos que estén operando en la Comuna de Pucón”. Este Registró se formará con 

la información de patentes vigentes o en mora que propine la Dirección de Rentas y 

Patentes de la Municipalidad de Pucón.  

- Ahora, respecto al segundo de los mencionados Registros, se dice que éste “contendrá 

los datos de personas naturales o jurídicas dedicadas a ofrecer servicio de alojamiento 

turísticos en forma onerosa y/o con fines comerciales, en forma habitual o esporádica, 

por sí o por terceros y que presten dichos servicios en forma irregular, ilegal y/o contraria 

a la presente ordenanza”.  

- Más allá de los otros aspectos burocráticos de la sección, dice el artículo 16 del Acto 

reclamado que la información para el Registro de establecimientos de alojamiento 

turísticos irregulares se obtendrá a través de los tipos de fiscalización que reseña el 

artículo 34 del Acto y por la información que la Dirección de Rentas y Patentes 

proporcione a la Dirección de Turismo Municipal, a solicitud de esta última. Dice incluso 

el artículo en cita que a cada establecimiento se le asignará un número único de 

inscripción en el Registro Municipal “De Alojamientos Turísticos Irregulares”. Finalmente, 

y por si no bastara, se crea una especie de “Registro Temporal de Alojamientos en 

proceso de verificación”; este Registro se formaría a partir de las “denuncias” que 

terceros realicen de alojamientos supuestamente irregulares, etapa tras la cual se 

incluiría definitivamente al alojamiento en cuestión en Registro de regulares o 

irregulares. El Registro Temporal, impresionantemente, no es público.  

- Respecto del Título III, por una razón de economía en la exposición, esta parte sólo 

expresará que se sigue misma lógica respecto a los otros Registros, buscando 

estandarizar la oferta de Corredores y Administradores de Propiedades. Se define lo que 

se entenderá por “Corredor” y por “Administrador” de propiedades; el Registro queda a 

cargo de la Dirección de Turismo Municipal; y, por si fuera poco, se establece que el 

Registró se formará a través de formularios web que los mismos Corredores y 

Administradores deberán completar, debiendo los aludidos incluir certificado de 



iniciación de actividades y de patente municipal. En su artículo 21, el Acto en cuestión 

establece sorprendentemente normas tributarias para Corredores y Administradores, 

estableciendo en suma que los mismos podrán acogerse a impuesto de segundo 

categoría y utilizar boletas de honorarios, sin necesidad de constituir una sociedad. 

Luego, sería la Dirección de Turismo Municipal la encargada de fiscalizar el 

“cumplimiento” de parte de Corredores y Administradores, siendo la misma la encargada 

de efectuar “denuncias” en caso de “incumplimientos”.  

- Luego, en su título IV, el Acto reclamado crea patentes municipales definitivas o 

provisorias para establecimientos de alojamiento turístico, limitándose a citar – al igual 

a como hace en lo extenso del texto del Acto – vagamente las normas aplicables, sin 

distinguir entre artículos y explicaciones jurídicas. En suma, el único requisito para 

otorgar las referidas patentes es “dar cumplimiento irrestricto a la presente ordenanza 

y normativa legal asociada”.  

- En su título V, el Acto en cuestión crea una Unidad de Fiscalización de Turismo, 

dependiente de la Dirección de Turismo Municipal. Respecto de establecimientos de 

alojamiento turístico, la Unidad tiene por objetivo “velar por la legalidad y regularidad de 

la prestación del servicio de alojamiento turístico en la Comuna de Pucón”. Las funciones 

de esa Unidad, dice el artículo 29 del Acto, son: I) Fiscalización con amplias facultades 

respecto al cumplimientos de normativa de turismo, en todos sus rangos; II) verificar la 

“legalidad o ilegalidad” de cualquier establecimiento de alojamiento turístico y operador 

turístico, sumando además las supuestas denuncias que a su respecto puedan realizarse; 

III) comprobación de que cada establecimiento de alojamiento turístico preste el servicio 

conforme a las condiciones generales y requisitos técnicos exigidos en la normativa 

turística a las empresas y actividades del rubro; IV) el ejercicio de “potestad 

sancionatoria”, estando habilitada la Unidad para “cursar infracciones” en caso de que 

se constate que establecimiento de alojamiento turístico y/u operador turístico ejerce su 

actividad de “forma irregular o ilegal” o que incluso la fomenta; V) por último, se entrega 

a esta Unidad toda otra función que sea necesario atribuirle para el “adecuado y eficiente 

ejercicio de sus funciones. Se establece, básicamente, que Unidad tendrá un rol tanto 

activo como pasivo: activo, por cuanto podría fiscalizar y cursas infracciones de pleno 

oficio, y pasivo, tanto en que la misma puede recibir denuncias de terceros. Como vías 

de fiscalización, aparte de las supuestas facultades de oficio y denuncias de terceros, 



puede la Unidad estudiar la oferta web y presencial de la Comuna de Pucón, confeccionar 

mapas de oferta y requerir de otras servicios o instituciones (por ejemplo, de Carabineros 

de Chile) apoyo para la fiscalización. Llama especialmente la atención el que mencionada 

Unidad, en el artículo 32 del Acto en cuestión, sección “Flagrancia”, estaría habilitada 

para fiscalizar en terreno la realización o fomento de una actividad de alojamiento 

turístico “informal” o “irregular”, estando facultada la Unidad para “infraccionar” tanto 

el realizador o fomentador e incluso a la persona turista que utilice el servicio. En su 

artículo 32, el Acto reclamado establece el seguimiento de la Unidad de las denuncias 

que se concreticen en el Juzgado de Policía Local pertinente. Finalmente, en su artículo 

36, el Acto referido establece un proceso de denuncia administrativa ante el 

Departamento de Turismo de la Municipalidad de Pucón.  

- En su Título VI, el Acto reclamado trata derechamente la fiscalización de alojamientos 

turísticos, disponiendo en su artículo 37 algunas definiciones para el Ordenanza respecto 

a la fiscalización y operativos de fiscalización. Luego, en su artículo 38, el Acto trata a los 

sujetos susceptibles de fiscalización e infracción, teniendo en suma un supuesto de 

hecho en demasía amplio, incluyendo, en el fondo, a toda persona natural o jurídica que 

preste servicio de alojamiento turístico o arriendo de inmuebles con fines de alojo, 

además de a todo persona natural que utilice dichos servicios o contrate arriendos. 

Luego, en su artículo 39, el Acto reitera la figura del fiscalizador y sus facultades en 

general; similar tónica de definiciones siguen los artículos 40 y 41, pero con un 

importante detalle en los incisos segundo y tercero del artículo 40. Dicen estos incisos 

que, respecto de Condominios según la Ley 19.537, se citará a una reunión a todos los 

administradores de condominio para efectos “instruirlos” en la nueva ordenanza; 

además, fija la obligación de los administradores de entregar a los copropietarios y 

residentes una “carta” o “circular” explicativa de este pretendido y nuevo Acto 

Administrativo. Los artículos 42 y 43 del Acto establecen la fiscalización de condominios 

de departamentos y casas, fijando como requisito extra a las normas de rango de ley que, 

dentro de condominios, debe establecerse en el Reglamento de Copropiedad la 

permisión de alojamiento de turistas o, bien, mediante la correspondiente Asamblea 

Extraordinaria. Los artículos 44 y 45 del Acto reclamado  suman aún más requisitos y 

obligaciones respecto de condominios, haciendo, por ejemplo, solidariamente 

responsables a condominio y copropietarios de las supuestas infracciones a la Ordenanza 



en cuestión. Finalmente, el artículo 46 del Acto detalla lo que denomina “Infracciones en 

general”.  

-  Ya definitivamente, en su Título VII el Acto reclamado establece las sanciones a la 

contravención de la Ordenanza, estableciendo multas en Unidades Tributarias 

Mensuales, distinguiendo entre gradualidades, fijando conceptos (reincidencia, por 

ejemplo), creando un procedimientos de infracción y aplicación de multa y, 

sorprendentemente, prohibiendo en su artículo 53 la promoción, publicidad y difusión 

activa o pasiva de arriendos de casas, departamentos, cabañas o cualquier otro tipo de 

“alojamientos turísticos” sin las patentes que crea el mismo Acto Administrativo.  

- Por último, sólo resaltar lo descrito por el artículo 41, letra B), del Acto en cuestión, por 

cuanto se refiere a la obligación de “Intermediarios” (por ejemplo, Airbnb, Booking, 

Trivago, entre otras empresas) de exigir a los oferentes de servicios de alojamientos un 

certificado de su inscripción en los Registros que crea la Ordenanza y una copia de su 

nueva patente. Además, ténganse a la vista igualmente las letras a) y c) del artículo recién 

mencionado, en cuanto se definen la calidad de oferente y de turista. Sobre todo, la letra 

c), pues impone a los turistas la obligación de denunciar los alojamientos supuestamente 

irregulares, mandando incluso a entregar detalles de su compra o arriendo.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 

1. DE LA FALTA DE MOTIVACIÓN Y CORRECTA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO EXPEDIDO 

 

Es unánime tanto en doctrina como en jurisprudencia de Derecho Administrativo que los 

Actos de la Administración han de ser siempre fundados y proporcionales. Siendo principios rectores 

– de suyo muy importantes -, los artículos 11, inciso segundo, y 41, inciso cuarto, de la Ley 19.880 

plasman lo dicho, en cuanto el órgano administrador debe explicitar siempre las razones de su 

decisión, de manera concreta y comprobable, además de realizar una correcta relación de los hechos 

del caso con las disposiciones normativas aplicables. Al efecto, en cuanto al aspecto jurídico, no basta 

una mera remisión normativa a, por ejemplo, normas de rango de ley, sino que el órgano del caso 



debe explicar cómo es que la decisión tomada guarda sentido con las disposiciones específicas a 

aplicar. Así lo ha entendido reiteradamente nuestra Corte Suprema, en procesos Rol N° 3598-2017, 

N° 58.971-2016 y  N° 27.467-2014.  

De lo anterior se observa que el Acto Administrativo en esta presentación reclamado no 

satisface dicho estándar, puesto que se limita a citar números de leyes que se consideran aplicables; 

lo anterior reza del comienzo de la Ordenanza, en la sección de “Vistos”. Todo particular que lea la 

Ordenanza puede dar cuenta de inmediato de que se ausentan citas de artículos específicos y 

explicaciones de atribuciones o facultades, no entregándose al administrado garantía alguna de que 

el análisis, estructura y practicidad del Acto sean realmente correctos.  

Además, en la sección de “Y teniendo presente”, el Acto reclamado reseña hechos 

supuestamente ocurridos en la Comuna de Pucón, calificando el que la misma ha experimentado un 

“crecimiento explosivo” en el sector inmobiliario, además de otras razones sin respaldo. La autoridad 

en cuestión no cita estudio alguno que sustente sus dichos, dando la sensación al administrado de un 

escenario caótico y hostil en la Comuna que, sorprendentemente, sólo puede ser solucionado 

mediante la dictación de la Ordenanza.  

Al efecto, a palestra se fija un tema “social” que resalta en la motivación del acto, pudiendo 

cuestionar el administrado que la medida de la Ordenanza sea efectivamente una solución a la 

supuesta situación inmobiliaria que vive la Comuna. Nuevamente, el Acto reclamado no satisface el 

estándar aludido en primer párrafo, puesto que realiza una incorrecta relación normativa de 

fundamentación del mismo y no entrega mayores detalles y apoyo fáctico a la situación caótica y 

hostil en la que supuestamente se encuentra la comuna.  

 

2. DE LA FALTA DE ATRIBUCIONES O FACULTADES DEL ALCALDE PARA LA REGULACIÓN DE LAS 

MATERIAS TRATADAS 

 

A) Breve relación normativa 

Establece el artículo 2 de la Ley 18.575, de Bases Generales del Estado, que: “Los órganos 

de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. 

Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las  



que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o  

exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones  

y recursos correspondientes”. 

 

Dice la letra d) del artículo 5 de la Ley 18.695 que, para el cumplimiento de sus funciones, la 

Municipalidad podrá dictar normas obligatorias con carácter general o particular. Misma redacción 

mantiene la letra i) del artículo 63 de la misma ley, en cuanto el Alcalde podrá “resoluciones 

obligatorias de carácter general o particular”. Luego, en su artículo 12, inciso primero, establece la 

misma ley que: “Las ordenanzas serán normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En 

ellas podrán establecerse multas para los infractores, cuyo monto no excederá de cinco unidades 

tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los Juzgados de Policía Local correspondientes”. 

Finalmente, dice el artículo 4, letra e), de la misma ley que las Municipalidades podrán realizar 

funciones relacionadas con “el turismo, el deporte y la recreación”.   

Luego, tenemos que la Ley 20.423, que establece el Sistema Institucional para el Desarrollo 

del Turismo, en la letra h) de su artículo 5 define lo que ha de entenderse por servicios de alojamiento 

turístico, diciendo que corresponden a: “establecimientos en que se provee comercialmente el 

servicio de alojamiento, por un período no inferior a una pernoctación, que estén habilitados para 

recibir huéspedes en forma individual o colectiva, con fines de descanso, recreo, deportivos, de salud, 

estudios, negocios, familiares, religiosos u otros similares”. Luego, los párrafos 1° y 2° del Título de la 

ley en cita, se refieren al sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios 

turístico, tratando el párrafo 2° el asunto de la inscripción en el Registro Nacional de Clasificación y 

de la determinación de la categoría a que pertenece un servicio o establecimiento turístico. De igual 

forma, en su párrafo 8°, la ley en cita trata el asunto de la Fiscalización del cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley 20.423, estableciendo que es el Servicio Nacional de Turismo el encargado de 

realizar tal función y sólo respecto a los establecimientos de turismo, no incluyendo bajo ningún 

punto a turistas.  

El Reglamento de la Ley 20.423, Decreto N° 19 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, trata acerca de la aplicación del sistema de clasificación, calidad y seguridad de los 

prestadores de servicios turísticos. En su artículo 2, letra c), el Reglamento define lo que ha de 

entenderse por Prestador de servicios turísticos: “Cualquier persona natural o jurídica, con 

independencia de que pertenezca al sector público o al privado, que venda, ofrezca para su venta, 



suministre o se comprometa a suministrar un servicio turístico a turistas”. La letra a) del artículo 3 

del Reglamento, por su parte, define el concepto de Servicio de alojamiento turístico: 

“establecimiento en que se provee comercialmente el servicio de alojamiento por un período no 

inferior a una pernoctación; que estén habilitados para recibir huéspedes en forma individual o 

colectiva, con fines de descanso, recreo, deportivo, de salud, estudios, negocios, familiares, religiosos 

u otros similares”. Finalmente, en su Título VI, artículos 42 y siguientes, el Reglamento es tajante en 

cuanto a que la fiscalización y supervisión al respecto ha de ser realizada por el Servicio Nacional de 

Turismo. A modo de mero ejemplo, dice el artículo 43: “Para los efectos anteriores, el Servicio 

Nacional de Turismo podrá realizar visitas inspectivas a establecimientos o lugares donde se 

desarrollen actividades o se presten servicios turísticos. Los prestadores deberán colaborar con el 

referido organismo, facilitándole el acceso a la información, como también a las dependencias del 

establecimiento o al lugar, y el control de los servicios que se prestan”.  

 

B) FALTA DE ATRIBUCIONES O FACULTADES PROPIAMENTE TAL 

 

Lo que pretende el Acto reclamado es, básicamente, agregar nuevas definiciones, requisitos 

y obligaciones para los servicios turísticos en la Comuna de Pucón. De la breve relación normativa 

efectuada, es patente que la Municipalidad y su Alcalde no tienen norma alguna que los habilite para 

agregar, modificar o suprimir disposiciones del área de turismo que privativamente corresponden a 

las leyes de la materia. A modo de mero ejemplo, la Ordenanza en cuestión crea nuevos Registros, 

incluso de establecimientos supuestamente irregulares; crea una Unidad de Fiscalización paralela a 

la del Servicio Nacional de Turismo; establece nuevas obligaciones para establecimientos de 

alojamiento turístico; tipifica y sanciona conductas que exclusivamente corresponde en objetivos al 

Servicio Nacional de Turismo; sanciona a turistas que utilicen alojamientos “informales”; incluye 

implícitamente a arrendamientos de inmuebles en tanto alojamientos turísticos, fuera de norma 

expresa al respecto; obliga a arrendatarios a entregar información de compra y boletas a la Unidad 

de Fiscalización creada por el Acto reclamado, siendo que no existe norma alguna que habilite para 

tal medida, mucho menos la Ley 19.496; entre muchos otros.  

Ya en sólo ese sentido, el Acto en cuestión es complemente no válido, puesto que, 

aparentemente, se vale de la facultad de la Municipalidad y del Alcalde para dictar normas de carácter 

general, denominadas Ordenanzas, pero no reparando en que dicha atribución no es amplia. Y no es 



amplia debido a que debe limitarse a las materias y medidas que no deban ser tratadas por ley u otra 

norma de rango superior y que, además, sean atinentes exclusivamente a su competencia de 

administración. En esa línea, una modificación sustancial a las disposiciones de la Ley 20.423 y su 

Reglamento ha de realizarse mediante una modificación de dichas propias normativas, no 

correspondiendo al Edil del cargo innovar en sentidos que no se corresponden con sus facultades. 

Así, el Acto en cuestión es completamente un exceso, ya que, nuevamente, extiende atribuciones o 

facultades para normar situaciones de hecho que corresponden a normas de rango superior y a otros 

órganos del Estado.  

Es un principio general de Derecho, brocardo o adagio jurídico, el que “donde el legislador 

no distingue, no es permitido al intérprete distinguir”. Y, bajo esa lógica, resalta otro adagio, que es 

“el que no puede lo menos, no puede lo más”. Frases tan prístinas del Derecho nos recuerdan un 

adecuado razonamiento jurídico, con los cuales, teniendo en cuenta el Acto reclamado, se colige, por 

ejemplo, que no pueden extenderse requisitos a determinados supuestos de hecho si la norma de 

rango de ley no los exige o no los permite expresamente. Por ejemplo, la Ordenanza del caso, 

respecto de Condominios, exige que se modifique el Reglamento de Copropiedad de los mismos – 

entregando incluso una cláusula a incluir en dichos Reglamentos -, o que se celebre una Asamblea 

Extraordinaria para los efectos de arrendamiento de inmuebles para fines de alojamiento (en 

realidad, simples arrendamientos); además, exige que los Administradores de los condominios 

entreguen a los copropietarios y/o residentes del mismo una carta explicando la Ordenanza. Lo 

anterior es de una notoria no validez, puesto que ni la Ley 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, 

ni su Reglamento establecen dichas obligaciones, ni mucho menos contienen norma alguna que 

habilite a la Municipalidad y a su Alcalde para ordenar tales medidas.  

 

2.1. EXCESOS DE ATRIBUCIONES EN PARTICULAR 

 

Sin ser una lista taxativa, se exponen las principales transgresiones de Derecho y exceso de facultades 

o atribuciones que esta parte observa en el Acto Administrativo reclamado.  

 



Creación de nuevos Registros: No puede la Municipalidad y su Alcalde crear nuevos Registros en 

materia de turismo. Dicha actividad es privativa del Servicio Nacional de Turismo, cuestión que 

además se regula en la Ley 20.423 y su Reglamento. Por lo demás, no existe norma jurídica alguna 

que habilite a crear un Registro de Alojamientos “Irregulares”; lo anterior es una medida totalmente 

de un Estado de Policía, un abuso de Derecho y un exceso, que no satisface estándar de razonabilidad 

alguno. De hecho, como ya se ha mencionado, siquiera existe norma que habilite a la creación de 

Registros paralelos al del Servicio Nacional de Turismo.  

Creación de una Unidad de Fiscalización: en consonancia con el párrafo anterior, no puede la 

Municipalidad y el Alcalde crear una Unidad de Fiscalización paralela a la de otro órgano del Estado, 

salvo, por ejemplo, en materia de medio ambiente (artículo 5, letra o), de la Ley 18.695).  No existe 

disposición alguna que habilite a Municipalidad y Alcalde para tal efecto, siquiera en términos 

amplios.  

Establece nuevas obligaciones para establecimientos de alojamiento turístico:  todo lo reseñado por 

el Acto reclamado para establecimientos de alojamiento turístico – y para Corredores y 

Administradores de Propiedades – constituyen obligaciones que no encuentran asidero normativo 

alguno, siquiera genéricamente. Una Municipalidad y su Alcalde no pueden complementar 

disposiciones de rango de ley ni agregar nuevas exigencias, salvo norma en contrario – que no es el 

caso -. De igual forma, la autoridad administradora debe ejercer, valga la redundancia, labores de 

administración dentro de su Comuna, no complementar disposiciones de las cuales no tiene mandato 

normativo para tal efecto.  

Tipifica y sanciona conductas que exclusivamente corresponde en objetivos al Servicio Nacional de 

Turismo: de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 20.423 y su Reglamento, lo amplio de sus disposiciones 

reenvían la fiscalización de cumplimiento de sus normas al Servicio Nacional de Turismo. La ley citada 

y su Reglamento son claros en ese sentido, y bajo ningún punto se entregan facultades a una 

Municipalidad y su Alcalde para complementar dicha fiscalización, o derechamente crear una nueva 

unidad. En esa línea, no puede la autoridad administradora crear nuevas infracciones a través de sus 

facultades de administración ni menos sancionarlas. Para tal finalidad existe la Ley 20.423 y su 

Reglamento y las potestades entregadas al Servicio Nacional de Turismo.  

 



Sanciona a turistas que utilicen alojamientos “informales”: Dentro de la Ley 20.423 y su Reglamento 

no existe disposición alguna que sancione a personas, turistas o consumidores que arrienden o 

utilicen un servicio de alojamiento “irregular” o “informal”. Simplemente, la ley no lo contempla. De 

hecho, tampoco contempla tal efecto la Ley 19.496, sobre Derechos de los Consumidores. Es 

simplemente impresionante que la Ordenanza en cuestión pretenda sancionar a los sujetos 

mencionados, pues es algo que las leyes específicas de la materia no contemplan. Así, una norma tan 

básica como el artículo 2 de la Ley 18.575, de Bases Generales de la Administración - conocida en 

doctrina como el principio de legalidad administrativa - se ve seriamente transgredida, pues la 

Municipalidad y su Alcalde, a través de un mero Acto Administrativo, pretenden regular cuestiones 

que las leyes específicas mencionadas no regulan, creando nuevas obligaciones totalmente fuera de 

atribuciones o facultades de administración.  

 

Incluye implícitamente a arrendamientos de inmuebles en tanto alojamientos turísticos, fuera de 

norma expresa al respecto: como bien será expuesto en el punto N° 3, las definiciones de la 

Ordenanza en cuestión, con respecto a establecimiento de alojamiento turístico, no dejan supuesto 

a salvo. Es tan amplia la definición de establecimiento de alojamiento turístico que, además del uso 

comercial, se incluyen a los arrendamientos desde luego onerosos, siendo un elemento que no exige 

ni la Ley 20.423 ni su Reglamento. En esa línea, todo arrendamiento en la Comuna de Pucón que sea 

por más de una pernoctación podría ser considerado alojamiento turístico. Es absurdo desde una 

correcta técnica jurídica, pues las arbitrariedad desde la autoridad administradora queda a simple 

vista y paciencia de los administrados. No se entregan certezas jurídicas.  

 

Obliga a arrendatarios a entregar información de compra y boletas a la Unidad de Fiscalización creada 

por el Acto reclamado: no existe norma alguna que habilite para tal medida, mucho menos la Ley 

19.496. Siquiera el Servicio Nacional del Consumidor tiene tal facultad. La amplitud de la transgresión 

es tal, que basta todo lo dicho anteriormente.  

 

Crea nuevas exigencias en materia de Derecho de Copropiedad y Ley 19.537: como ya se dijo, la 

Ordenanza del caso, respecto de Condominios, exige que se modifique el Reglamento de 

Copropiedad de los mismos – entregando incluso una cláusula a incluir en dichos Reglamentos -, o 



que se celebre una Asamblea Extraordinaria para los efectos de arrendamiento de inmuebles para 

fines de alojamiento (en realidad, simples arrendamientos); además, exige que los Administradores 

de los condominios entreguen a los copropietarios y/o residentes del mismo una carta explicando la 

Ordenanza. Lo anterior es de una notoria no validez, puesto que ni la Ley 19.537, sobre Copropiedad 

Inmobiliaria, ni su Reglamento establecen dichas obligaciones, ni mucho menos contienen norma 

alguna que habilite a la Municipalidad y a su Alcalde para ordenar tales medidas.  

 

 

3. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SON DISTINTOS A ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Olvida el Acto reclamado el que todo propietario – en el caso – de inmuebles tiene el legítimo derecho 

a celebrar un contrato civil de arrendamiento respecto de su propiedad, sea de plazo en días, meses 

o fracción y años, siempre en vista de las reglas generales de Derecho Civil, artículos 1915 y siguientes 

del Código Civil. Aquél arrendamiento no convierte bajo ningún punto al arrendador en un prestador 

o establecimiento de alojamiento turístico, primero porque no se tiene cómo comprobar que ejerce 

una actividad comercial en el sentido jurídico del término – único calificativo que utiliza la Ley 20.423 

y su Reglamento - y, segundo, porque ni la Ley 20.423 ni su Reglamento comprenden ese supuesto 

de hecho entre sus disposiciones. De hecho, tan es así la falta de subsunción en la norma, que incluso 

las nuevas patentes creadas por esta Ordenanza no podrían aplicarse a la situación de los 

arrendamientos, pues la autoridad municipal no tiene cómo comprobar que las personas que 

meramente arriendan su inmueble ejercen efectivamente una actividad comercial. Al efecto, por 

ejemplo, el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales dice: “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”. El asunto es que, nuevamente, los arrendadores de inmuebles no 

ejercen necesariamente una actividad lucrativa terciaria, de servicios; la autoridad municipal no tiene 

cómo saberlo, y de ser el caso, sólo correspondería al Servicio Nacional de Turismo tal labor.  

 

La Ordenanza reclamada nuevamente pretende regular sin atribuciones o facultades una 

cuestión que debiese estar regulada en la Ley 20.423 y su Reglamento. En ninguna disposición de 

rango de ley se establece que respecto de personas naturales o jurídicas que sean dueñas de un 



inmueble, y que lo arrienden, se entenderá ejercicio de una actividad de prestador de servicios de 

alojamiento turístico. El legislador no ha comprendido tal supuesto, y por tanto menos corresponde 

a una Municipalidad y a su Alcalde distinguir y agregar supuestos de hecho y nuevas disposiciones 

obligatorias.  

Nuevamente, teniendo definiciones en la Ley 20.423 y su Reglamento, en ninguna de ellas 

puede incluirse a las personas naturales o jurídicas que arriendan un inmueble de su dominio. Si acaso 

hoy en día han proliferado los arrendamientos de la mano de nuevos medios tecnológicos y mayor 

interconectividad, sumado a un supuesto crecimiento inmobiliario que las mismas Direcciones de 

Obras Municipales han permitido, aquello es una cuestión que debe zanjarse mediante una reforma 

de ley y no mediante Actos Administrativos de un órgano de la Administración del Estado que, por lo 

bajo, no tiene atribuciones o facultades para tal efecto.  

En consonancia con el párrafo anterior, plataformas digitales como Airbnb, Booking y Trivago 

se dedican al mercado de intermediación entre arrendadores y arrendatarios. Y ello, sumado al mayor 

acceso a la compraventa de inmuebles y crecimientos de proyectos inmobiliarios, da como resultado 

una amplia gama de oferta en el rubro. Lo anterior no es negativo; al contrario, aporta a nuestra 

economía. Y si se quiere regular tal nueva situación, se insiste, debe abordarse el asunto desde una 

reforma normativa de rango de ley, puesto que no hay disposiciones ni delegaciones que permitan 

tal actividad administradora.  

 

4. AFECTACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PROPIEDAD Y A UNA SANA LIBERTAD 

ECONÓMICA 

 

En relación con todo lo anterior, es patente que el Acto reclamado afecta al Derecho 

Fundamental de Propiedad que tienen todas las personas según el artículo 19 N° 4 de nuestra 

Constitución Política. Privar a los dueños de inmuebles de arrendar su inmueble en épocas turísticas 

del año, a causa de una quizás no completa regulación de ley y mediante un mero Acto 

Administrativo, desde luego afecta directamente las facultades del dominio, a saber, el uso, goce y 

disposición. Lo dicho, puesto que el dueño no podría legítimamente contratar arrendamiento por lo 

menos respecto de su facultad de uso del inmueble.  



Nuevamente, toda persona tiene legítimo derecho a arrendar su inmueble, no distinguiendo 

el Código Civil ni otra ley respecto a la finalidad de dicho arrendamiento, salvo respecto de uso 

comercial. Perfectamente el dueño de un inmueble puede arrendar su propiedad para un uso 

habitacional, por días, semanas, fracciones de mes o meses derechamente, sin importar para tal 

efecto la finalidad del arrendatario en cuanto a residir definitivamente en él o, simplemente, tener 

una estadía momentánea en el sector de emplazamiento del inmueble. Es una supuesto de hecho 

que las leyes concurrente no resuelven, y que bajo ningún punto correspondería resolver a una 

Municipalidad y a su Alcalde.  

Como ya latamente se ha expuesto, y en relación a la afectación y derechamente privación 

del Derecho Fundamental de Propiedad, también existe en el Acto reclamado una importante 

limitación a la libertad económica, puesto que se exigen requisitos no contemplados en disposición 

normativa de ley alguna, buscando en suma una mayor recaudación para la Comuna de Pucón que 

no ha sido posible por una falta de actualización legislativa al respecto. Es algo que la Autoridad del 

caso ha de tener primeramente presente.  

 

POR TANTO, en relación a todo lo expuesto, disposiciones normativas citadas y fundamentos 

jurídicos explicados:  

DIGO A ALCALDE DE LA ILUSTRÍSIMA MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, Carlos Reinaldo Barra 

Matamala, ya individualizado, que se interpone Reclamo de Ilegalidad en aras de la letra a) del 

artículo 151 de la Ley 18.695, solicitando se deje totalmente sin efecto el Acto Administrativo y 

Ordenanza Decreto Exento N° 3344, o en subsidio las partes que pugnen con esta presentación, 

teniendo por tanto usted el plazo de 15 días hábiles, desde el ingreso de este Reclamo, para evacuar 

su respuesta, caso en que, bajo rechazo o no teniendo respuesta dentro de plazo, se iniciará la 

correspondiente acción ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco.  

 

 

OTROSÍ: Téngase presente que, para la eventual respuesta de este Reclamo de Ilegalidad, se solicita 

se envíe la misma a las siguientes direcciones de correo electrónico: contacto@arcoabogados.cl y 

victorp.crisostomob@gmail.com.  
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