
 

 

EN LO PRINCIPAL: Deduce acción de protección.  

PRIMER OTROSI: Acompaña documentos.  

SEGUNDO OTROSI: Orden de No Innovar.  

TERCER OTROSI: Oficios.   

CUARTO OTROSI: Patrocinio y Poder.  

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN 

RODRIGO S.E. CAMPOS MARTÍNEZ, Abogado, C.I. 17.351.320-8, en 
representación de la CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE 
CONCEPCIÓN A.G, Asociación Gremial, RUT 70.017.810-2; y en favor de las 
siguientes personas naturales y jurídicas: 1) Eduarda Inés Vargas 
Bustamante, RUT 8.512.414-5,; 2) Comercializa Limitada, RUT 76.359.003-8; 3) 
Pequeño Mundo Import Export SpA, RUT 76.951.604-2, 4) Arturo Della Torres 
Cioffi y Otro, RUT 50.912.570-82; 5) María Verónica Pinto Oliver, C.I. 7.728.777-
9; 6) COMERCIAL KABALA LIMITADA, RUT 76.740.906-0; 7) Victor Manuel 
Muñoz Ravanal, RUT 8.754.489-3; y, 8) DISTRIBUIDORA TORRES VEGA 
LIMITADA, RUT 85.698.000-6, todos los cuales son comerciantes de la ciudad 
de Concepción, y todos con domicilio para estos efectos en calle Barros 
Arana N° 871, Departamento 8, Concepción; a US. Iltma con respeto digo:  

 

Que, estando dentro de plazo, vengo en deducir acción constitucional de 
protección en contra de: A) El MINISTERIO DE SALUD DEL ESTADO DE 
CHILE, persona jurídica de derecho público, RUT 61.601.000-K, representada 
por su Ministro OSCAR ENRIQUE PARIS MANCILLA, C.I. 5.964.828-4, ambos 
con domicilio en MacIver 541, Santiago, Región Metropolitana; B) El 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CHILE, persona jurídica de derecho público, RUT 60.501.000-8, representada 
por su Ministro RODRIGO JAVIER DELGADO MOCARQUER, 8.771.203-6, 
ambos con domicilio en Palacio de la Moneda, Santiago, Región 
Metropolitana; y, C) El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL ESTADO 
DE CHILE, persona jurídica de derecho público, RUT 61.011.000-2, 
representada por su Ministro BALDO PETAR PROKURICA PROKURICA, 
5.261.867-3, ambos con domicilio en Zenteno 45, Piso 4, Santiago, Región 
Metropolitana; por los actos ilegales y arbitrarios que se describirán, que 
constituye una afectación y amenaza a las garantías constitucionales del 
artículo 19 en sus numerales 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la 
República, traducido en hechos de que, existiendo una aparente prohibición 
de funcionamiento del Comercio conforme las instrucciones impartidas por 
la Autoridad Estatal, instrucciones que impiden a las recurrentes ejercer sus 
giros comerciales y, en consecuencia, la venta de determinados bienes, por 
ser clasificados como “giros no esenciales”. 



 

 

En caso de incumplir estas instrucciones, se arriesgan a sanciones 
millonarias e incluso la clausura de sus establecimientos. Sin embargo, 
Supermercados, Grandes Tiendas y Mall Chinos continúan funcionando, sin 
fiscalizaciones, sin clausura, y siendo considerados fácticamente esenciales, 
comercializando los mismos bienes que se le han prohibido vender a quienes 
accionan de protección, con los derechos que la autoridad concede en estos 
casos, por lo que solicito que acogiendo esta acción se adopten de inmediato 
las providencias que US. Iltma. Juzgue necesarias para restablecer el 
imperio del derecho y asegurar la debida protección en cuanto a las 
garantías demandadas, y se ordene a la recurrida cesar por completo y 
rectificar su actuar ilegal y arbitrario, con costas.-  

 

I.- HECHOS EN QUE SE FUNDA ESTA ACCIÓN  

La conducta ejecutada por las recurridas a describir consiste en los hechos 
de que, existiendo una aparente prohibición de funcionamiento del 
Comercio conforme las instrucciones impartidas por la Autoridad Estatal, y 
mediante estas instrucciones se impide a las recurrentes ejercer sus giros 
comerciales y, en consecuencia, la venta de determinados bienes, por ser 
tratados como “giros no esenciales”. Lo anterior bajo la amenaza de ser 
clausurados y multados en caso de apertura (por contravenir esta 
normativa). Sin embargo, Supermercados y las llamadas Grandes Tiendas y 
Mall Chinos continúan funcionando, sin fiscalizaciones, sin clausura, y siendo 
considerados fácticamente esenciales, comercializando los mismos bienes 
que se le han prohibido vender a quienes accionan de protección, con los 
derechos que la autoridad concede en estos casos. Esto se hace sin razón 
jurídica al efecto y desatendiendo normativa vigente, por lo que además de 
ilegal dicha conducta es arbitraria. Lo anterior, en mérito de los siguientes 
antecedentes: 

1.- Actualmente existe una prohibición por parte de la autoridad sanitaria, la 
cual prohíbe el funcionamiento de locales comerciales que no realicen 
actividades esenciales. El Oficio N° 7649 de fecha 05/04/2021, del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, que fuera publicado 
en la página web del Gobierno1, entrando en Vigencia el día 07/04/2021 a 
las 05:00 horas, definió en su Capítulo “I. Definiciones”, numeral 12, lo 
siguiente: 

“Bienes Esenciales de Uso Doméstico: Son aquellos bienes o servicios que 
tienen por fin ser utilizados por las personas dentro de su domicilio, en 
comunas que se encuentran en Pasos 1 o 2 (sábado, domingo y festivos) del 
Plan Paso a Paso, y que son imprescindibles para la subsistencia, el 
teletrabajo, la educación a distancia o el funcionamiento, conservación y 
seguridad del inmueble. A modo de ejemplo y sin ser taxativo se extiende un 

 
1
 Disponible en: https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-

paso/Instructivo_desplazamiento-07.04.2021.pdf 



 

 

listado de bienes que deben considerarse en esta categoría (énfasis 
agregado)2”.  

En actos posteriores, la autoridad eliminó ese detalle, pero mantuvo la 
prohibición de funcionamiento respecto de las personas en cuyo favor 
recurro. No expresó ninguna razón al efecto; pero todos recordamos las 
imágenes de televisión de los supermercados colocando cintas de peligro y 
advertencia respecto de determinados productos. Y, evidentemente, no 
sabemos cuáles serán las reglas que en definitiva utilice la autoridad, ya que 
no ha otorgado pautas objetivas a este respecto, como diremos. 

2.- En este contexto, la Cámara de Comercio representa a una serie de 
comerciantes que no han podido desarrollar sus giros precisamente en 
cumplimiento de esta orden de la autoridad y, sobre todo, para evitar ser 
sancionados.  

No obstante, hay distintos locales comerciales que están funcionando 
vendiendo productos que se consideran esenciales pero prohibidos para 
otros; y, también productos que no están autorizados. Hablamos de 
Supermercados, entre otro tipo de establecimientos. 

 
2 12.1 Bienes relativos a la subsistencia de la persona: 
a. Alimentos y bebestibles: todo tipo de alimentos y de líquidos.  
b. Productos sanitarios: todo tipo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y, en general, cualquier bien y 
servicio que se relaciones con la prevención, promoción y recuperación de salud y rehabilitación de la persona 
enferma, tales como, medicamentos, termómetros, elementos de rehabilitación kinesiológica, etc.  
c. Productos necesarios para la higiene personal, tales como pasta de dientes, jabón, crema de afeitar, cremas 
dermatológicas, productos no cosméticos, etc.  
d. En general, cualquiera de los regulados en el Libro IV del Código Sanitario.  
e. Artículos de limpieza: todos los relativos a limpieza y cuidado del hogar, tales como cloro, agua destilada, 
detergentes, etc.  
f. Artículos necesarios para la Maternidad y primera infancia: tales como ropa y accesorios para recién nacido 
(incluyendo, chupetes, mantas, etc.) e infantes; ropa y accesorios para mujer en período de embarazo y lactancia; 
pañales, alimentos de bebe e infantiles, elementos para la protección de bebés e infantes, coches, cunas, etc.  
g. Artículos para mascotas tales como alimentos, accesorios de higiene y cuidado.  
h. Artículos para el mantenimiento de jardines, plantas y áreas verdes, tales como mangueras, regadores, 
plaguicidas, abono, sistemas eléctricos, etc.  
 
12.2 Bienes relativos al teletrabajo o educación a distancia:  
a. Artículos electrónicos, tales como computadores, impresoras, tintas, monitores, dispositivos de almacenamiento, 
accesorios (por ejemplo, audífonos), tablet, parlantes y accesorios de audio, celulares, recargas telefónicas, 
accesorios telefonía, banda ancha móvil, etc.  
b. Artículos de oficina: Librería, libros, artículos de oficina, artículos para manualidades, texto, útiles escolares, 
juguetes educativos, etc.  
 
12.3 Bienes relativos al funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble:  
a. Artículos de cocina: tales como menaje (ejemplos, ollas, loza, cubiertos, etc.), elementos para la conservación y 
manipulación de alimentos (ejemplos, utensilios de cocina, papel aluminio); elementos para el desecho de 
alimentos y residuos (ejemplos, bolsas, basureros), etc.  
b. Artículos de dormitorio: tales como camas, ropa de cama, almohadas, colchones, plumones, guateros, etc.  
c. Artículos de baño: tales como toallas, accesorios de baño, cortinas, artículos de limpieza, etc.  
d. Artículos de lavandería: tales como máquinas de lavar, planchas, tenderos y similares, etc.  
e. Electrodomésticos y línea blanca: Tales como productos de uso habitual como aspiradoras, estufas, hervidores, 
hornos eléctricos, licuadoras, microondas, planchas, tostadores, ventiladores, batidora, máquina de coser, calefón, 
cocinas, lavadoras, refrigeradores, secadora, congeladores, etc. 
f. Artículos de ferretería: Aquellos necesarios para la instalación, funcionamiento y conservación de la electricidad, 
gas, cañerías en el hogar, tales como pinturas, herraje, fijaciones, tubos, conectores, herramientas, accesorios de 
seguridad, todos los materiales de obra, mantención y reparación de hogares, etc.  
g. Muebles: tales como sillas, escritorios, muebles de dormitorio, comedores, sillones, muebles de trabajo, 
accesorios, etc.  
h. Iluminación: tales como ampolletas, velas, linternas, generadores, lámparas.  
12.4 Otros bienes:  
a. Pilas y baterías de vehículos, fósforos y encendedores, tabaco, combustibles (ejemplos, gas, carbón, leña, etc.), 
neumáticos, cable puente de batería, aceites y lubricantes, materiales de mantención de vehículos (ejemplos, 
ampolletas, focos, elementos de seguridad), etc.” 
 



 

 

3.- Entonces, tenemos locales que están vendiendo productos que 
supuestamente están prohibidos. Tan claro, como que uno de los locales en 
cuyo favor recurrimos, está cerrado por dedicarse a la venta de Toallas, y 
éstas pueden comprarse en cualquier supermercado. Esta es la situación 
injusta a la que nos enfrentamos. 

4.- A través de distintas “normas” la autoridad ha generado un estado en 
que, actualmente, implica una prohibición de funcionamiento que -de forma 
claramente desigual- opera respecto a determinados establecimientos, 
permitiendo el funcionamiento de otros, en circunstancias que venden los 
mismos productos. Lo descrito puede comprobarse de la lectura de las 
siguiente boletas: 

A) BOLETA ELECTRÓNICA N° 419058015 (Supermercado Tottus, Jorge 
Alessandri Rodríguez 3177, Talcahuano). Venta de insumos computacionales, 
Plato Red Ca, Sartén, Paños. 

 

El mismo giro que las tiendas CONCEGAME (Eduarda Inés Vargas 
Bustamante, RUT 8.512.414-5, Patente de la Ilustre Municipalidad de 
Concepción N° 2-18820), MÁS FIESTA (Comercializa Limitada, RUT 
76.359.003-8, Patente de la Ilustre Municipalidad de Concepción N° 2-10413), 
76.359.003-8, MUNDO MÁGICO (Pequeño Mundo Import Export SpA, RUT 
76.951.604-2, Giros del SII “Venta al por menor en Comercios de Vestuario y 
Productos para el Hogar”); CASA DE LA TOALLA (Arturo Della Torres Cioffi y 
Otro, RUT 50.912.570-8, Patente de la Ilustre Municipalidad de Concepción 
N° 2-13229); y recogido en los numerales numeral 12.2.a y 12.3.a; del Oficio 
de 05/04/2021, que indican: “a. Artículos electrónicos, tales como 
computadores, impresoras, tintas, monitores, dispositivos de 
almacenamiento, accesorios (por ejemplo, audífonos), tablet, parlantes y 
accesorios de audio, celulares, recargas telefónicas, accesorios telefonía, 
banda ancha móvil, etc.”; y, “a. Artículos de cocina: tales como menaje 
(ejemplos, ollas, loza, cubiertos, etc.), elementos para la conservación y 



 

 

manipulación de alimentos (ejemplos, utensilios de cocina, papel aluminio); 
elementos para el desecho de alimentos y residuos (ejemplos, bolsas, 
basureros), etc..”. 

B) BOLETA ELECTRÓNICA N° 1944410729 (Supermercado Santa Isabel, 
Pedro de Valdivia 1066). Venta de Toallas y forro de cortina. 

  

El mismo giro que la tienda CASA DE LA TOALLA (Arturo Della Torres Cioffi 
y Otro, RUT 50.912.570-8, Patente de la Ilustre Municipalidad de Concepción 
N° 2-13229); y recogido en el numeral 12.3, c., del Oficio de 05/04/2021, que 
indica: “Artículos de baño: tales como toallas, accesorios de baño, cortinas, 
artículos de limpieza, etc.”. 

C) BOLETA ELECTRÓNICA N° 1938185094 (JUMBO Autopista, Hualpén). 
Venta de ropa, ropa infantil y menaje. 

 

El mismo giro que la tienda MUNDO MÁGICO (Pequeño Mundo Import 
Export SpA, RUT 76.951.604-2, Giros del SII “Venta al por menor en 
Comercios de Vestuario y Productos para el Hogar”), y LA RUEDA (María 
Verónica Pinto Oliver, C.I. 7.728.777-9, Patente de la Ilustre Municipalidad de 
Concepción N° 1-1616); y recogidos en el numeral 12.3, a., del Oficio de 
05/04/2021, que indica: “a. Artículos de cocina: tales como menaje 



 

 

(ejemplos, ollas, loza, cubiertos, etc.), elementos para la conservación y 
manipulación de alimentos (ejemplos, utensilios de cocina, papel aluminio); 
elementos para el desecho de alimentos y residuos (ejemplos, bolsas, 
basureros), etc..”. 

La ropa y ropa infantil, si bien no aparece detallado como esencial, es 
evidente que la ropa es parte de artículos imprescindibles para la 
subsistencia, es el abrigo de las personas. 

D) BOLETA ELECTRÓNICA N° 1944032531 (JUMBO Autopista, Hualpén). 
Ovillo Clásico (Lana) y Palillo Circular. 

 

El mismo giro que el comercio KABALA (COMERCIAL KABALA LIMITADA, 
RUT 76.740.906-0, Patente de la Ilustre Municipalidad de Concepción N° 2-
19782); y recogido en el numeral 12.1,f., del Oficio de 05/04/2021, que indica: 
“f. Artículos necesarios para la Maternidad y primera infancia: tales como 
ropa y accesorios para recién nacido (incluyendo, chupetes, mantas, etc.) e 
infantes; ropa y accesorios para mujer en período de embarazo y lactancia; 
pañales, alimentos de bebe e infantiles, elementos para la protección de 
bebés e infantes, coches, cunas, etc.”. 

Es de público conocimiento la compra de hilos y aparatos para tejer, para la 
confección de ropa de niños y recién nacidos. 

E) BOLETA ELECTRÓNICA N° 001694037667 (Supermercado Líder, Av. Juan 
Bosco 2084, Concepción). Venta de escalera y de una mesa plegable. 



 

 

 

El mismo giro que el comercio MUEBLES MUÑOZ (Victor Manuel Muñoz 
Ravanal, RUT 8.754.489-3, Patente de la Ilustre Municipalidad de Concepción 
N° 2-261267); y recogido en el numeral 12.3, g., del Oficio de 05/04/2021, que 
indica: “Muebles: tales como sillas, escritorios, muebles de dormitorio, 
comedores, sillones, muebles de trabajo, accesorios, etc”. 

Una escalera y una mesa plegable, es evidente que es un mueble. 

E) FACTURA ELECTRÓNICA N° 71459083 (Supermercado Líder, Av. Juan 
Bosco 2084, Concepción). Venta de pijamas de niños y niñas, enteritos, 
conjuntos. 

  

El mismo giro que LA RUEDA (María Verónica Pinto Oliver, C.I. 7.728.777-9, 
Patente de la Ilustre Municipalidad de Concepción N° 1-1616); la ropa y ropa 
infantil, si bien no aparece detallado como esencial, es evidente que la ropa 
es parte de artículos imprescindibles para la subsistencia, es el abrigo de las 
personas. 



 

 

F) BOLETA ELECTRÓNICA N° 1944342920 (JUMBO Autopista, Hualpén). 
Venta de ropa de niños, ropa y lencería (ropa interior). 

 

El mismo giro que LA RUEDA (María Verónica Pinto Oliver, C.I. 7.728.777-9, 
Patente de la Ilustre Municipalidad de Concepción N° 1-1616), y ELLA’S 
(DISTRIBUIDORA TORRES VEGA LIMITADA, RUT 85.698.000-6, Patente de 
la Ilustre Municipalidad de Concepción N° 2-5143); la ropa y ropa infantil, 
tanto como la ropa interior, si bien no aparecen detalladas como esenciales, 
es evidente que esta ropa es parte de artículos imprescindibles para la 
subsistencia, ya que otorga el abrigo de las personas, y la ropa interior 
además, es inclusive parte de la higiene personal de las personas. 

G) BOLETA ELECTRÓNICA N° 1943850673 (JUMBO MALL DEL CENTRO, 
Concepción). Lencería o ropa interior. 

 

El mismo giro que ELLA’S (DISTRIBUIDORA TORRES VEGA LIMITADA, RUT 
85.698.000-6, Patente de la Ilustre Municipalidad de Concepción N° 2-5143; 
en este caso la compra fue únicamente respecto de dicho giro. 



 

 

5.- O sea, nos encontramos claramente ante una situación de facto que es 
diversa, y que no corresponde que sea distinta, de ninguna manera. El trato 
debe ser igual, para todos los actores del comercio. 

6.- Sólo alrededor de la Corte de Apelaciones, puede verse el Jumbo del Mall 
del Centro Funcionando, o el Mall Chino “Importadora Long Feng” que se 
encuentra en Castellón 477, Concepción. A plena luz del día, vendiendo 
artículos varios y sin problemas de funcionamiento. ¿Cuál es la diferencia de 
ese local con el de las personas en cuyo favor acciona mi representada? 

7.- Pero este no es el primer caso de discriminación arbitraria en materia 
económica por parte del Estado, ya que mediante acción de protección de 
fecha 30/09/2020, en causa 16.743-2020, Sección Protección, de esta Corte 
de Apelaciones, se conoció una acción de protección interpuesta por 
LIBRERÍA GIORGIO SAN PEDRO LIMITADA, en contra de la SEREMI DE 
SALUD REGIÓN DEL BÍO BÍO, por haber cerrado y clausurado un local de 
manera ilegal y arbitraria. Esta Ilustrísima Corte de Apelaciones rechazó el 
recurso con el voto en contra de la ministra Sra. Nancy Bluck Bahamondes, 
con fecha 14/12/2020; pero la Excelentísima Corte Suprema revocó la 
resolución en apelación y acogió la acción de protección, conforme fallo de 
fecha 22/03/2021.  A esto se volverá más adelante, ya que precisamente el 
caso es el mismo: Prohibir a Giorgio vender artículos que se le permitía a los 
Supermercados. 

9.- Los procesos comerciales, requieren una cadena de suministro, donde 
debe existir reglas claras para poder ejercer la actividad económica. No es 
que las personas en cuyo favor recurro necesiten incumplir la Ley; al 
contrario, requieren ser tratados con igualdad respecto de otros actores 
económicos. Hay cadenas de producción afectadas, hay cadenas de 
suministro afectadas, hay productos que se compraron para ser vendidos 
que están en stock sin poder ser puestos a disposición de los consumidores, 
y los Supermercados, funcionando como “General Stores” están acaparando 
el comercio y las ventas que pudieran realizar éstos. 

10.- Detrás de este tema económico, hay un drama cultural, social y familiar; 
Concepción es una ciudad de Comercio (sobre todo calle Barros Arana y 
Maipú, es un asunto hasta arquitectónico e histórico) en donde la Pandemia 
del COVID-19, en estas condiciones, afecta a los múltiples trabajadores que 
prestan servicios para mis clientes, y también afecta a sus familias, cuyo 
sustento económico y por ende su dignidad personal se ve afectada 
finalmente por las decisiones de la autoridad. 

Las que, parecen no tener una brújula clara, afectando y disponiendo de 
derechos fundamentales, de manera errática y poco coordinada. 

 

II.- EL DERECHO: 

A.- MARCO CONSTITUCIONAL. 

1.- De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República de 
Chile, el Estado, según el inciso 4º del artículo 1º, está al servicio de la persona 



 

 

humana y su finalidad es promover el bien común; a su vez el inciso 2º del 
artículo 5º indica que es deber de los órganos del Estado respetar y promover 
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados 
por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que 
se encuentren vigentes; igualmente el artículo 6º en su inciso 1º señala la 
obligación de los órganos del Estado de someter su acción a la Constitución 
y toda normativa dictada conforme a ella, para precisar en el inciso segundo 
de que ella obliga a los titulares o integrantes de dichos órganos como a 
toda persona, institución o grupo. Finalmente, el artículo 7º de la 
Constitución, la <<Regla de Oro del Derecho Público>>, consagra que: “Los 
órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus 
integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la Ley. 
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden 
atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra 
autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en 
virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este 
artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley 
señale”. En cuanto a Tratados Internacionales, el artículo 26º del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra que todas las 
personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la Ley; luego de conformidad a lo establecido en el artículo 24º 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Todas las personas 
son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, 
a igual protección de la ley.”. Esto encuentra eco en el artículo 19 N°2 de la 
Constitución. Esta falta de igualdad ante la ley, se produce por restringir los 
derechos concedidos por la Constitución y las leyes. 

2.- Asimismo, nos encontramos con una afectación directa al art. 19 N° 24 de 
la actual Constitución Política del Estado, ya que hay una conculcación 
directa al derecho de propiedad y el patrimonio de las personas en cuyo 
favor recurro. 

3.- Claro que además afecta la posibilidad de ejercer libremente una 
actividad económica protegida por el artículo 19 N° 21 de la Constitución; y 
es en los hechos una discriminación arbitraria en materia económica, lo que 
vulnera el artículo 19 N° 22 de la Constitución. 

B.- MARCO LEGAL. 

1.- El Ministerio de Salud, ha dispuesto distintas normativas de orden 
sanitario en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 Nº 1 y Nº 9 de la 
Constitución Política de la República; en el Código Sanitario; en el decreto 
con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de 
las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; en el Reglamento Sanitario Internacional, 
promulgado a través del decreto supremo Nº 230, de 2008, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; en el decreto supremo Nº 136, de 2004, del Ministerio 
de Salud, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; en el decreto Nº 4, 



 

 

de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta Alerta Sanitaria por el período 
que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por 
brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV), modificado por el decreto Nº 1, de 
2021, del Ministerio de Salud, que prorroga su vigencia; en el decreto 
supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que 
declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad 
pública, en el territorio de Chile, prorrogado por los decretos supremos Nº 
269, Nº 400 y Nº 646, de 2020; y Nº 72, de 2021, de la misma cartera de Estado; 
en el decreto supremo Nº 9, de 2020, del Ministerio de Salud, que Establece 
coordinación por Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional que indica y designa Ministro Coordinador; en el Código Penal; 
en la ley Nº 21.240 que modifica el Código Penal y la ley Nº 20.393 para 
sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva 
dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia; en el 
artículo 10 de la ley Nº 10.336 de organización y atribuciones de la Contraloría 
General de la República; y, en la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría 
General de la República. Así aparece indicado en la Resolución Exenta N° 
391, que Dispone Medidas Sanitarias que indica por Brote de COVID-19 del 
Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, de fecha 26/04/2021, y 
publicada en el diario oficial con fecha 29/04/2021. 

2.- Que, asimismo, se considera la Resolución Exenta N° 43, de 2021 del 
Ministerio de Salud, que establece Nuevo Plan “Paso a Paso”, que modificó 
la Resolución Exenta N° 591 de 2020 del mismo Ministerio. En particular, en 
su numeral 46, sobre desplazamiento en cuarentena, se remite a un Oficio 
Ordinario N° 7.548 del 1° de Abril del 2021, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, o aquel que lo reemplace. El detalle aquí referido dice 
relación con la Resolución Exenta N° 317 del Ministerio de Salud, artículo N° 
1, letra b), publicado en el Diario Oficial con fecha 05/04/2021. 

En cuanto al paso “Cuarentena”, el numeral 55, denominado “De la atención 
presencial de público en espacios cerrados”, prohíbe la atención de público 
en espacios cerrados, de manera presencial, excepto de aquellos que estén 
permitidos en el Instructivo para permisos de desplazamiento del que trata 
el oficio ordinario N° 7.548, del 01/04/2021, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, o aquel que lo reemplace. El detalle aquí referido dice 
relación con la Resolución Exenta N° 317, artículo N° 1, letra e), publicado en 
el Diario Oficial con fecha 05/04/2021. 

En cuanto al paso “Transición”, de los numerales 59 y siguientes, en su 
numeral 61 indica aplicar las mismas reglas previas, para Sábados, 
Domingos y Festivos. El detalle aquí referido, de nuevo, dice relación con la 
Resolución Exenta N° 317, artículo N° 1, letra h), publicado en el Diario Oficial 
con fecha 05/04/2021. 

3.- Que, el Oficio N° 7548 de 01/04/2021, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública y de Defensa Nacional, fue publicado en la página web 



 

 

del Gobierno3, entrando en Vigencia el día 05/04/2021 a las 05:00 horas; este 
fue modificado por el Oficio N° 7649 de fecha 05/04/2021, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, que fuera publicado en 
la página web del Gobierno4, entrando en Vigencia el día 07/04/2021 a las 
05:00 horas; luego modificado nuevamente por el Oficio N° 8307 de fecha 
14/04/2021 , del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de Defensa 
Nacional, que fuera publicado en la página web del Gobierno5, entrando en 
vigencia el día 14/04/2021 a las 05:00 horas; su última modificación consta 
por Instructivo mediante  un Oficio cuyo número desconocemos, 
entendemos que será del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de 
Defensa Nacional, que fuera publicado en la página web del Gobierno6, 
entrando en vigencia el día martes 27/04/2021 a las 05:00 horas. 

4.- Que ninguno de los Oficios previamente referidos fue firmado 
únicamente por “El Ministerio del Interior y Seguridad Pública” según se 
hace referencia el numeral 55 de la Resolución Exenta N° 43, de 2021, del 
Ministerio de Salud; sino que además firma dicho documento el Ministerio de 
Defensa Nacional, sin que exista facultades al efecto. Y en lo que es más 
importante, ninguno de dichos oficios ha sido publicado en el Diario Oficial. 
Así, entendemos que existe una actuación fuera de la esfera de competencia 
del Órgano, en directa contravención a lo dispuesto en el Art. N° 7 de la 
Constitución, al participar el Ministerio de Defensa Nacional; y, asimismo, se 
está aplicando de manera general y obligatoria reglamentación que no está 
publicada en el Diario Oficial, en contravención a los artículos 6, 7 y 8 del 
Código Civil.  

5.- Que, como se relató, la prohibición de funcionamiento del Comercio, se 
ha sustentado en aquella parte de los Oficios señalados en el número 3.-, por 
cuanto en su Capítulo I, “Definiciones”, ahora indica: “12. Bienes Esenciales 
de Uso Doméstico: Son aquellos bienes o servicios que tienen por fin ser 
utilizados por las personas dentro del domicilio, y que son imprescindibles 
para la subsistencia, el teletrabajo, la educación a distancia o el 
funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble”. Lo anterior, en 
relación con lo expuesto en el Capítulo V, “Permiso Único Colectivo”, que en 
su número 4, titulado “Alimentos y comercio de bienes esenciales de uso 
doméstico”, indica que ellos son: 

“a. Personas que presten servicios en supermercados, panaderías, 
mercados, centros de abastecimiento, distribución, producción y expendio 
de alimentos, cocinas de restaurantes para delivery y los que provean los 
insumos y servicios logísticos para ellos. Asimismo, personas que presten 
servicios a entidades que se dediquen a la producción, distribución o 

 
3
 Disponible en: https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-

paso/Instructivo_desplazamiento01.04.21.pdf 
4
 Disponible en: https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-

paso/Instructivo_desplazamiento-07.04.2021.pdf 
5
 Disponible en: https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-

paso/Instructivo_desplazamiento_14.04.21.pdf 
6
 Disponible en: https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-

paso/Instructivo_desplazamiento-26.04.21.pdf 



 

 

comercio de bienes esenciales para uso doméstico y las dedicadas a la 
producción de insumos para su almacenamiento y conservación.  

b. Trabajadores de almacenes de barrio, locales de expendio de alimentos, 
ferreterías y otros insumos básicos.  

c. Personal de empresas de agro alimentos y productores 
silvoagropecuarios, respecto de los predios y faenas en los que se estén 
realizando procesos críticos (siembra, cosecha, procesamiento y 
distribución), así como labores de pesca y procesamiento de pescados y 
mariscos, producción de alimentos para animales, aves y piscicultura y 
producción de celulosa y productos de papel, cartón, envases, embalajes y 
derivados y consultores de riego adscritos a la Comisión Nacional de Riego.  

d. Personal que cumpla funciones de despacho de bienes esenciales de uso 
doméstico y perecibles en centros de distribución, bodegas y/o tiendas 
habilitadas para estos efectos” 

6.- Que todo esto tiene relación con la Resolución Exenta N° 88, de fecha 
06/04/2020 del Ministerio de Hacienda, publicada en el Diario Oficial con 
fecha 08/04/2020, dictada a propósito de la Ley 21.227, que define 
“Alimentos y Comercio Esencial”, en su Resuelvo Segundo, numeral 4, en los 
siguientes términos:  

“a. Supermercados, panaderías, mercados, centros de abastecimiento, 
distribución, producción de alimentos y los que provean los insumos y 
servicios logísticos para ellos. Asimismo, entidades que se dediquen a la 
producción, distribución, comercio y delivery de alimentos o de bienes 
esenciales para el hogar y las dedicadas a la producción de insumos para su 
almacenamiento y conservación. Además, las ferias libres respecto de los 
feriantes solo cuando presenten su patente y su respectiva cédula de 
identidad. 

    b. Almacenes de barrio, locales de expendio de alimentos, ferreterías y 
otros insumos básicos, sólo cuando sean atendidos por sus propios dueños. 
    c. Empresas de agroalimentos y productores silvoagropecuarios, respecto 
de los predios y faenas en los que se estén realizando procesos críticos 
(siembra, cosecha, procesamiento y distribución), así como labores de pesca 
y procesamiento de pescados y mariscos, producción de alimentos para 
animales, aves y piscicultura y producción de celulosa y productos de papel, 
cartón, derivados envases y embalajes.” 
 

7.- Si uno quisiera intentar entender que esto responde a una diferenciación 
entre los tipos de empresas, lo cierto es que no hay ninguna referencia en 
ningún acto administrativo a la Ley 20.416 que fija normas para las 
empresas de menor tamaño en su artículo segundo. ¿Cuál es la regla 
entonces? 

8.- Como puede verse, existe una diferencia real y concreta, en la aplicación 
de la normativa referida. La ley da una definición genérica de actividades 
esenciales, y cuando se quiso expresar, también se dio una respuesta 
genérica a que era una “actividad esencial”; sin embargo, a la hora de 



 

 

aplicar la reglamentación la autoridad ha sido excesivamente dura con los 
pequeños comerciantes, y ampliamente permisiva con los grandes 
comercios, como los Supermercados. 

9.- Entendemos que el sentido de la normativa es la protección de la Salud 
Pública; cuestión con la que no podemos estar de acuerdo, pero en los 
locales comerciales existe menor cantidad de circulación de personas que 
en los supermercados. En efecto, en los pequeños locales es más fácil regular 
el acceso de la población y tener control para cooperar con la trazabilidad. 
Los supermercados, con suerte, revisan si hay un permiso y no llevan 
registro; un solo guardia tiene que revisar permiso de desplazamiento, 
revisar la temperatura, poner alcohol gel y que estén ocupando mascarilla. 
Lo mismo puede hacer cualquier locatario en su local, no requiere ninguna 
formación especial. 

C.- ILEGALIDAD. 

C.1.- Incumplimiento del art. 37 bis de la Ley 19.880. El principio de 
coordinación en materia regulatoria, el cual se reconoce de manera 
indiscutible en nuestro ordenamiento jurídico -específicamente dentro del 
Derecho Administrativo- tiene, hoy por hoy, consagración legal expresa 
desde la entrada en vigencia de la Ley N° 21.000, la cual modificó el artículo 
37 Bis de la Ley 19.880, quedando el texto vigente de la siguiente manera: 
“Cuando un órgano de la Administración del Estado deba evacuar un acto 
administrativo de carácter general que tenga claros efectos en los ámbitos 
de competencia de otro órgano, le remitirá todos los antecedentes y 
requerirá de éste un informe para efectos de evitar o precaver conflictos de 
normas, con el objeto de resguardar la coordinación, cooperación y 
colaboración entre los órganos involucrados en su dictación”.  

Resulta del todo evidente, que el Ministerio del Interior al dictar los Oficios 
a los que hemos hecho referencia, NO se ha coordinado o ha requerido 
informe previo del Ministerio de Salud, y claramente dicta un acto de 
carácter general que tiene competencia con dicho órgano, por cuanto es 
Salud, y sus SEREMI quienes fiscalizan el cumplimiento del Instructivo de 
Desplazamiento y las prohibiciones de funcionamiento. Si lo han hecho, por 
lo demás, no nos consta, como diremos, por la manera en que se “dicta” el 
acto administrativo del Ministerio del Interior. 

C.2. Ineptitud de los actos administrativos señalados en esta acción para 
limitar garantías fundamentales. De una atenta lectura de la Resolución 
Exenta N° 43, de 2021 del Ministerio de Salud, que establece Nuevo Plan 
“Paso a Paso”, que modificó la Resolución Exenta N° 591 de 2020 del mismo 
Ministerio, en sus numerales 46, 55, 59 y siguientes, hace una remisión a un 
“Oficio” para determinar qué giros de pueden ejercer o no. 

Es decir, es una especie de “Ley en Blanco”, por cuanto deja a determinación 
de un tercero (otro Ministerio, del Interior) el señalamiento de los giros que 
se pueden ejercer con ocasión de las medidas sanitarias. Lo interesante, es 
que no se remite ni a un decreto, ni a una resolución, sino solamente a un 
“Oficio”, que no tiene la entidad suficiente para poder por sí mismo 
determinar limitaciones a garantías fundamentales. Por ende, entendemos 



 

 

que sin perjuicio de lo que se expondrá en sede “Arbitrariedad”, los oficios 
ordinarios del Ministerio de Interior (y de Seguridad Pública) no tienen la 
fuerza obligatoria suficiente, como para poder entender que tienen la 
potestad necesaria para prohibir el funcionamiento de los giros de las 
personas en cuyo favor recurro. Es derechamente inconstitucional. 

C.3. Omisión de requisitos formales legales por parte del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública para hacer sus actos obligatorios. No obstante 
todo lo que se ha expuesto, hay también un serio reproche a todos y cada 
uno de los Oficios Ordinarios del Ministerio del Interior. Por cuanto estos no 
han sido publicados en el Diario Oficial, y sólo se publican en la página web 
correspondiente del gobierno. Entendemos que esto vulnera los artículos 6 a 
8 del Código Civil, y por tanto, no habiendo publicación mediante dicho 
medio (El Diario Oficial), ninguno de los Oficios puede tener fuerza 
obligatoria general, indistintamente de su contenido. Se entiende el interés 
de la autoridad de querer regular lo referido a la Pandemia, pero debe 
hacerse dentro, y no por fuera de la legislación y el Orden Jurídico vigente. 

C.4. Ausencia de facultades del Ministerio de Defensa Nacional para 
participar en los Oficios. En conformidad al artículo 7° de la Constitución, 
entendemos que el Ministerio de Defensa es un extraño en los oficios tantas 
veces referidos. La Resolución Exenta N° 43 del año 2021 del Ministerio de 
Salud, en ninguna parte de las normas citadas faculta o autoriza al 
Ministerio de Defensa Nacional a participar en el acto delegado. 

Careciendo de facultades, y sin existir una ley que le faculte, debe 
abstenerse de participar en estos oficios, más allá de todos los demás 
reproches que hemos referido. 

C.5. Interpretación sistemática no es restrictiva. A diferencia de lo que se ha 
ejercido y planteado por la Administración, no existe un “númerus clausus” 
por parte de la Ley, ni las Resoluciones Exentas, ni menos de los Oficios, 
inclusive con los vicios denunciados. En ningún caso la regla legal es que 
“puede funcionar sólo lo que expresamente diga la autoridad”, sino una 
regla genérica; que inclusive cuando fue explicada por el Oficio de fecha 
05/04/2021, quedó claro que es amplio y comprensivo. Sin embargo así se 
interpreta a la hora de aplicarse respecto de los comercios pequeños, por lo 
que en definitiva es una aplicación de la Ley para casos que no se ha 
señalado expresamente. Recordemos que el artículo 10 del Código Civil 
habla de restricción cuando se han prohibido determinados actos, y no hay 
determinación al efecto. 

D.- ARBITRARIEDAD. 

1.- Que, ante hechos prácticamente iguales, la Excelentísma Corte Suprema 
en causa 150.549-2020, Tercera Sala Constitucional, con fecha 22/04/2021, 
acogió un recurso de protección. Los hechos referidos en dicha causa son, 
como se dijo, que la Autoridad Sanitaria quiso justificar un trato diverso 
entre los Supermercados y Librería Giorgio, de San Pedro de la Paz, para la 
venta de artículos de librería que supuestamente eran permitidos, pero 
fiscalizando, sancionando y cerrando el local. A diferencia de los 



 

 

Supermercados que funcionaban sin problemas. Acá pasa exactamente lo 
mismo Su Señoría Ilustrísima. 

2.- De los considerandos de la Corte Suprema podemos tomar los siguientes 
que son particularmente clarificadores demostrando la arbitrariedad de las 
recurridas: 

“10°.- Que, por consiguiente, en la especie se hace necesario analizar que la 
motivación que se aduce por la Administración, no sólo exista de manera 
formal, sino que, además, se ajuste al ordenamiento jurídico lo cual implica, 
a su vez, que aquella no sea arbitraria. En ese orden de ideas, es que el 
referido estudio, importa la revisión de los motivos, esto es, de los hechos 
objetivos, exteriores y anteriores que han impulsado al autor del acto a 
dictarlo, constituyendo dicha operación, en definitiva, el control de la 
legalidad del acto administrativo y que está sometido al órgano 
jurisdiccional. En la especie, conforme se dejó establecido, la ley concedió a 
la Seremi de Salud de la Región de Bío Bio, la facultad de fiscalizar a los 
establecimientos comerciales que durante la cuarentena podían abrir al 
público, fijándole como pautas, entre otras, que vendieran productos 
esenciales para el abastecimiento de la población. En ese entendido la 
Autoridad, a través del Instructivo de Desplazamiento, dejo establecido que 
los artículos de escritorios y/o librería no tienen ese carácter, por tanto no 
puede ser comercializado en Fase 1.  

11°.- Que, sin embargo, la Autoridad Sanitaria permite la venta de los 
mismos artículos en los supermercados, fundado su decisión en que no 
puede “igualarse un local que vende artículos de librerías (local de 
recurrente) con otro que vende productos de primera necesidad además de 
artículos de librerías (supermercado)”, por tanto, “prohibirle al 
supermercado vender dichos artículos… es romper la máxima sobre la que 
se construye el juicio de igualdad…”.  

12°.- Que el referido argumento, conforme a lo expresado precedentemente 
y, de su sola lectura, carece de toda razonabilidad lógica, porque no sólo 
desconoce el sentido del derecho a la igualdad y, en su mérito, de la 
obligación de la autoridad a no realizar diferencias arbitrarias en la 
aplicación de la ley sino que, también, olvida –profundizando la divergencia- 
los supuestos fácticos que describe el acta de fiscalización en virtud de la 
cual se prohibió a la recurrente la venta exclusivamente de los artículos de 
librería, cuestión que en los supermercados no ocurre a pesar que ambos 
comercializan ambos tipos de productos.  

13°.- Que la doctrina, en general, se encuentra conteste en cuanto a que el 
juicio de igualdad Aristotélico y, a diferencia de lo expuesto por el recurrido, 
es un concepto normativo y relacional, es decir, no se trata de una igualdad 
en sentido fáctico, sino que mira y se asienta desde el deber ser y requiere 
para su aplicación de la vinculación de dos personas, objetos o situaciones 
para comparar. En ese entendido, es que es posible colegir que la Autoridad 
realizó una diferencia arbitraria en estos autos, porque no obstante que la 
normativa, que según ella misma interpreta, estableció que los artículos de 
librería no son esenciales y, por tanto, al fiscalizar a la recurrente, en fase 1, 



 

 

le prohibió su venta. No obstante, acto seguido, permite la comercialización 
de los mismos artículos, en la misma fase 1, a los supermercados, fundando 
esa decisión en que “no es posible comparar el supermercado con el local el 
actor”, es decir, en primer lugar, hace una distinción fáctica improcedente, 
puesto que, como se dijo, la distinción entre iguales no refiere a un aspecto 
ontológico sino normativo, el cual permite comparar a un supermercado con 
el local de la recurrente, en cuanto se trata de dos comerciantes que ejercen 
un giro amplio y, por tanto, desde esa mirada, la aplicación de la normativa 
debe ser similar y, si no lo es, debe expresarse las razones para llo, cuestión 
que en la especie, de acuerdo a lo expresado no acontece. A continuación la 
recurrida añade, que “no cabe duda que no puede pretender igualarse un 
local que vende artículos de librería (recurrente) con otro que vende 
productos de primera necesidad además de algunos artículos de librería 
(supermercado), debiendo permitir el funcionamiento de estos últimos para 
no afectar la cadena de abastecimiento vital de las personas”. 
Argumentación que, igualmente, impone una diferencia injusta porque, en 
primer lugar, olvida que el giro de la recurrente es amplio, incluye abarrotes, 
artículos de aseo, computación y de oficina y, es razón de aquello que al 
fiscalizarla, se divide los productos que vende, permitiéndoles comercializar 
los de abarrotes y prohibiéndole los de librería. Sin embargo, al 
supermercado que también cuenta con un giro amplio, no se le aplica 
distinción alguna, permitiéndole vender artículos de librería, no siendo por lo 
demás, efectivo que éstos comercialicen sólo “algunos artículos de librería”, 
porque es un hecho público y notorio, que los supermercados cuentan con 
una extensa gama de esos productos en sus pasillos, todo lo cual viene 
ratificar que la decisión de la autoridad es arbitraria y carece de una 
motivación que permita comprender la razonabilidad de la distinción que la 
Autoridad Sanitaria aplicó en este caso.  

14°.- Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida, en cuanto limitó la 
venta de los artículos de librería a la recurrente, sin expresar un fundamento 
que explique su proceder frente a otros locales, que en las mismas 
condiciones, también expiden dichos productos y a los que no les impidió su 
comercialización, convierte en arbitraria su decisión, razón por la cual se 
deberá acoger la presente acción constitucional en la forma que se 
expresara.”. 

3.- Nos remitimos completamente a los dichos de la Excelentísima Corte 
Suprema, por cuanto son plenamente aplicables al caso concreto, y 
demuestran manifiestamente la arbitrariedad de las recurridas en la manera 
en que, por vía de amenaza, se manifiestan estas prohibiciones. 

Cabe referir, por lo demás, que a pesar de este fallo ninguna medida para 
aclarar los rubros a ejercer ha tomado la autoridad. Solo mantiene la 
AMENAZA de que, si los negocios abren, serán sancionados y clausurados. 

4.- Queremos también tomar el considerando 7° del voto disidente de la 
Ministra Nancy Bluck Bahamondes, cuando indica:  

“7 .- Que no cabe duda alguna que la cuarentena tiene por objeto prevenir o 
controlar la propagación del virus, disminuyendo la circulación de las 



 

 

personas, de manera que resulte necesario preguntarse si la prohibición de 
vender artículos de librería es una medida eficaz para el fin que se persigue 
con ella, tomando en cuenta que estos artículos se expenden en un 
establecimiento que está autorizado para funcionar, toda vez que vende, 
además, artículos de aseo que se estiman esenciales. No debe olvidarse, en 
este punto, que un requisito insoslayable al momento de limita runa garantía 
fundamental, es que la limitación sea apta para conseguir el fin que se 
persigue con ella.” (Énfasis agregado) 

¿Es apta la medida tomada por las recurridas? ¿Qué sentido tiene mantener 
en un área gris una prohibición que resulta ser real solo para los pequeños 
comerciantes y no los Supermercados? Ninguna, creemos que ni siquiera 
cumple el estándar necesario de razonabilidad y debida fundamentación 
para tal efecto.  

5.- Que, en consecuencia, existiendo una hipótesis fáctica de diferenciación 
que es insostenible, entendemos que también debe determinarse que la 
actuación de las recurridas, además de ilegal, es arbitraria dado lo que se 
ha venido expresando. Nunca dejo de citar a Wittgenstein: Creer seguir las 
reglas no es lo mismo que seguir las reglas. Por mucho que las autoridades 
crean hacer lo correcto, la experiencia práctica en el caso concreto nos 
demuestran, que no. 

E.- AFECTACIÓN DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES. 

Esta parte estima que se ha conculcado la garantía constitucional prevista 
en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República. En efecto, la 
amenaza de sufrir clausura, y la falta de claridad en cuanto a las actividades 
esenciales como mecanismo de prohibición de funcionamiento, habiendo 
establecido un criterio claro del que se quiere desprender la autoridad con 
fecha 05/04/2021, son actos ilegales y arbitrarios que han restringido, 
perturbado y amenazado la IGUALDAD ANTE LA LEY, pues prácticamente 
existen dos tipos de comercios: esenciales según la administración, y 
esenciales cuando guste la administración. En desmedro evidente de las 
personas en cuyo favor se recurre.  

Luego, estimamos vulnerada la garantía constitucional prevista en el 
artículo 19 Nº 21, esto es, el derecho a desarrollar una actividad económica, 
pues en el hecho, y con el actuar de las recurridas, se amenaza con privar de 
la posibilidad desarrollar actividades comerciales en los términos actuales; 
el cambio de criterio desde el Oficio de fecha 05/04/2021 eliminando la 
descripción de actividades esenciales, y la limitación de facto del ejercicio 
de actividades económicas es evidente.  

Por su parte, estimamos amenazada la garantía del número 22 del artículo 
Nº 19 de la Constitución, por cuanto se ha establecido una discriminación 
arbitraria por parte del Estado en materia económica, pues se han impuesto 
medidas que afectarán a la actividad comercial que solo beneficia a 
Supermercados, Grandes Tiendas y negocios como el que está frente a la 
Corte de Apelaciones.  



 

 

Con respecto a las dos últimas garantías afectadas, valga destacar que la 
medida no es más que un candado a la actividad comercial, en perjuicio de 
ciudadanos decentes, responsables y respetuosos, que tiende a resguardar 
los intereses de los Supermercados y Grandes Tiendas, en desmedro de otros 
que al ser pequeños empresarios, debieran ser protegidos,  imposibilitando 
sus opciones de desarrollo, pues al alero de la fórmula actual, quien 
desarrolla el comercio y se lleva las ganancias son los Supermercados y otros 
actores económicos que se encuentran claramente en una posición 
mejorada.  

Finalmente, estimamos a lo menos amenazada, la garantía del número 24 
del artículo Nº 19 de la Constitución, esto es el Derecho de Propiedad, pues 
respecto de las medidas tomadas, esto ha producido el cierre de diversos 
locales por la falta de ventas, despidos y otras vicisitudes que han sido 
causadas por el cumplimiento de las medidas tomadas por la autoridad; 
pero resulta que en ese cumplimiento respetuoso de la Ley mis clientes se 
ven perjudicados por el obrar del Estado, mientras los Supermercados 
aumentan sus ventas y se mantienen funcionando incólumes. Cuanto le 
gustaría a diversas paqueterías y bazares funcionar como la Importadora 
Long Feng, y vender los mismos artículos que ellos venden, y que también 
en supermercados, pero lamentablemente no cumplen con requisitos que 
derechamente desconocemos. El perjuicio económico y la destrucción del 
Comercio de Concepción, crece todos los días. 

F.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. 

1.- Que, se entiende, de los presupuestos de la acción o recurso de 
protección, que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria, que prive, 
perturbe o amenace el legítimo ejercicio de un derecho, de donde se 
concluye que esta acción constitucional es un procedimiento de emergencia 
para reestablecer el imperio del derecho en el caso referido. 

2.- Que, hechos similares fueron objeto de la acción de protección fallada 
por la Excelentísima Corte Suprema en causa 150.549-2020, Tercera Sala 
Constitucional, con fecha 22/04/2021, por lo que es evidente que los hechos 
narrados son de aquellos que deben discutirse en sede de protección. 

3.-Se recurre de una afectación y amenaza a partir del Oficio N° 7649 de 
fecha 05/04/2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de 
Defensa Nacional, que al señalar los bienes esenciales, fácticamente, no se 
le ha permitido a mis representadas ser consideradas conforme dichas 
mismas normas explicitadas y aprovechadas por terceros. 

Las personas en cuyo favor recurro necesitan trabajar, ahora ya. El daño 
que están soportando de manera ilegal y arbitraria es inmenso. 

4.- Estando dentro de plazo de 30 días corridos, desde que se tuvo 
conocimiento del abuso, esto es, desde el día 05/04/2021, fecha en que se 
dicta el Oficio N° 7649 de fecha 05/04/2021, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública y de Defensa Nacional, interpongo acción o recurso de 
protección. 



 

 

POR TANTO, de acuerdo a lo expuesto, disposiciones citadas, y auto 
acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de la Acción o 
Recurso de Protección, 

RUEGO A US. ILUSTRÍSIMA., se sirva tener por interpuesto la presente 
acción constitucional de protección en contra del MINISTERIO DE SALUD, 
el MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, y el MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL, ya individualizados, ordenar acogerlo a 
tramitación, ordenar que las recurridas informen, en el plazo perentorio que 
US. ILTMA. Fije; y, luego de los trámites de rigor, se sirva acogerlo, y ordene 
a las recurridas, ya individualizadas, que:  

A) Cesen todos los actos arbitrarios, abusivos e ilegales que afectan a mis 
representadas;  

B) Que, en particular, ordene la inmediata autorización hacia todas las 
personas en favor de las que recurro, o algunas de ellas, por ejercer giros 
esenciales en los términos planteados en el recurso, esto es, en las mismas 
condiciones que los Supermercados; 

C) Que, el Ministerio de Salud mantenga una nómina de los Códigos del 
Servicio de Impuestos Internos que están prohibidos, en un lugar accesible 
para la población, a fin de que rija el Estado de Derecho; 

D) Que, en todo caso se ordene a las recurridas a obrar de manera 
coordinada y eficaz para los efectos del Decreto Exento N° 43 N° 2021 del 
Ministerio de Salud; 

E) Que, se ordene al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicar en 
el Diario Oficial todos los actos con efectos generales que dicte en el futuro, 
y en particular los que tengan relación con normas que limiten el ejercicio 
de actividades económicas; 

F) Que, se ordene al Ministerio de Defensa Nacional abstenerse de 
intervenir en actos en los que no tiene competencia, como el caso de autos; 

G) O, en subsidio de todo lo anterior, que únicamente se ordene a las 
recurridas abstenerse de realizar actos que impidan el ejercicio de los giros 
de las personas en cuyo favor recurro, salvo que exista prohibición expresa 
por ley, tanto durante las declaraciones de “Cuarentena” o “Transición” por 
las épocas que lo determine el Ministerio de Salud; 

H) O, en su defecto, se ordene adoptar todas las medidas que según el 
criterio del Tribunal sean conducentes a restablecer el Imperio del Derecho, 
y resguardar la debida protección de las garantías fundamentales de mis 
representados; 

I) Con expresas costas del recurso. 

 



 

 

PRIMER OTROSI:  Ruego a Su Señoría tener por acompañados los 
siguientes documentos: 

1.- Patentes Comerciales de los siguientes locales comerciales o 
comerciantes: 

1) Eduarda Inés Vargas Bustamante, RUT 8.512.414-5;  

2) Comercializa Limitada, RUT 76.359.003-8;  

3) Pequeño Mundo Import Export SpA, RUT 76.951.604-2; 

  4) Arturo Della Torres Cioffi y Otro, RUT 50.912.570-82; 

  5) María Verónica Pinto Oliver, C.I. 7.728.777-9; 

6) COMERCIAL KABALA LIMITADA, RUT 76.740.906-0; 

7) Victor Manuel Muñoz Ravanal, RUT 8.754.489-3; y, 

  8) DISTRIBUIDORA TORRES VEGA LIMITADA, RUT 85.698.000-6. 

2.- Consulta de Situación Tributaria de Terceros, del Servicio de impuestos 
internos, de los siguientes locales comerciales o comerciantes: 

1) Eduarda Inés Vargas Bustamante, RUT 8.512.414-5;  

2) Comercializa Limitada, RUT 76.359.003-8;  

3) Pequeño Mundo Import Export SpA, RUT 76.951.604-2; 

4) Arturo Della Torres Cioffi y Otro, RUT 50.912.570-82; 

  5) María Verónica Pinto Oliver, C.I. 7.728.777-9; 

  6) COMERCIAL KABALA LIMITADA, RUT 76.740.906-0; 

  7) Victor Manuel Muñoz Ravanal, RUT 8.754.489-3; y, 

  8) DISTRIBUIDORA TORRES VEGA LIMITADA, RUT 85.698.000-6. 

3.- Copia de  Oficio Ordinario N° 7.548 del 01/04/2021, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional. 

4.- Copia de Oficio N° 7649 de fecha 05/04/2021, del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública y de Defensa Nacional. 

5.- Copia de Oficio N° 8307 de fecha 14/04/2021, del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública y de Defensa Nacional. 

6.- Copia de Oficio S/N, publicado con fecha 27/04/2021, entendemos del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional. 

7.- Copia de todas las boletas extractadas en el cuerpo de esta acción de 
protección. 

8.- Copia de Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema en causa 
150.549-2020, Tercera Sala Constitucional, de fecha 22/04/2021. 



 

 

9.- Certificado N° 594742 de fecha 06-01-2021, de la Subsecretaría de 
Economía y Empresas de Menor Tamaño, que da cuenta, que doña SARA 
ALEXIA CEPEDA PINTO, es la Presidente de la CÁMARA DE COMERCIO, 
SERVICIOS Y TURISMO DE CONCEPCIÓN, la que se encuentra inscrita en 
el Registro de Asociaciones Gremiales con el Número 403. 

POR TANTO., RUEGO A US. ILTMA., tenerlos por acompañados.  

SEGUNDO OTROSI: Que, en atención a la materia del recurso, los hechos 
referidos y los documentos acompañados, RUEGO A US. ILUSTRÍSIMA, se 
sirva otorgar una Orden de No Innovar en contra de las recurridas, en el 
sentido de que se les ordene, durante la tramitación del recurso, no 
interferir en el funcionamiento de los locales comerciales en cuyo favor 
recurro. 

Fundo lo anterior, pues como se ha comprobado, ejercen los mismos giros 
que los Supermercados aludidos, y sólo se pide aplicar las facultades de 
fiscalización en condiciones análogas para sus negocios. 

Si las recurridas exponen antecedentes suficientes para convencer de lo 
contrario, en cualquier momento podrán pedir que se deje sin efecto esta 
Orden de No Innovar, pero permitirá la protección inmediata de los 
derechos de las personas naturales y jurídicas en cuyo favor recurro. 

POR TANTO., RUEGO A US. ILTMA., acceder a lo solicitado. 

 

TERCER OTROSI: Que, por este acto, vengo en solicitar se despachen los 
siguientes oficios, de plena relevancia e interés para esta acción cautelar: 

a) A la Ilustre Municipalidad de Concepción, a fin de que remita la 
patente comercial de los siguientes establecimientos de comercio o 
comerciantes: 

i) Eduarda Inés Vargas Bustamante, RUT 8.512.414-5;  

ii) Comercializa Limitada, RUT 76.359.003-8;  

iii) Pequeño Mundo Import Export SpA, RUT 76.951.604-2; 

iv) Arturo Della Torres Cioffi y Otro, RUT 50.912.570-82; 

v)  María Verónica Pinto Oliver, C.I. 7.728.777-9; 

vi)  COMERCIAL KABALA LIMITADA, RUT 76.740.906-0; 

vii)  Victor Manuel Muñoz Ravanal, RUT 8.754.489-3; y, 

viii)  DISTRIBUIDORA TORRES VEGA LIMITADA, RUT 85.698.000-6. 

b) A la SEREMI de SALUD de CONCEPCIÓN, a fin de que remita el 
instructivo o protocolo que dispone para la fiscalización y clausura 
de establecimientos de comercio, y en particular, que informe si mis 
representadas pueden o no pueden realizar sus actividades 



 

 

comerciales durante “Cuarentena” y “Transición”, según el plan “Paso 
a Paso” del Gobierno. 

c) Al SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, a fin de que remita copia 
de los giros de las personas en cuyo favor recurro, estas son: 

i) Eduarda Inés Vargas Bustamante, RUT 8.512.414-5;  

ii) Comercializa Limitada, RUT 76.359.003-8;  

iii) Pequeño Mundo Import Export SpA, RUT 76.951.604-2; 

iv) Arturo Della Torres Cioffi y Otro, RUT 50.912.570-82; 

v)  María Verónica Pinto Oliver, C.I. 7.728.777-9; 

vi)  COMERCIAL KABALA LIMITADA, RUT 76.740.906-0; 

vii)  Victor Manuel Muñoz Ravanal, RUT 8.754.489-3; y, 

viii)  DISTRIBUIDORA TORRES VEGA LIMITADA, RUT 85.698.000-6. 

POR TANTO., RUEGO A US., acceder a lo solicitado. 

 

CUARTO OTROSÍ: Que, atendido lo dispuesto en la Ley de Tramitación 
Electrónica, vengo en solicitar que las notificaciones se hagan a mi correo 
electrónico rodrigo@predial.cl 

POR TANTO., RUEGO A US. ILTMA., acceder a lo solicitado. 

 

QUINTO OTROSI: Ruego a US., tener presente que, en virtud de mi calidad 
de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, vengo en asumir el 
patrocinio y el poder en esta acción en conformidad con la ley 18.120, que 
me otorga SARA ALEXIA CEPEDA PINTO,  en representación de la CÁMARA 
DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CONCEPCIÓN A.G, Asociación 
Gremial, RUT 70.017.810-2, con todas las facultades del artículo 7° del Código 
de Procedimiento Civil, ambos incisos inclusive, que firma esta presentación 
con su firma electrónica simple, para tal efecto. 

POR TANTO., RUEGO A US. ILTMA., tenerlo presente. 

 

 

 


