
Santiago, tres de agosto de dos mil veintiuno. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

su considerando séptimo, que se elimina.

Y se tiene, en su lugar y, además, presente:

Primero: Que en estos autos compareció Vicente Zapata 

Calderón, por sí y también en calidad de Presidente de la 

Comunidad Grupo Habitacional Población Antofagasta, quien 

dedujo recurso de protección en contra de la Municipalidad 

de  Antofagasta,  en  razón  de  la  autorización  que  el 

municipio  otorgó  a  un  grupo  de  comerciantes  ambulantes, 

para instalarse en el bandejón central frente al Mall Plaza 

Antofagasta y en el borde costero de la comuna, lugares 

colindantes con las propiedades del grupo habitacional.

Expresa que tal medida ha obstaculizado el uso natural 

de los bienes nacionales de uso público y, además, trae 

consigo  una  serie  de  problemas,  dado  el  gran  flujo  de 

personas  que  transita  por  el  sector,  la  congestión  en 

estacionamientos, ruidos molestos, microbasurales y malas 

condiciones  sanitarias,  siendo  también  un  riesgo  de 

contagio de COVID-19, todo lo cual la recurrida ha omitido 

fiscalizar.

Manifiesta que la actuación del municipio se torna en 

vulneratoria de sus derechos constitucionales contemplados 

en los numerales N°1, 2, 8 y 24 del artículo 19 de la 
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Constitución Política de la República, razón por la cual 

solicita que se deje sin efecto la reubicación del comercio 

ambulante en los sectores antes indicados y se disponga la 

adopción de medidas de resguardo y fiscalización tendientes 

a organizar y limitar sus actividades.

Segundo: Que, informando el municipio, señaló que ha 

otorgado permisos de ocupación de bienes nacionales de uso 

público  a  personas  que  perdieron  su  trabajo  con  la 

situación social y sanitaria, lo cual hizo a través del 

Decreto  Alcaldicio  N°198  de  2021  que  concedió 

autorizaciones en el sector antes indicado hasta el 15 de 

marzo de 2021.

Asevera que se trata de un bandejón a más de 30 metros 

del  condominio,  mediando  una  calle,  siendo  un  sector 

comercial de gran tránsito vehicular y de peatones, de modo 

que  la  autorización  de  20  comerciantes  no  afecta  tal 

situación.

Solicitado un nuevo informe por esta Corte, añade que 

por  Decreto  Alcaldicio  N°409  de  2021  determinó  que  la 

vigencia de los permisos sería hasta el 31 de marzo del año 

en  curso  y,  atendida  la  situación  de  cuarentena  de  la 

comuna, sumado a que se trata del comercio de productos no 

esenciales,  tales  autorizaciones  se  encuentran  sin 

renovación posterior.

Tercero:  Que  corresponde  a  la  Municipalidad  la 

administración  de  los  bienes  nacionales  de  uso  público 
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conforme al artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional 

de  Municipalidades,  y  dentro  de  esta  administración  se 

pueden  otorgar  concesiones  y  permisos  de  ocupación  de 

dichos  bienes.  Esta  potestad  ha  sido  ejercida  por  el 

municipio a través de sucesivos decretos municipales, el 

último de los cuales tuvo vigencia hasta el 31 de marzo 

último.

Por tanto, a la fecha de entablarse la presente acción 

constitucional, los comerciantes en cuestión se encontraban 

debidamente  autorizados  para  ejercer  actividades  en  el 

sector.

Sin embargo, el recurso de apelación de los actores es 

de fecha 6 de abril último, esto es, posterior a la data de 

vencimiento de los permisos que refiere la recurrida, dando 

cuenta que el comercio ambulante se mantiene en el sector 

sin  permiso  o  fiscalización  alguna,  circunstancia  que 

incluso es reconocida también por el propio ente edilicio 

al señalar que el espacio “se encuentra sin autorización 

para su ocupación”.

Cuarto: Que, en este escenario, queda en evidencia que 

la Municipalidad no ha fiscalizado la debida ocupación del 

espacio  público,  aun  en  conocimiento  de  que  éste  se 

encuentra siendo utilizado sin permiso, en detrimento de la 

calidad de vida de los recurrentes, omisión que, por tanto, 

se torna en vulneratoria de su derecho a la igualdad ante 

la ley, por cuanto los deja en una situación desmejorada 
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respecto de otros habitantes de la comuna que no han debido 

soportar  sobre  sí  las  consecuencias  del  comercio  no 

autorizado en lugares aledaños a sus hogares, sumado a una 

constante falta de vigilancia, en los términos en que se ha 

denunciado.

Quinto: Que, por estas razones, se resolverá que la 

recurrida deberá cesar en tal omisión, debiendo disponer lo 

pertinente a fin de fiscalizar el sector a que se refiere 

el recurso y regularizar la situación de los comerciantes 

involucrados en su ocupación sin permiso.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

en el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, 

se revoca la sentencia apelada de veintinueve de marzo de 

dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de 

Antofagasta y, en su lugar, se declara que  se acoge el 

recurso de protección deducido,  sólo en cuanto se dispone 

que  el  municipio  deberá  ejercer  sus  facultades  de 

fiscalización en el sector objeto del recurso y realizar 

las gestiones pertinentes a fin de regularizar la situación 

de los comerciantes ambulantes involucrados en su ocupación 

no autorizada.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Ravanales. 

Rol Nº 27.009-2021.
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Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario 

Carroza E. y por la Abogada Integrante Sra. María Angélica 

Benavides C. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Carroza por estar con 

permiso  y  la  Abogada  Integrante  Sra.  Benavides  por  no 

encontrarse disponible su dispositivo electrónico de firma. 
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En Santiago, a tres de agosto de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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