
Antofagasta, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

La  comparecencia  de  Jaime  Jorge  Urrea  García,  abogado, 

domiciliado para estos efectos en calle Arturo Prat N°214 Oficina 

N°607, Antofagasta, en nombre y representación de Vicente Claudio 

Zapata Calderón, chileno, contratista, con domicilio particular 

en calle Washington 2335, Edificio Venezuela, departamento 42, 

Antofagasta,  quien  actúa  por  sí  y  también  en  calidad  de 

presidente  de  la  Comunidad  Grupo  Habitacional  Población 

Antofagasta, interponiendo recurso de protección, en contra de 

Ilustre Municipalidad de Antofagasta, representada legalmente por 

su alcalde Wilson Diaz Vásquez, ambos domiciliados en Avenida 

Séptimo  de  Línea  N°3505,  Antofagasta,  por  reorganización  del 

comercio  ambulante  al  autorizar  el  uso  del  bandejón  central 

frente al Mall Plaza Antofagasta y el borde costero, lugares 

colindantes con sus propiedades, por lo que estima vulnerados las 

garantías consagradas en los artículos 19 N°1, 2, 8 y 24 de la 

Constitución Política de la República, pidiendo dejar sin efecto 

la decisión para restablecer el imperio del derecho. 

Informa la recurrida y solicita el rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para 

dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente expone que su representado, forma 

parte  del  Grupo  Habitacional  Población  Antofagasta 

correspondiente a los edificios también conocidos como Pabellones 

o Colectivos, ubicados en los cuadrantes en las calles Washington 

(oriente); Balmaceda (poniente) Pasa Isaac Arce (norte) y Uribe 

(sur), que lo componen 108 departamentos. En su mayoría, personas 

de la tercera edad con más de veinte años como propietarios de 

dichas viviendas, adquiridas con mucho esfuerzo.

Sin embargo, todo este esfuerzo que podría ver anulado por 

la decisión de la Municipalidad, de autorizar que el comercio 

ambulante que se encontraban emplazados en la plaza del Mercado 

de  Antofagasta  (Plaza  Sotomayor);  calle  Matta  y  paseo  Arturo 

X
B

E
X

JX
W

V
Y

X



Prat,  hagan  uso  del  bandejón  central  frente  al  Mall  Plaza 

Antofagasta  y  en  el  borde  costero  de  dicha  comuna,  lugares 

colindantes con las propiedades de los vecinos. Esta medida de 

reorganización y descongestión de la Municipalidad de Antofagasta 

obstaculiza  el  uso  natural  de  esos  bienes,  como  lugar  de 

esparcimiento y recreación de la comunidad y/o como lugares de 

tránsito  peatonal.  También  acarrea  problemas  a  la  Comunidad 

aledaña,  en  el  sentido  que  dado  el  gran  flujo  de  personas 

establecidas en forma permanente, sin considerar las condiciones 

sanitarias e higiene de las personas que ocupan dicho espacio, 

lleva consigo que en las inmediaciones se ocupen los espacios y 

calles aledañas a la comunidad como baños públicos, para que los 

ambulantes hagan sus necesidades biológicas, sin contar con la 

congestión de los mismos ambulantes que llegan en sus vehículos 

propios, para estacionarse en las cercanías, en contra de la 

leyes del tránsito, incluso estacionándolos en el propio bandejón 

central ante la falta de estacionamientos, sin perjuicio de la 

misma congestión peatonal que circula por el lugar. Además de 

privar y perturbar la tranquilidad de los vecinos del sector, en 

orden a los ruidos molestos, música y personas vociferando hasta 

altas horas de la noche en el sector sin descanso, no existe 

certeza alguna, que al reorganizar y redistribuir al comercio 

ambulante en el bandejón central frente al Mall Plaza Antofagasta 

y  en  el  borde  costero  de  dicha  comuna,  se  cumpla  con  las 

obligaciones  de  fiscalización,  y  que  no  se  vulnere  o  atente 

contra los derechos de los recurrentes, quienes deberán soportar 

molestias y limitaciones a sus derechos que otros ciudadanos no 

se verán obligados a sobrellevar, lo que en sí mismo constituye 

una vulneración a sus garantías constitucionales.

Solicita que se deje sin efecto la reubicación del comercio 

ambulante en los sectores que corresponde al bandejón central 

frente al Mall Plaza Antofagasta y en el borde costero, y que la 

recurrida  adopte  las  medidas  de  resguardo  y  fiscalización, 

tendientes a organizar y limitar las actividades del comercio 

ambulante, con costas.

SEGUNDO: Que  Raúl  Arán  Cortes  y  Macarena  Varas  Vargas, 

abogados,  en  representación  de  la  Ilustre  Municipalidad  De 

Antofagasta, informan solicitando el rechazo del recurso.
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Alegan  la  falta  de  legitimidad  activa  del  recurrente  de 

protección.  En  el  caso  de  marras,  el  recurrente  carece  de 

legitimación  activa,  toda  vez  que  no  existe  acto  ni  omisión 

arbitraria  ni  ilegal  que  haya  provocado  la  afectación  de  un 

derecho al condominio que según él representa o bien que el mismo 

le haya encargado la representación al recurrente, ya que las 

funciones  de  un  presidente  de  un  grupo  habitacional  como  el 

descrito no se encuentran la de recurrir en estos autos, por otro 

lado,  se  reclama  la  falta  de  personalidad  jurídica  y  la 

improcedencia  del  recurso,  ya  que  existe  un  procedimiento 

previsto  en  una  ley  especial,  como  es  el  de  reclamación  de 

ilegalidad municipal, pues son actos administrativos dictados en 

el  ámbito  de  la  función  municipal  de  administrar  los  bienes 

nacionales  de  uso  público  en  la  comuna,  actos  carentes  de 

arbitrariedad o ilegalidad en su dictación o, dicho de otro modo, 

que se vislumbre una conexión entre una vulneración entre el acto 

y los derechos del reclamante.

No  existe  actuación  ilegal  o  arbitraria,  desde  que,  el 

actuar  de  la  municipalidad  está  dentro  de  la  normativa 

contemplada  en  la  Ley  N°18.695,  Orgánica  Constitucional  de 

Municipalidades,  artículo  63  letra  f)  y  letra  g).  En  este 

sentido, la municipalidad cuenta con la atribución legal no sólo 

de administrar los bienes nacionales de uso público, sino que se 

encuentra completamente facultada para otorgar los permisos de 

ocupación  que  estime  pertinentes  en  el  cumplimiento  del 

imperativo del bien común.

En el caso de la especie, producto del estallido social y 

posterior declaratoria de estado de excepción constitucional por 

la  emergencia  sanitaria,  muchas  personas  fueron  afectadas  por 

pérdida  de  empleo  y  sustento  laboral,  lo  que  acarreo  una 

proliferación del comercio irregular en diversos sectores de la 

ciudad, siendo afectado principalmente el centro cívico de la 

comuna.

A raíz de lo anterior, se inició un trabajo conjunto con 

otras  entidades  fiscales  para  habilitar  lugares  públicos  para 

reubicar  al  comercio  ambulante  con  las  debidas  medidas 

sanitarias.
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Es así, con fecha 8 de enero de 2021 la IMA dicta Decreto 

Alcaldicio  N°01/2021  en  virtud  del  cual  la  autoridad  comunal 

autoriza y otorga permisos municipales en el bandejón central 

frente  al  Mall  Plaza  Antofagasta,  en  Avenida  Balmaceda,  los 

cuales tendrían vigencia sólo hasta el 31 de enero del año en 

curso. Sin embargo, producto del retroceso a Fase 1 en la comuna, 

no se llevó a cabo la materialización del uso del espacio en 

cuestión durante dicho periodo.

Luego, mediante Decreto Alcaldicio N°198/2021 de fecha 18 de 

marzo del presente año, en atención al avance a fase 2 de la 

comuna,  se  materializó,  finalmente,  la  instalación  de  los 

comerciantes, autorizándose y otorgándose los permisos referidos, 

y cuya vigencia esta vez sería hasta el 15 de marzo del 2021.

Precisa que la decisión de reubicar a los comerciantes en un 

determinado sector de la ciudad se realizó en etapas, y reuniones 

sostenidas tanto con el gremio de comerciantes como con diversas 

autoridades.

En  cuanto  a  la  supuesta  falta  de  fiscalización  y 

cumplimiento de la normativa legal de la IMA al no ejercer las 

acciones  tendientes  a  reprimir  el  comercio  ambulante,  que, 

tratándose de un estado de excepción constitucional, la seguridad 

y el control de la seguridad de las áreas públicas recae en el 

Jefe Zona Norte de Antofagasta, en aquel entonces el General 

Aguirre. Además, la recuperación de los espacios públicos cuya 

ocupación es irregular, recae en el Gobernador Provincial, según 

lo dispone el artículo 4, letra h de la Ley N°19.175, y no en el 

municipio.

Agrega  que  el  lugar  donde  se  emplazan  los  comerciantes 

ambulantes autorizados, se encuentra en un bandejón central que 

se  ubica  a  más  de  30  metros  de  distancia  del  complejo 

habitacional  donde  reside  el  recurrente,  mediando  entre  el 

domicilio de éste y el bandejón central, además, la principal vía 

de  tránsito  vehicular  y  peatonal  de  por  medio,  por  lo  que 

difícilmente  podría  conculcarse  derechos  constitucionales  al 

permitir que comerciantes desarrollen una actividad licita, que 

por  lo  demás  no  es  tóxica  ni  molesta,  y  que  además  permite 
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sustentar a muchas familias que dada la contingencia actual se 

encuentran cesantes.

Concluye que no existe ninguna conducta ilegal o arbitraria 

por  parte  de  la  IMA,  que  amenace  o  prive  los  derechos 

constitucionales  del  recurrente,  solicitando  el  rechazo  con 

costas.

TERCERO: Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución 

Política  de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción 

constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a 

amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garantías  y  derechos 

preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante 

la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un 

acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe 

ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de 

urgencia,  carece  de  las  garantías  procesales  de  un  juicio 

declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara 

derechos no controvertidos o indubitados. 

En este  sentido, un  acto u  omisión es  arbitrario cuando 

carece  de  razonabilidad,  de  fundamentación  suficiente,  de 

sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo 

fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. 

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos 

legales,  es  contrario  a  derecho  o  a  la  ley  o  no  se  atiene 

estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que en cuanto a la falta de legitimidad activa del 

recurrente  de  protección  deberá  desestimarse.  Si  bien  el 

recurrente dice actuar en calidad de presidente de la Comunidad 

Grupo Habitacional Población Antofagasta, representación que no 

se encuentra acreditada, también recurre en su propio nombre, por 

ende,  ha  invocado  circunstancias  de  hecho  y  derecho,  que 

legitiman su acción, más aun si la propia Constitución Política 

de  la  República,  permite  actuar  en  nombre  de  otros  sin 

representación.
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SEXTO: Que se ha centrado la discusión en la reorganización 

y descongestión de la Municipalidad de Antofagasta referente al 

comercio ambulante y a la respectiva autorización para ejercer el 

comercio en el bandejón central frente al Mall Plaza Antofagasta 

y el borde costero, sería a su juicio, ilegal e arbitraria, en 

cuanto  no  se  podrían  destinar  esos  bienes  nacionales  de  uso 

público a los fines de esparcimiento y recreación, además de los 

problemas para la comunidad.

SÉPTIMO: Que  la  Ley  N°18.695,  Orgánica  Constitucional  de 

Municipalidades,  en  cuanto  a  las  atribuciones  del  alcalde, 

dispone  en  su  artículo  63  letra  f)  y  letra  g),  que  :  “f)  

Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de 

la  comuna  que  correspondan  en  conformidad  a  esta  ley;  g)  

Otorgar,  renovar  y  poner  término  a  permisos  municipales”. En 

consecuencia,  habiendo  actuado  dentro  de  la  esfera  de  sus 

competencias no es posible estimar actuación ilegal.

Ahora bien, siendo un hecho público y notorio los problemas 

en el centro de la cuidad con el comercio ambulante, ocasionados 

por la pandemia y el denominado “estallido social”, sumado a los 

antecedentes acompaños por la recurrida, es posible colegir que 

la medida administrativa ha sido coordinada entre los diversos 

actores  públicos  y  privados  para  alcanzar  un  acuerdo  que 

beneficie a la comuna respecto del comercio ambulante, por lo 

cual no puede estimarse arbitrariedad en la medida dispuesta.

En consecuencia, no existiendo actuación arbitraria e ilegal 

en  la  medida  adoptada  por  el  municipio  recurrido,  solo  cabe 

rechazar el recurso, desde que se actuó dentro de las facultades 

legales  respecto  de  un  grupo  de  veinte  personas  para 

proporcionarle  un  lugar  adecuado  en  donde  puedan  ejercer  su 

oficio o comercio, incluso frente a locales comerciales de gran 

envergadura, de manera decidir lo contrario incluso se incurriría 

eventualmente en arbitrariedades respecto de los perjudicados.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto 

Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de 

Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, SIN COSTAS, 

el recurso de Protección interpuesto por el abogado Jaime Urrea 
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García,  en  nombre  y  representación  de  Vicente  Claudio  Zapata 

Calderón, en contra de Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 840-2021 (PROTECCIÓN)
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Oscar Claveria G., Jasna

Katy Pavlich N., Juan Opazo L. Antofagasta, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.

En Antofagasta, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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