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Santiago, dieciocho de abril de dos mil veintidós. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada, con excepción de 

sus fundamentos quinto y sexto, que se eliminan. 

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

Primero: Que doña Jaqueline Díaz Zavala por sí y en 

representación del Conjunto Habitacional “El Pedregal” de 

Arica,  en  su  calidad  de  Presidenta  del  Comité 

Administrativo, dedujo recurso de protección en contra de 

Servicio  de  Vivienda  y  Urbanismo  (Serviu),  Gobierno 

Regional, Delegación Presidencial y Municipalidad, todos 

de  la  Región  de  Arica  y  Parinacota,  fundado  en  las 

omisiones en que aquellos han incurrido al permitir que 

un grupo de personas se instalara, ilegalmente, en un 

sector  cercano  a  sus  casas,  denominado  “El  Pedregal 

bajo”, generando las condiciones para la ocurrencia de 

hechos  delictivos,  contaminantes,  desigualdades  y 

socialmente  repudiables  afectando  con  ello  su  diario 

vivir y, por consiguiente, sus garantías constitucionales 

consagradas  en  los  numerales  1,  2  y  8  de  la  Carta 

Fundamental.

Solicitan  que  se  ordene  “al  Serviu  desalojar  la 

ocupación  ilegal  sobre  el  inmueble  aludido,  debiendo 

iniciar  todas  las  acciones  conducentes  a  ello  y  al 

Gobierno Regional, al Delegado Presidencial Provincial y 

a la Municipalidad de Arica realizar sus funciones de 
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fiscalización,  control  y  sanción  sobre  la  ocupación 

ilegal y a que se coordinen conjuntamente en todas las 

acciones  legales  y/o  administrativas  que  conduzcan  a 

paralizar y demoler las obras de construcción, a prevenir 

nuevos  delitos,  a  finalizar  de  forma  inmediata  la 

contaminación proveniente de la toma y a prestar el apoyo 

necesario para el desalojo de la misma, todo lo anterior 

en un plazo no menor a 30 días corridos contados desde 

dictada la sentencia, debiendo informar a la Corte sobre 

la  ejecución  de  lo  resuelto;  o  bien  se  les  ordene  a 

actuar en la forma y en el plazo que Usía estime en 

justicia, con costas”.

Segundo:  Que,  reiteradamente,  esta  Corte  ha 

expresado  que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales,  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  de  naturaleza  cautelar, 

destinada  a  amparar  el  legítimo  ejercicio  de  las 

garantías  y  derechos  preexistentes  consagrados  en  la 

Carta  Fundamental,  mediante  la  adopción  de  medidas  de 

resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  acto  u  omisión 

arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese 

ejercicio.

Tercero: Que,  asimismo,  se  debe  recordar  que  la 

Constitución Política de la Republica prescribe, en el 

inciso cuarto de su artículo 1°:
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"El Estado está al servicio de la persona humana y 

su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe 

contribuir a crear las condiciones sociales que permitan 

a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad 

nacional,  su  mayor  realización  espiritual  y  material 

posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que 

esta Constitución establece".

Por su parte, los artículos 6 y 7  de la Carta 

Fundamental  señalan  que  los  órganos  del  Estado  deben 

someter  su  actuar  a  la  Constitución  y  a  las  normas 

dictadas conforme a ella, esto es, dentro del ámbito de 

sus  competencias,  no  pudiendo,  ni  aun  a  pretexto  de 

circunstancias extraordinarias, atribuirse otra autoridad 

o  derecho  de  aquellos  que  expresamente  se  les  han 

conferido.

Se debe agregar que el Decreto Ley N° 3.274 que Fija 

Ley  Orgánica  del  Ministerio  de  Bienes  Nacionales, 

establece que:

“El Ministerio de Bienes Nacionales es la Secretaría 

de Estado encargada de aplicar, controlar y orientar las 

políticas  aprobadas  por  el  Supremo  Gobierno,  como 

asimismo  aplicar  la  legislación  correspondiente  y 

controlar su cumplimiento, en las siguientes materias; 

sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General 

de la República:
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   a) Las relativas a la adquisición, administración y 

disposición de bienes fiscales; (…)”

Y el artículo 19 del Decreto Ley N° 1.939 precisa 

que: 

“La Dirección (de Bienes Nacionales), sin perjuicio 

de  las  facultades  que  le  competen  a  los  Intendentes 

Regionales –hoy Delegados Presidenciales- y Gobernadores 

Provinciales,  cuidará  que  los  bienes  fiscales  y 

nacionales de uso público se respeten y conserven para el 

fin a que estén destinados. Impedirá que se ocupe todo o 

parte  de  ellos  y  que  se  realicen  obras  que  hagan 

imposible o dificulten el uso común, en su caso.

 Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados 

si  no  mediare  una  autorización,  concesión  o  contrato 

originado  en  conformidad  a  esta  ley  o  de  otras 

disposiciones legales especiales.

 Todo  ocupante  de  bienes  raíces  fiscales  que  no 

acreditare,  a  requerimiento  de  la  Dirección,  poseer 

alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, 

será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrán 

ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título 

IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin 

que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del 

artículo 551, del citado Código.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ejercer las 

acciones penales que correspondieren y perseguir el pago 
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de  una  indemnización  por  el  tiempo  de  la  ocupación 

ilegal”.

Adicionalmente, el D.F.L. N° 1, que fija el texto 

refundido,  coordinado  y  sistematizado  de  la  Ley  N° 

19.175,  Orgánica  Constitucional  de  Gobierno  y 

Administración Regional, dispone en su Artículo 2 letra 

b)  y  c),  que  corresponderá  delegado  presidencial 

regional:  b)  Velar  porque  en  el  territorio  de  su 

jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y 

resguardo  de  las  personas  y  bienes.  c)  Requerir  el 

auxilio  de  la  fuerza  pública  en  el  territorio  de  su 

jurisdicción, en conformidad a la ley, lo cual se reitera 

en  el  artículo  4,  para  el  delegado  presidencial 

provincial,  añadiéndose  en  la  letra  h)  Ejercer  la 

vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los 

nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el 

delegado presidencial provincial velará por el respeto al 

uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal 

o  todo  empleo  ilegítimo  que  entrabe  su  uso  común  y 

exigirá  administrativamente  su  restitución  cuando 

proceda.

EL  DFL  1  fija  el  Texto  Refundido,  Coordinado  y 

Sistematizado  de  la  Ley  Nº  18.695,  Orgánica 

Constitucional  de  Municipalidades,  tanto,  entre  otras 

cosas  expresa,  en  su  artículo  4º,  que  las 

municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán 
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desarrollar, directamente o con otros órganos de la 

Administración del Estado, funciones relacionadas con 

la salud pública y la protección del medio ambiente; 

en su artículo 5º que sin perjuicio de las funciones y 

atribuciones  de  otros  organismos públicos,  las 

municipalidades podrán colaborar en la fiscalización 

y en el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes a la protección del 

medio ambiente, dentro de los límites comunales; en 

su artículo 24 que  a la unidad encargada de obras 

municipales le corresponderán,  entre  otras,  las 

siguientes funciones: “a) Velar por el cumplimiento de 

las  disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, del plan regulador comunal y de las 

ordenanzas correspondientes (…)  c)  Aplicar  normas 

ambientales relacionadas con obras de construcción y 

urbanización;  g)  En  general,  aplicar  las  normas 

legales  sobre  construcción  y  urbanización  en  la 

comuna”.

Por su parte, el artículo 157 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones dispone que “El Secretario 

Regional  de  Vivienda  y  Urbanismo  podrá, 

fundadamente y con auxilio de la fuerza pública, si 

fuere  necesario,  ordenar  la  paralización  y,  por 

resolución fundada, la demolición total o parcial 

de las obras que se ejecuten en contravención a los 
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planes  reguladores  o  sin  haber  obtenido  el 

correspondiente permiso  municipal,  con  el  solo 

informe  del  Director  de  Obras  Municipales 

respectivo, quien deberá emitirlo dentro del plazo 

máximo de 15 días”.

Por último, se debe precisar que los bienes fiscales 

o bienes del Estado, que pertenecen a éste en conformidad 

al artículo 590 Código Civil (según el art.11 DL Nº1.939, 

de 1977), o que éste haya adquirido a cualquier título, 

todos  los  cuales,  por  expresa  disposición  de  la  ley 

especial  que  regula  su  administración  (artículo  26  DL 

Nº1.939, de 1977) se rigen por el “derecho común”, al 

igual que todo otro bien privado.

Cuarto: Que son hechos no discutidos por las partes, 

los siguientes:

a) Los  actores  mantienen  sus  hogares  en  el 

Conjunto Habitacional “El Pedregal”, que corresponde a 

una  construcción  de  viviendas  sociales  ubicadas  en  la 

calle  El Pedregal  de la  ciudad Arica,  las cuales  les 

fueron entregadas a los actores  el día 06 de septiembre 

del  año 2019  por el  Servicio de  Vivienda y  Urbanismo 

(Serviu) de dicha Región.

b) En  el  terreno  aledaño  a  dicho  conjunto 

habitacional se instaló un grupo de personas mediante una 

“toma ilegal de terrenos”.
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c)  Parte  de  dicho  inmueble  es  de  propiedad  del 

Serviu de la Región de Arica y Parinacota y el resto se 

trata de un bien nacional de uso público.

d) El asentamiento humano no autorizado legalmente 

se  encuentra  emplazado  en  la  zona  ZE-CQ  del  Plan 

Regulador  Comunal  respectivo,  que  es  un  área  de 

protección especial de resguardo de cauces y quebradas, 

por lo que su uso no es residencial ni habitacional.

Quinto:  Que de lo expuesto hasta aquí, se coligen 

dos aspectos fundamentales, que permiten configurar la 

concurrencia de una omisión ilegal en el actuar de la 

Autoridad que produce, efectivamente, una privación de 

los derechos a que alude la parte recurrente.

En  efecto,  por  un  lado,  es  indiscutible  la 

afectación  de  las  garantías  constitucionales  que  los 

actores  invocan,  quienes  han  dado  cuenta  –y  no  es 

discutido  por  los  recurridos-  de  una  perturbación 

permanente de sus condiciones de vida y una amenaza a su 

seguridad, integridad física y salud, considerando los 

múltiples riesgos sanitarios y contaminación que implica 

un  asentamiento humano irregular.

Sexto: Que es insoslayable, también, en relación a 

quienes mantienen la ocupación ilegal, la existencia de 

un conflicto social que refiere a la necesidad de acceder 

a una  vivienda, materia  esta última que no es posible 

resolver mediante el recurso de protección, pues excede 
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los alcances del mismo correspondiendo su solución a la 

autoridad, quien es la encargada de velar por la entrega 

de una respuesta integral.

Séptimo: Que, establecido lo anterior  y, teniendo 

presente,  como  se  dijo,  que  se  han  vulnerado  las 

garantías fundamentales de los recurrentes, ello obliga a 

esta Corte a otorgar protección y adoptar las medidas que 

el  legislador  le  brinda  para  resguardar  los  referidos 

derechos  en  cumplimiento  del  mandato  que  contempla  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República, 

debiendo disponer de la adopción de aquellas providencias 

urgentes y necesarias, a su juicio, para salvaguardar los 

derechos garantizados por la Carta Fundamental, mas no se 

halla en situación de definir, ni pretende hacerlo, cómo 

es  que  ello  debe  ser  cumplido  por  las  autoridades 

competentes,  pues  el  bosquejo  y  delineación  de  las 

políticas públicas, así como la definición y el empleo de 

los  instrumentos  adecuados  para  otorgar  una  respuesta 

definitiva  al  efecto,  compete  en  exclusiva  a  estas 

últimas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto además 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 veintidós de 

diciembre de dos mil veintiuno y, en su lugar, se acoge 

el recurso de protección sólo en cuanto se declara que:
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a) Se  han   vulnerado  los  derechos  fundamentales 

que  invocaron  los  recurrentes  consagrados  en  los 

artículos 1, 2 y 8 de la Constitución Política de la 

República en la forma y por las razones que se expresan 

en el recurso a que se refieren estos autos. 

b) En  su  mérito  se  dispone  que  se  pongan  en 

conocimiento estos antecedentes del Ministerio de Bienes 

Nacionales,  Ministerio de Desarrollo Social y Familia y 

del Ministerio del Medio de Ambiente.

c) Órganos que conjuntamente con los recurridos, 

el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno Regional, 

Delegado Presidencial y Municipalidad, todos de la Región 

de Arica y Parinacota, deberán coordinar sus funciones 

para dar una pronta solución a los recurrentes que vaya a 

dirigida a solucionar el conflicto que platearon en estos 

autos, ejerciendo las acciones legales a que haya lugar. 

d) Las medidas y soluciones que se adopten deberán 

ser informadas a la Corte de Apelaciones de Arica, dentro 

del plazo de 30 días contados desde la dictación de la 

presente  sentencia,  en  cuyo  cumplimiento  se  podrán 

adoptar las medidas que el Auto Acordado contempla.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Águila.

Rol Nº 97.134-2021.
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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 el Abogado Integrante Sr. Pedro 

Águila Y. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A., Mario Carroza E. y Abogado Integrante Pedro Aguila Y.
Santiago, dieciocho de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciocho de abril de dos mil veintidós, 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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