
Arica, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.
VISTO:
Compareció doña Jacqueline Rosa Díaz Zavala, Rut N°9.068.713-1, por 

sí  y  en  representación  del  Conjunto  Habitacional  “El  Pedregal”,  y  dedujo 
recurso  de  protección  en  contra  del  Gobierno  Regional  de  Arica  y 
Parinacota,  representado  por  don  Jorge  Díaz  Ibarra;  en  contra  de  la 
Delegación  Presidencial  de  Arica  y  Parinacota,  representada  por  doña 
Mirtha  Arancibia  Cruz;  en  contra  del  Servicio  de  Vivienda  y  Urbanismo 
(SERVIU) representado por su Director don Francisco José Meza Hernández y 
en contra de la  Ilustre Municipalidad de Arica, representada por su Alcalde 
don Gerardo Espíndola Rojas, por la responsabilidad conjunta y separada que 
les  cabe  en  las  omisiones  ilegales  y  arbitrarias  que  afectan  sus  garantías 
constitucionales de los Nº 1, 2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de 
la República.

Señala  que  el  conjunto  habitacional  “El  Pedregal”  lo  constituyen  96 
copropietarios las cuales les fueron entregadas en el mes de septiembre 2019 
por parte del SERVIU.

Indica  que  en  el  sector  donde  se  encuentra  emplazado  su  conjunto 
habitacional había además un proyecto de áreas verdes, sin embargo, ahora 
existe una ocupación ilegal o “tomas de terreno”, denomina “El Pedregal Bajo” 
lo  que los afecta en su diario vivir  debido a que en este lugar  se generan 
actividades ilegales y moralmente repudiables.

Aluden que se han levantado y construido medias aguas sin ningún tipo 
de autorización y se ha incrementado el número de ocupantes especialmente 
desde el inicio del desalojo de la toma de Cerro Chuño. Esto ha traído ruidos y 
olores molestos, incendios, incivilidades (peleas, gritos, sexo en público, fiestas 
clandestinas en plena pandemia) y hasta delincuencia. Agrega que el terreno 
ha sido aplanado para la instalación de medias aguas prefabricadas.

Detalla  que  el  citado  lugar  incluso  es  utilizado  como  criadero  de 
animales lo que genera malos olores y se producen constantemente incendios.

Reclama que los problemas que se producen debido a la toma ilegal de 
terrenos  del  SERVIU,  ha  sido  comunicado  a  las  autoridades  con  el  fin  de 
buscar una solución concreta, enviando cartas a las instituciones recurridas las 
cuales no los escuchan ni prestan algún tipo de atención siendo abandonados 
y expuestos a la delincuencia, la contaminación y la desigualdad.

Imputa a los Servicios Públicos recurridos, la falta de actuación en su 
deber  de  actuación  (una  omisión  ilegal)  afectando  a  los  vecinos  de  “El 
Pedregal”  sus  garantías  constitucionales  contenidas  en  el  artículo  19 
numerales  1°  (derecho  a  la  integridad  física  y  psíquica),  2°  (derecho  a  la 
igualdad  ante  la  ley)  y  8°  (derecho  a  vivir  en  un  medioambiente  libre  de 
contaminación).

Arguye que la ilegalidad cometida por la Ilustre Municipalidad de Arica, 
consiste en su falta de actuación debido a que no cumple con su función de 
fiscalización  y  de  control  que  le  impone  la  Ley  Orgánica  Constitucional  de 
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Municipalidad N°18.695 (LOCM) en su artículo 4° letra b, artículo 5° inciso final  
y artículo art. 24 letras a, c y g (los cuales transcribe).

Además  de  existir  una  falta  de  servicio  al  no  realizarse  acciones 
coordinadas entre los distintos servicios públicos.

Respecto del Gobierno Regional, indica que no ha desplegado en esta 
zona  las  medidas  adecuadas  para  la  protección  y  conservación  del  medio 
ambiente, omitiendo lo prescrito en el artículo 17 letra d) y artículo 10 de la Ley 
N°19.175 sobre Gobierno y Administración Regional.

A su turno refiere que el SERVIU ha faltado a su deber de cuidado y 
fiscalización sobre el patrimonio que le ha sido traspasado, toda vez que en su 
propiedad se cometen múltiples delitos, entre ellos la usurpación. Expone que 
le  corresponde  como  propietario,  iniciar  todas  las  acciones  legales  y 
administrativas  para  la  pronta  restitución  del  bien  raíz,  situación  que no se 
verifica dada su falta de iniciativa permanente.

En relación al  Delegado Presidencial,  señala  que no ha ejercido sus 
funciones establecidas en las letras h) y d) del artículo 4 de la Ley Nº19.175 al  
no ejercer vigilancia sobre los bienes nacionales de uso público y no mantener 
el orden público y seguridad de los habitantes.

Expone  una  serie  de  medidas  que  deben  realizar  las  instituciones 
públicas  recurridas  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  tales  como:  el 
desalojo de la toma por parte de su propietario SERVIU. La fiscalización de la 
construcciones de las obra que realizan los ocupantes del terreno fiscal, ellos 
por parte de la Ilustre Municipalidad de Arica. La fiscalización y protección del 
medio ambiente y tomar medidas de seguridad pública y persecución de los 
delitos que ocurren en este lugar.

Solicita  que  se  acoja  la  presente  acción  constitucional,  ordenando  al 
SERVIU a desalojar la ocupación ilegal sobre el inmueble aludido, debiendo 
iniciar todas las acciones conducentes a ello, en un plazo no menor a 30 días 
corridos, y debiendo informar a la Corte sobre la ejecución de lo resuelto.

Se  ordene  al  Gobierno  Regional,  al  Delegado  Presidencial  y  a  la 
Municipalidad  de  Arica  a  realizar  sus  funciones  de  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,  en  un  plazo  no menor  a  30  días 
corridos desde dictación de la sentencia, debiendo informar a la Corte sobre la 
ejecución de lo resuelto, con costas.

En su oportunidad don Alejandro Zúñiga Pérez, en representación del 
SERVIU de la Región de Arica y Parinacota, señaló que de los fundamentos 
del recurso, no se vislumbra de qué manera se afectan los derechos de los 
recurrentes  debido  a  alguna  actuación  que  pueda  ser  imputada  a  esta 
institución, por lo que debe ser desestimada dicha acción constitucional por 
improcedente.

N
H

C
T

LX
X

D
F

X



A su juicio no han cometido ninguna actuación que pueda ser calificada 
de  ilegal  o  arbitraria,  no  han  cometido  ningún  comportamiento  antijurídico 
debiendo ser rechazado este recurso de protección.

A su turno, el abogado don José Fuentes Díaz en representación de la 
Ilustre Municipalidad de Arica, solicitó el rechazo del recurso de protección, 
con costas. 

Alude que no es efectivo lo señalado por los recurrentes debido a que la 
Municipalidad de  Arica,  sí  ha  efectuado  trabajo  en  materia  de  seguridad a 
través de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana, debido a que en el  
sector se instalaron cámaras de televigilancia. Además se instaló una bocina 
que permite persuadir  hechos que afectan a la comunidad, existen alarmas 
comunitarias  y  se  están  realizando  patrullajes  preventivos,  se  retiraron  lo 
vehículos abandonados y se reparó la iluminación entre otras acciones.

Respecto  a  la  falta  de  servicio  en  materia  urbanística,  refiere  que la 
Dirección de Obras Municipales no ha recibido, estudiado ni autorizado algún 
proyecto de construcción en el sector señalado. Además, el terreno donde se 
han  instalado  estas  familias  se  encuentra  fuera  de  los  límites  del  Plano 
Regulador  vigente  y  cualquier  permiso  para  ejecutar  este  tipo  de 
construcciones,  debiera  contar  previamente  con  la  autorización  expresa  del 
Ministerio de Vivienda y urbanismo.

Arguye que si se dio respuesta a la carta del 2 de agosto de 2021 de la 
recurrente,  a través del  Oficio  Ordinario N°3844/2021,  de 28 de octubre de 
2021.

Concluye que no es efectiva la falta de servicio que se atribuye por lo 
que no es posible atribuirle al ente edilicio actuaciones u omisiones “arbitrarias” 
o  “ilegales”,  lo  cual  es  el  presupuesto  necesario  para  que  la  acción 
constitucional de protección prospere.

En su oportunidad doña Javiera Kher Castillo, en representación de la 
Delegación  Presidencial  Regional  de  Arica  y  Parinacota,  evacuando  el 
informe solicitado, pide el rechazo de la presente acción constitucional, por no 
haber  realizado acciones u  omisiones ilegales  u arbitrarias  que afecten las 
garantías constitucionales de los recurrentes.

Refiere que han realizado coordinaciones con Carabineros de Chile en 
cuanto a la mantención del orden y seguridad pública en el sector. Dicho sector 
se encuentra incorporado en el plan cuadrante, se realizan rondas policiales 
preventivas y se atienden todas las denuncias sobre hechos delictivos.

Alude  que  existe  un  informe  de  Carabineros  de  Chile,  de  16  de 
noviembre de 2021, en el cual se indican las gestiones de la policía realizadas 
durante el último año. Agrega que hay antecedentes sobre numerosas rondas 
policiales  en  el  Sector  del  Pedregal,  consistentes  en  control  de  identidad, 
control  vehicular,  infracciones  del  tránsito,  infracciones  a  la  ley  de 
Municipalidades, a la ley de alcoholes, detención de personas.

Arguye  que  en  el  sector  existen  controles  preventivos  de  identidad, 
control vehicular y a locales comerciales sobre Ley de Alcoholes.
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Hace presente que el asentamiento de personas en el Pedregal Bajo, es 
reciente y se instalan de manera irregular en el lecho del cauce del río San 
José, sin contar con la autorización del dueño del terreno. 

Sobre el particular indica que el fenómeno de las tomas de terreno se 
encuentra presente en todo el país y lamentablemente va en incremento. En 
función de ello y dando cumplimiento a las obligaciones que esta Delegación 
tiene, se están realizando las coordinaciones con los demás Servicios, en miras 
de dar una solución a esta problemática.

Concluye que no existen ilegalidades ni arbitrariedades atribuibles a las 
autoridades administrativas, motivo por el cual se debe rechazar esta acción 
constitucional, con costas.

A su turno el abogado Darío Santander Herrera en representación del 
Gobierno  Regional  de  Arica  y  Parinacota,  también  solicitó  el  rechazo  del 
presente recurso de protección debido a que las meterías reclamadas no son 
de su competencia.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta 

Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en 
primer  término  que  quien  la  interponga  sea  el  que  por  causa  de  actos  u 
omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación a amenaza en el  
legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en 
los numerandos que menciona a continuación. Esto es, exige que sea el titular 
del derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el 
caso que lo haga un tercero a nombre de otro,  es este último el  que debe 
detentar  la  calidad  de  personalmente  afectado  con  la  acción  u  omisión 
arbitraria o ilegal que lo motiva.

SEGUNDO: Que,  a  juicio  del  recurrente  la  arbitrariedad  e  ilegalidad 
cometida por los Servicios recurridos, consiste en no haber realizado ninguna 
acción encaminada a obtener la restitución del inmueble del recurrente pese a 
tener la obligación legal de actuar en estas circunstancias, debiendo resguardar 
el orden público. 

TERCERO: Que, las letras b) y c) del artículo 2 D.F.L 1, que Fija el Texto 
Refundido,  Coordinado  y  Sistematizado  de  la  ley  Nº19.175  Orgánica 
Constitucional  de  Gobierno  y  Administración  Regional,  señalan: 
“Corresponderá al 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.”.

Asimismo el artículo 4 de la cita ley en sus letras a), c), d) y h), indica: “El 
delegado presidencial provincial ejercerá las atribuciones que menciona este 
artículo,  informando  al  delegado  presidencial  regional  de  las  acciones  que 
ejecute en el ejercicio de ellas.
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El delegado presidencial provincial tendrá todas las atribuciones que el 
delegado presidencial regional le delegue y, además, las siguientes que esta 
ley le confiere directamente:

a) Ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a 
mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y 
bienes;

c) Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, 
en  conformidad con las  normas vigentes.  Estas  autorizaciones deberán ser 
comunicadas a Carabineros de Chile;

d)  Requerir  el  auxilio  de  la  fuerza  pública  en  el  territorio  de  su 
jurisdicción, en conformidad a la ley;

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.”.

CUARTO: Que, si bien en el terreno de que se trata existe una toma 
ilegal, el fundamento fáctico del recurso son las conductas de los ocupantes 
ilegales  del  predio,  de  carácter  delictivo,  contaminantes  y  moralmente 
reprochables,  inmueble  respecto  del  cual  el  Serviu  reconoció  ser  dueño 
solamente de una parte y el resto se trata de bienes nacionales de uso público 
o de bienes fiscales. 

QUINTO:  Que,  el  desalojo  de  dichos  terrenos  pretendido  por  la 
recurrente, que se asila en los hechos referidos y calificados precedentemente 
por  ésta,  no  pueden  ser  entendido  como  obligaciones  del  Estado  y,  
consecuentemente,  una  falta  de  servicio  por  parte  de  las  instituciones 
recurridas y de las que deriven necesariamente los hechos que estima afectan 
sus garantías constitucionales.

En efecto, con prescindencia de la titularidad del dominio de los terrenos 
ocupados los hechos que afectan a la recurrente no constituye  ningún acto 
realizado por la omisión de los recurridos, sino de competencia de otros entes 
como son el Ministerio Público y/o el Ministerio del Medio Ambiente.

SEXTO:  Que,  a  mayor  abundamiento,  las  normas que regulan a  las 
instituciones recurridas, atendido lo razonado precedentemente, no las obligan 
a  desalojar  a  los  ocupantes  del  terreno,  no  vislumbrándose  que  estén  los 
recurridos  (actuales,  delegado  presidencial  regional  y  delegado  presidencial 
provincial) en la obligación de requerir el auxilio de la fuerza pública con tal 
objeto, amén que es un hecho público y notorio el problema habitacional que 
sufre  la  Región  como  también  otras  del  país,  siendo  la  organización  del 
territorio una cuestión que se debe resolver a través de las políticas públicas 
establecidas por  las autoridades pertinentes y no por la  vía  de esta acción 
constitucional, por lo que no existe una ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar 
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que se les imputa a los Servicios recurridos, debiendo ser desestimada esta 
acción constitucional.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte 
Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que  SE  RECHAZA  el  recurso  de  protección  deducido  por  doña 
Jacqueline Rosa Díaz Zavala, en representación del Conjunto Habitacional “El 
Pedregal”,  en  contra  del  Gobierno  Regional  de  Arica  y  Parinacota,  la 
Delegación  Presidencial  de  Arica  y  Parinacota,  el  Servicio  de  Vivienda  y 
Urbanismo y la de la Ilustre Municipalidad de Arica.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.
Rol N°798-2021 Protección.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministro Presidente Marco Antonio Flores L.,

Ministro Marcelo Eduardo Urzua P. y Fiscal Judicial Juan Manuel Escobar S. Arica, veintidós de diciembre de dos

mil veintiuno.

En Arica, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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