
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Se analiza los efectos en el cambio de la definición de bienes de uso doméstico, 

incluido en el instructivo de desplazamiento publicado el 01 de abril de 2021, 

cuya vigencia será a partir del 05 de abril del presente año – y posteriormente el 

06 de abril de 2021-  y las restricciones que puede enfrentar en su 

funcionamiento.  
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Cambio en definición de “Bienes 

esenciales de uso doméstico” 
Instructivo de desplazamiento del 01 de abril de 2021  y posterior cambio el 06 de 

abril de 2021 

 

DEFINICIÓN 

 

Una de las principales novedades es el cambio en la definición de bienes esenciales, 

restringiendo el concepto. Antes el concepto incluía a aquellos bienes que tienen por fin ser 

utilizados o consumidos por las personas dentro del domicilio y aquellos necesarios para la 

existencia, estabilidad, conservación y seguridad del mismo, pero ahora, queda definido 

como: 

 

 
Ilustración 1 Instructivo de desplazamiento 01 de abril 2021 

  

De esta forma, la Autoridad limita los bienes que son imprescindible para la subsistencia, a 

aquellos que son: 

1. Aquellos bienes que tienen por fin ser utilizado por las personas dentro del domicilio: 

a. Alimentos, 

b. Medicamentos 

c. Artículos de aseo e higiene personal 

2. Artículos para el teletrabajo, educación a distancia 

3. Artículos para el funcionamiento, conservación y seguridad de los inmuebles. 
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No se podrá acceder por la vía de delivery a ningún bien distinto a los señalados como bienes 

y servicios esenciales de tipo doméstico, salvo los adquiridos previos al 01 de abril de 2021. 

Estos productos podrán seguir siendo despachados. 

 

Con fecha 06 de abril de 2021 y luego de la presión de parlamentarios, dueños de empresas 

y pymes, además de la población en general, el Gobierno complementa la definición de 

bienes esenciales de uso doméstico, de la siguiente manera: 

 

“12. Bienes Esenciales de Uso Doméstico: Son aquellos bienes o servicios que tienen por fin 

ser utilizados por las personas dentro del domicilio, en comunas que se encuentren 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 listado de 

bienes que deben considerarse en esta categoría” 
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El Gobierno calificó los bienes en 4 categorías: 

 

Subsistencia de la persona 
 

 

 
 

Bienes para el teletrabajo y educación a distancia 
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Bienes para la conservación, funcionamiento y seguridad de los inmuebles 
 

 
 

Otros bienes 

 

 
 

Adicionalmente, la Subsecretaria de prevención del delito, señaló que se adicional al cambio 

de definición de bienes esenciales, se eliminan algunos giros de manera temporal, por 

quince días (prorrogable de acuerdo al avance de la Pandemia), de acuerdo a las cifras de 

la pandemia.  
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Entre los giros que se eliminan se encuentra:  

1. venta al por menor de prendas y accesorios de vestir,  

2. calzado en comercio especializado,  

3. la venta al por mayor de perfumes, tocador y cosméticos 

4. Entre otros. 

Este anuncio no se encuentra contemplado en el Instructivo de desplazamiento publicado 

el 01 de abril de 2021 y los cambios se deberían ver reflejado sólo en la plataforma de 

Comisaría Virtual. 

 

Además, en atención a la nueva definición de bienes y servicios esenciales de uso 

doméstico, se limitará en las comunas que estén en fase 1 y 2 (fin de semana) del Plan Paso 

a Paso la venta de algunos artículos en el comercio que no califiquen en la nueva definición 

(incluidos supermercados). 

 

ALCANCES DEL CAMBIO EN LA DEFINICIÓN 

 

El cambio en la definición de bienes esenciales viene dado por la restricción en el 

funcionamiento del comercio de cara al endurecimiento de las medidas de cuarentena 

decretada por la Autoridad.  

 

Así, se define de forma más clara que se entiende por bien esencial, situación que estaba 

absolutamente difusa, antes de este cambio de instructivo.  

 

Si bien, ahora el comercio se encuentra más limitado para el funcionamiento, como se 

analizará a continuación, aún hay giros que permiten el ejercicio del comercio, sobre todo 

apuntado a la venta mayorista. 
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GIROS DISPONIBLES 

 

Respecto de los giros disponibles en Comisaria Virtual respecto del comercio en general, 

podemos señalar:  

 

1. Preparación e hilatura de fibras textiles 

2. Tejeduras de productos textiles 

3. Acabado de productos textiles 

4. Fabricación de artículos confeccionado con materiales textiles con excepción de prendas de 

vestir 

5. Fabricación de otros productos textiles N.C.P 

6. Fabricación de ropa de trabajo 

7. Venta al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales 

8. Venta al por mayor de otros enseres domésticos N.C.P 

9. Venta al por menor de aparatos eléctricos, textiles para el hogar y otros enseres domésticos 

N.C.P 

10. Venta al por menor de otros productos en puestos de venta y mercados (incluye ferias) 

11. Venta al por menor por correo, internet y vía telefónica 

12. Otros servicios de almacenamiento y deposito N.C.P 

13. Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre N.C.P 

14. Otras actividades de apoyo al transporte N.C.P 

15. Actividad de envasado y empaquetado 

 

No se encuentra disponibles como giro, la venta de ropa o prendas de vestir, ya sea al menor 

o al por mayor. Sin embargo, si está disponible la venta al por menor (genérica) a distancia. 

 

Cabe recalcar que estas restricciones son sólo para aquellas comunas en paso 1 y 2. Toda 

otra comunica que se encuentre en otra etapa, podrá comercializar cualquier prenda de 

vestir, sin restricciones. 

 

Con la modificación del instructivo realizado el 06 de abril de 2021 no se modificaron en la 

plataforma de Comisaria virtual, los giros para que las empresas puedan obtener permisos 
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de desplazamiento. Por lo que, aún se encuentra inhabilitado cualquier giro relacionado con 

la venta de ropa. 

 

 

VIGENCIA DE LAS MEDIDAS 

 

Sin perjuicio que la Subsecretaria de prevención del delito mencionó que el cambio en la 

definición de bienes esenciales y la restricción de giros comerciales será por 15 días, el 

instructivo de desplazamiento no contempla dicho plazo. Por lo que, debemos considerar 

que las medidas serán permanentes mientras no exista un nuevo instructivo de 

desplazamiento que reemplace el publicado con fecha 01 de abril del presente año. 

 

De todas formas, si se contempla el plazo publicado por la Subsecretaria, esto debería ser 

hasta el 23 de abril de 2021 (días administrativos). 

 

 

ESCENARIOS PARA LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO EN CUARENTENA 

 

Actualmente la mayoría de las empresas obtienen los permisos colectivos de 

desplazamiento a través de la utilización del giro " Venta al por menor por correo, internet 

y vía telefónica", sin embargo, ante los anuncios de la Subsecretaria de prevención del 

delito, debemos analizar si es posible que dichas empresas puedan seguir utilizando dicho 

giro y efectivamente pueda seguir comercializando bienes no detallados explícitamente en 

la nueva definición (del 05 de abril de 2021) - a pesar de señalar que dicha enumeración NO 

es taxativa -, durante la restricción de cuarentena y en específico, si podrá operar la logística 

de lo anterior en su bodega de Renca.  

 

Es importante señalar que la Comisaria Virtual es la plataforma oficial por el cual se 

obtienen los permisos colectivos de desplazamiento y es en esta plataforma donde la 

autoridad eliminó giros disponibles en la pestaña de permisos colectivos. Si bien esto no se 
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encuentra contemplado derechamente en el instructivo de desplazamiento, si este 

instructivo se remite a la plataforma y viceversa. 

 

Ante esta restricción de giros que pueden obtener permisos durante la cuarentena a contar 

del 05 de abril --  aún cuando se mantiene el giro que ha sido utilizado desde 2020 --  , 

podemos identificar 4 hipótesis: 

 

I. La comercialización de bienes NO esenciales, de acuerdo a la definición estricta de la 
autoridad, no pueden obtener permisos únicos colectivos. 
 

En un escenario más estricto siguiendo el mensaje entregado por el Gobierno en sus 

comunicaciones respecto del cambio en el Instructivo de Desplazamiento, podemos 

entender que sólo se podrán comercializar alimentos, medicamentos, artículos de higiene 

personal y de aseo.  

 

Esto está en línea con la realidad que están comunicando los supermercados y grandes 

tiendas, que han clausurado sectores o pasillos "no esenciales" y bloqueado las cajas para 

evitar la compra instantánea de estos productos. De forma online, aún se puede comprar 

cualquier tipo de producto, pero su despacho queda pendiente al fin de la prohibición 

sanitaria.  

 

De esta interpretación, sería imposible que las empresas puedan comercializar bienes no 

individualizado específicamente, al detalle o por menor, en comunas que se encuentran en 

paso 1 y 2, pero con la duda del comercio mayorista que realiza. 

 

A pesar de la duda planteada, en la práctica, la plataforma de Comisaria Virtual impide 

obtener permisos colectivos para el comercio mayorista o minorista de prendas de vestir. 

 

Con el cambio en la definición de bienes que pueden ser comercializados y despachados 

durante cuarentena, esta hipótesis pierde valor respecto de ropa de casa, ropa de guaguas 
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y enseres domésticos. Respecto de otros bienes no mencionados específicamente en la 

nueva definición, la hipótesis y el riesgo se mantienen. 

 

II. Empresas de comercio de prendas de vestir y calzado, por mayor y por menor puede 
funcionar durante cuarentena 
 

Esto se interpreta en razón que el Gobierno no prohibió expresamente la venta de prendas 

de vestir en el Instructivo de desplazamiento, sino que sólo modificó la definición de "bienes 

esenciales de uso doméstico" de una forma aún amplia donde las prendas de vestir cabrían 

dentro de aquellos bienes que tienen como fin ser utilizados dentro del domicilio y que 

son imprescindibles para la subsistencia, siendo la enumeración dentro del paréntesis, solo 

enunciativa y no taxativa. 

 

Los anuncios del gobierno y su gráfica, no tendrían el peso legal ni fuerza normativa, por lo 

que no podrían ser vinculantes para la población. 

 

A pesar de la hipótesis planteada, en la práctica, la plataforma de Comisaria Virtual impide 

obtener permisos colectivos para el comercio mayorista o minorista de prendas de vestir.  

 

Con el cambio en la definición de bienes que pueden ser comercializados y despachados 

durante cuarentena, esta hipótesis cobra mayor validez pues, además de permitirse 

expresamente algunas prendas de vestir (para infantes y embarazadas), se señala que la 

enumeración de casos es meramente ejemplar y no taxativa.  

 

III. Empresa puede funcionar, pero solo respecto de las ventas por mayor. 
 

Esto se interpreta en razón que el Instructivo y las declaraciones/ gráficas del gobierno son 

parte de un todo comunicacional, y, por tanto, se prohibió la venta al menor de prendas y 

accesorios de vestir. Sin embargo, se permitiría el comercio al por mayor de prensas y 

accesorios de vestir, puesto que la autoridad no lo excluyó expresamente como si lo hizo 

en comercio al por menor. 
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A pesar de la hipótesis planteada, en la práctica, la plataforma de Comisaria Virtual impide 

obtener permisos colectivos para todo tipo de bienes – los giros en dicha plataforma 

continúan restringidos -, por lo que, se podría interpretar la prohibición práctica de ejercer 

dicha actividad. 

 

Con el cambio en la definición de bienes que pueden ser comercializados y despachados 

durante cuarentena, esta hipótesis cobra mayor validez pues, además de permitirse 

expresamente algunas prendas de vestir (para infantes y embarazadas), se señala que la 

enumeración de casos es meramente ejemplar y no taxativa.  

 

IV. Las empresas podrían operar mediante plataformas telemática al por menor y mayor, 
pero el delivery de dichos bienes deberá ser realizado después de la prohibición, salvo para 
comunas en fase 3 hacia adelante. 
 

Esta tesis implica seguir obteniendo el permiso bajo el mismo giro que actualmente, la 

empresa, obtiene los permisos colectivos.  

 

Esto no está alejado de la realidad, puesto que la restricción de rubros considerados 

esenciales y el comercio esencial, fue restringido sólo para la obtención de permisos únicos 

colectivos, por lo que, eventualmente, las empresas que venden en plataformas telemáticas 

no tendrán restricción de funcionamiento si el delivery o despacho de aquellos productos 

no considerados esenciales por la autoridad, se realiza posterior a la prohibición. 

 

Lo anterior no necesitaría de permisos, puesto que las labores serían telemáticas y no habría 

logística de entrega, sino hasta después de la prohibición. 

 

Con la modificación de la definición de bienes esenciales de uso doméstico, realizado por el 

gobierno, esta hipótesis no sufre un diferente análisis. 
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También podría entenderse que el despacho a comunas que se encuentran en pasos 3,4 o 

5 podría realizarse de forma inmediata con la compra. 

 

 

RIESGOS EN LAS DIVERSAS HIPÓTESIS 

 

Repasemos los riesgos de que una empresa sea sorprendida "infringiendo las disposiciones 

sanitarias”.  

 

En el aspecto penal: El artículo 318 del Código Penal, señala que se sanciona a la persona 

que pusiera en peligro la salud pública, por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad 

dispuestas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. La pena es de 

presidio menor en su grado mínimo a medio (desde 61 días a 3 años) o multa de 6 a 200 

unidades tributarias mensuales.  

 

En cuanto a la persona jurídica, se sancionará a la persona que ordene a ir al trabajo 

presencial, a los trabajadores que estén en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio 

decretado por la autoridad sanitaria. La pena en este caso será de presidio menor en sus 

grados mínimo a medio (61 días a 3 años) y una multa de 10 a 200 unidades tributarias 

mensuales por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir. 

 

Nota: se ha alegado la inconstitucionalidad de estos tipos penales y las investigaciones en 

curso, la gran mayoría de ellas (salvo casos graves en donde como consecuencia de la 

infracción se producen contagios masivos) se observan débiles y con poco éxito de 

prosperar. 

 

En el aspecto sanitario, el incumplimiento de la normativa sanitaria tiene multas 

administrativas monetarias que van desde las 0,1 UTM ($ 5.192) hasta 1.000 UTM ($ 

51.489.000). 
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En el aspecto laboral, aquellas empresas que no siendo esenciales se encuentren 

funcionando y se verifique que hay trabajadores en su interior, serán suspendidas 

inmediatamente por la Dirección del Trabajo, ya que dicha situación constituye un peligro 

inminente para la salud y vida de las personas. 

 

Además, en aquellas empresas esenciales habilitadas para trabajar también podrá cursar 

sanciones o decretar incluso el cese de sus actividades, de detectarse el incumplimiento de 

las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios, como la entrega de elementos de 

protección, entre otros. 

 

Las multas por esta infracción, puede llegar a ser de 60 UTM ($3 millones), más el pago de 

la remuneración de los trabajadores individualizados al momento de la clausura del local 

que se sorprenda vulnerando la cuarentena. 
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