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Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

su fundamento cuarto, que se elimina.

Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero: Que  Rosa  Cuminao  Coñoenao,  actuando  en 

representación de Asociación Indígena “Newen Mapu Tukucan”, 

ha  deducido  recurso  de  protección  en  contra  de  la 

Municipalidad de Temuco, impugnando la orden de desalojo y 

prohibición  de  apostarse  y  comercializar  sus  productos 

hortofrutícolas  en  la  calle  Pinto,  entre  Balmaceda  y 

Miraflores,  dada  verbalmente  por  el  encargado  de  los 

inspectores municipales del sector Feria Pinto, de dicha 

municipalidad, fundada en que el área sería destinada a 

otros comerciantes apostados en el bandejón techado de la 

Feria  Pinto,  cuyos  trabajos  de  remodelación  y 

hermoseamiento comenzarían próximamente. Consideran que el 

acto referido es arbitrario e ilegal y que conculca su 

derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley  y  a  desarrollar  su 

actividad económica como lo han venido haciendo desde larga 

data, por lo que pide se respeten tales derechos como ha 

sido costumbre -generada por el propio municipio- o bien 

que  se  les  destine  a  otro  lugar  de  similares 

características mientras duren los trabajos de remodelación 
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del  bandejón  techado  para  luego  volver  al  mismo,  con 

costas. 

Segundo: Que  la  recurrida  informó  que,  en  Avenida 

Pinto Oriente entre Balmaceda y Miraflores, de Temuco, se 

instala a comercializar sus productos gente del campo que 

no cuenta con permiso municipal, infringiendo con ello el 

artículo 6 letra e) de la Ordenanza N° 001 sobre Comercio 

Ambulante no Autorizado, y que durante el año 2018 -así 

como  en  reiteradas  oportunidades  anteriores-,  se  había 

ofrecido a quienes quisieran establecerse en un bandejón la 

oportunidad  de  ocupar  un  puesto  y  pagar  la  respectiva 

patente. 

Agrega que el día 21 de noviembre de 2018 se informó 

verbalmente a doña Eva Córdova, dirigente de la Asociación 

recurrente  acerca  de  la  actividad  de  reparación  del 

Bandejón  1  y  2  que  estaba  programada,  para  que  la 

sociabilizara con su presidenta, lo que el día 26 del mismo 

mes se confirmó a ésta y a la señora Córdova junto a los 

demás  comerciantes  de  la  asociación  recurrente, 

señalándoseles que debían retirarse y que no podrían volver 

a instalarse en dicha arteria debido a que el espacio se 

utilizaría a partir del 3 de diciembre para instalar 22 

módulos  que  ocuparían  en  forma  temporal  y  rotativa  los 

asignatarios  que  pagaran  patente  municipal,  ya  que  son 

varios los lugares a intervenir en los bandejones y que 

incluían reparaciones de techumbres, entre otras. 
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Al  día  siguiente,  comerciantes  de  la  asociación 

ingresaron por la fuerza a la oficina de administración de 

la feria y cortaron temporalmente el tránsito en Avenida 

Balmaceda,  manifestando  en  una  reunión  posterior  que  no 

abandonarían el lugar, habiendo desde entonces cortado el 

tránsito en dicha arteria y realizado marchas en el sector, 

lo que ha derivado en que los trabajos se estén realizando 

en forma parcializada.

Señala que, de esta manera, su actuar se ha ajustado a 

sus  facultades  legales,  no  pudiendo  ser  calificado  de 

arbitrario  ni  ilegal  ni  reprochársele  vulneración  a  las 

garantías  invocadas  en  el  libelo,  por  lo  que  pide  el 

rechazo del recurso.

Tercero: Que no ha sido controvertido en autos que los 

miembros  de  la  Asociación  Indígena  recurrente  se  han 

instalado informalmente por largo tiempo -al menos cuatro 

años- en la calle Pinto entre Avenida Balmaceda y calle 

Miraflores,  de  Temuco,  comercializando  productos 

hortofrutícolas en el lugar, situación fáctica que si bien 

ha venido siendo tolerada o permitida por la Municipalidad 

recurrida,  no  otorga  a  los  recurrentes  un  derecho 

irrevocable por parte de ésta a mantener la ocupación del 

referido bien nacional de uso público en dichos términos, 

toda vez que, por una parte, el artículo 5º de la Ley N° 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, reconoce 

a éstas la facultad de administrar los bienes nacionales de 
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uso  público  existentes  en  la  comuna,  prerrogativa  que 

comprende  actos  como  el  recurrido  que  se  refieren 

finalmente al destino y uso de dichos bienes, y por otra 

parte debido a que el artículo 36 del mismo cuerpo legal, 

al señalar que los bienes municipales y nacionales de uso 

público que administre el municipio pueden ser objeto de 

permisos, enseguida define éstos asignándoles un carácter 

esencialmente  precario  y  precisando  que  pueden  ser 

modificados o dejados sin efecto por la autoridad municipal 

sin derecho a indemnización. 

Cuarto:  Que, sin embargo,  la discusión de fondo que 

plantea  el  presente  recurso  supone  establecer  que  los 

miembros  de  la  asociación  recurrente  tienen  derecho  a 

permanecer  ocupando  el  bien  nacional  de  uso  público 

señalado en el libelo en las condiciones en que lo han 

venido  haciendo,  esto  es,  informalmente,  sin  pago  de 

derecho alguno y en el marco de una situación que ha venido 

siendo  tolerada  por  el  municipio  durante  largo  tiempo; 

derecho que al haber sido controvertido por la recurrida y 

en atención a lo razonado en el motivo precedente, no tiene 

carácter indubitado. 

De  este  modo,  al  no  encontrarse  acreditada  la 

existencia  de  un  derecho indiscutido  y  preexistente  de 

aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por esta 

vía cautelar de urgencia, la presente acción ha de ser 

rechazada,  en  atención  al  hecho  que  no  constituye  una 
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instancia de declaración de derechos sino de protección de 

aquellos  que,  siendo  preexistentes  e  indubitados,  se 

encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o 

arbitraria  y,  por  ende,  en  situación  de  ser  amparados, 

presupuesto  que  conforme  a  lo  dicho  en  la  especie  no 

concurre.

Quinto: Que el Convenio 169 de la O.I.T. dispone que 

“a los miembros de dichos pueblos” (originarios) no se les 

deberá impedir “ejercer los derechos reconocidos a todos 

los  ciudadanos  del  país  y  asumir  las  obligaciones 

correspondientes”  (artículo  8°  N°  3),  por  lo  cual,  al 

habérseles dado la posibilidad de regularizar su situación 

en  condiciones  de  igualdad  con  las  demás  personas  que 

ejercen  el  comercio  en  el  lugar,  se  ha  respetado  la 

legislación  nacional.  Además,  expresa  la  autoridad  que 

buscó la forma de llegar a una solución respecto de la 

materia  planteada,  aspecto  que  no  fue  posible  llevar 

adelante  por  la  actitud  poco  dialogante  de  quienes 

concurrieron con este fin.

Sexto:  Que, atendido lo razonado en los motivos que 

preceden, el presente recurso de protección no se encuentra 

en  condiciones  de  prosperar,  sin  perjuicio  de  otras 

acciones que pudieren corresponder a la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 
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materia,  se revoca  la sentencia de veintidós de marzo de 

dos  mil  diecinueve  y,  en  su  lugar,  se  declara  que  se 

rechaza íntegramente el recurso de protección deducido por 

Rosa  Cuminao  Coñoenao,  en  representación  de  Asociación 

Indígena  “Newen  Mapu  Tukucan”,  en  contra  de  la 

Municipalidad de Temuco.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Abuauad.

Rol N° 9954-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G. y Sra. Ángela Vivanco M. y los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Ricardo  Abuauad  D.  y  Sr.  Pedro 

Pierry A. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo 

de la causa, los Abogados Integrantes Sr. Abuauad y Sr. 

Pierry  por  estar  ausentes.  Santiago,  19  de  diciembre  de 

2019. 
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En Santiago, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, 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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