
C.A. de Temuco

Temuco, veintid s de marzo de dos mil diecinueveó .

VISTOS.

Comparece  do a  Rosa  Del  Carmen  Cuminao  Co oenao,ñ ñ  

Mapuche,  agricultora  y  comerciante   domiciliada  en sector  Tres 

Cerro S/n Camino Niagara, de la comuna de Padre Las Casas, en 

nombre y representaci n de la ó Asociac i n  Ind gena  NEWEN“ ó í  

MAPU TUKUCAN”, del sector Temuco de la comuna Temuco, 

legalmente  constituida,  con  personalidad  jur dica  vigente,  inscritaí  

con  el  N  851  en  el  Registro  de  Comunidades  y  Asociaciones°  

Ind genas  llevado  por  CONADI,  interponiendo  recurso  deí  

protecci n  constitucional  en  contra  de  la  ó ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD  DE  TEMUCO, representada legalmente 

por su alcalde, don Miguel Becker Alvear, ignora profesi n u oficio,ó  

c dula de identidad n mero 8.182.789-3, ambos con domicilio ené ú  

calle Prat 650, en la ciudad y comuna de Temuco, por el acto que 

estima ilegal y arbitrario consistente en la orden verbal de desalojo y 

la  prohibici n  de  apostarse  y  comercializar  sus  productosó  

hortofrut colas en la calle Pinto, entre Balmaceda y Miraflores, loí  

que conculcar a la garant a del numeral 2 y 21 del art culo 19 de laí í í  

Constituci n Pol tica.ó í

Se ala  que  con  fecha  26  de  noviembre  de  2018  don  Hugoñ  

Gonz lez,  Empleado  municipal  Encargado  y  Superior  de  losá  

Inspectores  Municipales  de  la  Municipalidad  de  Temuco  en  el 

sector comercial de Feria Pinto, Inform  y orden  verbalmente ,“ ó ó ”  

mandatado por el alcalde, Miguel Becker Alvear, a los miembros de 

la Asociaci n Ind gena NEWEN MAPU TUKUCAN , el desalojo“ ó í ”  

y  la  prohibici n  de  apostarse  y  comercializar  sus  productosó  

hortofrut colas en la calle Pinto, entre Balmaceda y Miraflores.í

Lo  anterior,  dando  como  argumento,  que  en  dicho  sector  se 

destinaran a otros comerciantes apostados en el bandej n techadoó  

de la Feria Pinto, dado que a partir del d a lunes 03 de diciembreí  

se  empezar a  con  trabajar  la  remodelaci n  y  hermosamiento  deí ó  

dicho bandej n techado.ó
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Agrega que como presidenta  de la  Asociaci n  Ind gena  Newen“ ó í  

Mapu Tukucan , procedi  junto a su directiva, a tener un dialogo” ó  

con dicho funcionario, para efectos de coordinar un traslado a otro 

sector para ejercer las actividades de comercio de su asociaci n paraó  

la  cual  fue  creada,  d ndole  algunas  alternativas,  teniendo  comoá  

respuesta que solo deb an desalojar con la prohibici n de apostarseí “ ó  

y comercializar sus productos en la calle Pinto, entre Balmaceda y 

Miraflores ya que se destinaran a otros comerciantes .”

Indica que han solicitado se les notifique formalmente y por escrito 

la decisi n del edil, a lo que le han respondido que por el hecho deó  

permitirles verbalmente  comercializar sus productos y desarrollar 

las actividades de nuestra asociaci n, no se les pod a dar ningunaó í  

resoluci n por escrito. ó

Alega que se ha violado la garant a constitucional del art. 19 Ní º 

21 de, la Constituci n Pol tica al no permitirles ejercer su actividadó í  

econ mica.ó

Refiere asimismo que se les afecta la garant a constitucional delí  

art. 19 N  2 de, la Constituci n Pol tica  esto es, el principio deº ó í  

igualdad ante la ley, por cuanto habr an sugerido otras alternativasí  

a los  funcionarios  municipales,  recibiendo como respuesta que el 

municipio  tendr a  problemas  con  los  comerciantes  apostadosí  

Avenida Balmaceda  entre  calle  Pinto  y  calle  Basilio  Urrutia,  los 

cuales  se  encuentran  constituidos  bajo  la  figura  jur dica  deí  

Sindicato, y con mayor raz n como el comerciantes establecidos enó  

los bandejones techados, ya que se llevar an la clientela para otroí  

lugar.  Por  lo  que  estima  se  les  discrimina  con  respecto  a  otras 

agrupaciones que se encuentran en su misma precariedad, como de 

comerciantes establecidos en los bandejones techados, decisi n queó  

en ning n caso tiene que ver con la ordenanza 001 del a o 2005 deú ñ  

municipio de Temuco, si no por otorgarles el espacio de calle Pinto, 

entre avenida Balmaceda y calle Miraflores a otros comerciantes.

Finalmente  hace  presente  que  si  bien  es  efectivo  que  su 

asociaci n se constituy  en el mes de Abril del presente a o, todos yó ó ñ  

cada uno de sus miembros ha ejercido el comercio de sus productos 

hortofrut colas en el lugar (calle Pinto, entre avenida Balmaceda yí  
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calle  Miraflores)  desde  hace  larga  data,  los  menos  hace  m s  deá  

cuatro a os y los m s desde tiempos de la creaci n del macro sectorñ á ó  

feria  pinto,  generaci n  tras  generaci n  de  familias  mapuchesó ó  

apostadas en el mismo lugar.

Argumenta  que  por  el  hecho  de  comercializar  sus  productos  y 

desarrollar  las  actividades  de  su  asociaci n  y  en  definitiva  seró  

hortaliceros basados en su econom a de subsistencia constituy ndoseí é  

hechos uniformes, p blicos, en un lugar determinado, y reiteradoú  

por un largo espacio de tiempo, lo que constituye su actividad  en 

una costumbre mercantil de acuerdo al Art culo 4  del C digo deí ° ó  

Comercio.

Pide se acoja su acci n y se respete que se respete su derecho aó  

desarrollan  una actividad econ mica  como ha sido la  costumbreó  

mercantil que el mismo municipio ha generado de mantener a los 

miembros  de  su  asociaci n  en  lugar  (calle  Pinto,  entre  avenidaó  

Balmaceda  y  calle  Miraflores);  o  se  les  destine  a  otro  lugar  de 

similares  caracter sticas,  pero solo mientras  duren los  trabajos  deí  

remodelaci n del bandej n techado para luego volver a ocupar eló ó  

lugar que por larga data han ejercido el comercio basados en su 

econom a de subsistencia como hortaliceros, con costas.í

A folio  9  informa  H ctor  Campos  Maldonado,  Abogado,  ené  

representaci n de la Municipalidad de Temuco, se alando al efecto:ó ñ

Que en Avenida Pinto oriente, entre Av. Balmaceda y Miraflores, 

efectivamente  se   instalan  las  recurrentes  a  comercializar  sus 

productos en su mayor a gente del campo, la cual no cuenta con uní  

Permiso Municipal,  infringiendo as  el  art culo  6 letra  e  de laí í “ ”  

Ordenanza  N 001  (Sobre  comercio  ambulante  no  autorizado)°  

vigente en ese momento.-

Manifiesta que efectivamente se les comunic  con fecha 26 deó  

noviembre del 2018, a los dirigentes Rosa Cuminao y Eva C rdovaó  

junto  a  los  dem s  comerciantes  de  la  asociaci n  previamenteá ó  

identificadas, que deben retirarse del lugar y que no podr n volver aá  

instalarse en dicha arteria, debido a que ese espacio se utilizara a 

contar  del  d a  03  de  diciembre  para  instalar  22  m dulos,  queí ó  

ocuparan de forma temporal y rotativa los asignatarios que pagan 
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Patente Municipal, ya que son varios los lugares a intervenir en los 

Bandejones y que incluye reparaciones de techumbre entre otros. 

Decisi n que no habr a sido acatada por las recurrentes, quienes seó í  

habr an tomado la oficina de la  Administraci n de feria Pinto yí ó  

realizado cortes de tr nsito en Av. Balmaceda, realizado marchasá  

por  el  sector  y  centro de  Temuco,  adem s  de tomar  Av.  Pintoá  

oriente  durante  las  24  Hrs.  Lugar  destinado  para  la  carga  y 

descarga de los comerciantes establecidos del sector, lo cual no se ha 

podido realizar con normalidad.

A ade que al presente los trabajos se est n realizando de formañ á  

parcializada y dentro de lo  posible,  al  no contar  con el  espacio 

disponible para instalar  los m dulos y de esta forma sacar a losó  

asignatarios de los Bandejones, para que la empresa pueda realizar 

lo planificado.

Afirma que el trato de esta administraci n ha sido cauteloso yó  

respetuoso  con  todos  los  comerciantes  del  sector,  sin  discriminar 

etnia, religi n o nacionalidad.ó

Alega que la Municipalidad recurrida no ha incurrido en actos ni 

ilegales  ni  arbitrarios,  sino  que  ha  ejercido  sus  facultades 

discrecionales establecidas en los art culo 5 letra c y 36 de la ley Ní º 

18.695,  Ley  Org nica  Constitucional  de  Municipalidades,  queá  

consagran  una  facultad  discrecional  en  la  Administraci n  de  losó  

bienes nacionales de uso p blico, y el otorgamiento, modificaci n yú ó  

cancelaci n de los permisos que sobre ellos se otorgue.ó

A ade  que  las  recurrentes  no  cuentan  con  un  derechoñ  

indubitado, sino que ejercen comercio ambulante y no autorizado 

en los t rminos del art culo 2 de la Ordenanza Municipal N  1 deé í º  

25 de octubre de 2005 Ordenanza Municipal Para El Comercio“  

Estacionado Y Ambulante En Bienes Nacionales De Uso P blico ,ú ”  

por cuanto no cuentan ni con patente ni permiso municipal.-

Por  lo  anterior  estima  que  no  se  han  vulnerado  las  garant así  

constitucionales de las recurrentes.-

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que, la Acci n Constitucional de protecci n haó ó  

sido  establecida  en  nuestro  ordenamiento  jur dico  como  uní  

recurso de car cter extraordinario, en favor de todo aquel queá  

por  causa  de  actos  u  omisiones  ilegales  o  arbitrarios  sufra 

privaci n, perturbaci n o amenaza en el leg timo ejercicio de  losó ó í  

derechos y garant as que el propio Legislador Fundamental se haí  

encargado de precisar, cuando  del m rito de los antecedentes seé  

constate que se ha verificado el acto u omisi n que menoscabe eló  

leg timo ejercicio de alguno de los derechos protegidos por la v aí í  

de  esta  acci n,  debiendo  en  tal  caso  adoptarse  las  medidasó  

necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la 

debida protecci n al ofendido.ó

SEGUNDO:  Que la  recurrente  do a  Rosa  Del  Carmenñ  

Cuminao Co oenao, Mapuche, en nombre y representaci n de lañ ó  

Asociaci n  Ind gena  NEWEN  MAPU  TUKUCAN“ ó í ”, 

singularizada  en  lo  expositivo,  recurre  de  protecci nó  

constitucional  en  contra  de  la  ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD  DE  TEMUCO, ya singularizado,  por 

el  acto  que  estima  ilegal  y  arbitrario  consistente  en  la  orden 

verbal de desalojo y la prohibici n de apostarse y comercializaró  

sus productos hortofrut colas en la calle Pinto, entre Balmaceda yí  

Miraflores, lo que conculcar a la garant a del numeral 2 y 21 delí í  

art culo 19 de la Constituci n Pol tica,  í ó í  solicitando   se acoja su 

acci n  y  se  respete  su  derecho  a  desarrollar  una  actividadó  

econ mica como ha sido la costumbre mercantil que el mismoó  

municipio  ha  generado  de  mantener  a  los  miembros  de  su 

asociaci n en lugar (calle Pinto, entre avenida Balmaceda y calleó  

Miraflores);  o  se  les  destine  a  otro  lugar  de  similares 

caracter sticas,  pero  solo  mientras  duren  los  trabajos  deí  

remodelaci n del bandej n techado para luego volver a ocupar eló ó  

lugar donde por larga data han ejercido el comercio basados en 

su econom a de subsistencia como hortaliceros, con costas.í
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TERCERO: Que el recurrido reconoce que las recurrentes y la 

Asociaci n  que  representan  se   instalan  las  recurrentes  aó  

comercializar  sus  productos  en su mayor a gente  del  campo,  siní  

contar con  un Permiso Municipal,  infringiendo as  el art culo 6í í  

letra e  de la Ordenanza N 001 (Sobre comercio ambulante no“ ” °  

autorizado). Agrega y reconoce que  efectivamente se les comunicó 

con fecha 26 de noviembre del 2018, a los dirigentes Rosa Cuminao 

y Eva C rdova junto a los  dem s comerciantes  de la asociaci nó á ó  

previamente identificadas, que deb an retirarse del lugar y que noí  

podr n volver a instalarse en dicha arteria, debido a que ese espacioá  

se  utilizara  a  contar  del  d a  03  de  diciembre  para  instalar  22í  

m dulos,  que  ocuparan  de  forma  temporal  y  rotativa  losó  

asignatarios que pagan Patente Municipal. Ello por la realizaci n deó  

trabajos  de  remodelaci n  del  mencionado  sector.  Se ala  que  eló ñ  

actuar de su representado ha sido cauteloso y respetuoso con todos 

los  comerciantes  del  sector,  sin  discriminar  etnia,  religi n  oó  

nacionalidad, rechazando el tenor del recurso y agregando que todo 

ha sido dentro de las  facultades discrecionales establecidas en los 

art culo  5  letra  c  y  36  de  la  ley  N  18.695,  Ley  Org nicaí º á  

Constitucional  de  Municipalidades,  que  consagran  una  facultad 

discrecional en la Administraci n de los bienes nacionales de usoó  

p blico,  y  el  otorgamiento,  modificaci n  y  cancelaci n  de  losú ó ó  

permisos que sobre ellos se otorgue.

CUARTO:  En  cuanto  el  fondo  de  la  acci nó ,  se ala  lañ  

recurrente  que la  comunicaci n verbal  realizada por parte  deló  

funcionario  aludido  en  el  sentido  de  informar  y  ordenar 

mandatado por el alcalde, Miguel Becker Alvear, el desalojo y la 

prohibici n  de  apostarse  y  comercializar  sus  productosó  

hortofrut colas en la calle Pinto, entre Balmaceda y Miraflores,í  

ser a ilegal  y arbitraria.  Para  responder  al  recurrente  debemosí  

tener presente que todo acto de tipo administrativo o que emana 

de la autoridad p blica debe reunir ciertos requisitos m nimos enú í  

cuando  su  forma  y  fondo,  en  primer  t rmino  debe  estaré  
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debidamente motivado, lo que permite no ser arbitrario y adem sá  

no ser ni ilegal, esto es fuera de las facultades que la norma le 

permite a quien emite la resoluci n respectiva. En el caso que nosó  

interesa, debemos tener presente que los recurrentes desarrollan 

una actividad econ mica en el lugar que se alan y que adem só ñ á  

son reconocidos en cuanto Asociaci n por parte de la autoridadó  

Municipal, lo que es demostrado por el hecho que lo resuelto por 

la Corporaci n es comunicado a los representantes de la misma.ó  

Adem s  debe  tenerse  presente  que  efectivamente  laá  

administraci n de los bienes nacionales de uso p blico de aquellosó ú  

que nos interesa por esta v a,  le  corresponde a las  respectivasí  

Municipalidades.   Dicho lo  anterior,  estima esta Corte  que la 

decisi n  de  la  Corporaci n  Municipal  de  reubicar  a  losó ó  

comerciantes  establecidos  en  el  bandej n  utilizado  por  losó  

recurrentes  se enmarca dentro de las  facultades  que la  Ley le 

concede.  No obstante  ello,  estiman estos  sentenciadores  que el 

plantear  u  ordenar  el  desalojo  de  ellos  excede  de  dichas 

facultades, esto porque dicho acto de autoridad solo puede ser 

ejercido previa orden de un rgano competente, m xime si talesó á  

actos pueden afectar la integridad de personas, como puede ser 

este el caso. Luego lo que corresponde es pronunciarse en torno a 

si  este  acto efectivamente puede ser susceptible  de esta acci nó  

constitucional,  siendo la respuesta afirmativa solo en cuanto la 

Ilustre Municipalidad de Temuco no puede arrogarse facultades 

que exceden de su competencia o realizar actos de autoridad sin 

contar con las autorizaciones pertinentes, tal como en la especie 

es el desalojo planteado a los recurrentes. Siendo as  es que elí  

recurso ser  acogido en la forma que se dir  en lo resolutivo de laá á  

sentencia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 19 yí  

20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  en  el  Autoó í ú  

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n deló  

Recurso de Protecci n de Garant as Constitucionales, se declaraó í  
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que   SE  ACOGE  SIN  COSTAS,  el  recurso  de  protecci nó  

deducido por do a  Rosa Del Carmen Cuminao Co oenao, enñ ñ  

nombre y  representaci n  de la  Asociaci n  Ind gena NEWENó “ ó í  

MAPU  TUKUCAN ,  en  contra  de  la  ILUSTRE”  

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO,  solo  en  cuanto  esta  debe 

abstenerse de realizar actos de autoridad como el descrito en el 

recurso,  salvo  que cuente  con la  autorizaci n  de  la  autoridadó  

competente.

Reg strese, y arch vese, en su oportunidad.í í

Redacci n del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.ó

Rol Proteccion N  6269-2018.°

Se deja  constancia  que  no firma el  abogado  integrante  Sr. 

Reinaldo Osorio Ulloa, no obstante concurrir a la vista y acuerdo 

de la presente causa, por encontrarse ausente.

 

 

M
X

Y
R

G
N

T
E

W
J



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Aner Ismael Padilla B. y Fiscal Judicial

Oscar Luis Viñuela A. Temuco, veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

En Temuco, a veintidós de marzo de dos mil diecinueve, 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 12 de agosto de 2018, 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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