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Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, y se tiene, además, 

presente:

Primero: Que  don  Jaime  Alejandro  González  Figueroa 

dedujo  recurso  de  protección  en  contra  de  la 

Municipalidad de Puente Alto, calificando como ilegal y 

arbitrario el cambio de la ubicación del puesto de venta 

de  papas  que  el  actor  explota  en  la  feria  libre 

“Chacareros” de dicha comuna, hecho que lo privaría del 

legítimo ejercicio de su derecho a la integridad física y 

psíquica,  a  la  igualdad  ante  la  ley,  a  la  igual 

protección de sus derechos y su libertad de trabajo, de 

la forma como detalla en su libelo.

Explica  que,  desde  hace  35  años,  se  dedica  a  la 

actividad  comercial  antes  mencionada,  contando  con 

patente  para  tal  efecto  otorgada  por  la  municipalidad 

recurrida.

Reconoce que ha tenido problemas con otros feriantes, 

conflictos agudizados entre junio y julio de 2020.

Indica que, en tal contexto, el 29 de julio de 2020 

personal  municipal  le  informó  que  se  modificaría  la 

ubicación  de  su  puesto  de  venta,  instrucción  que  no 

acató,  siendo  citado  a  comparecer  ante  el  Juzgado  de 

Policía Local.
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Estima  que  aquella  modificación  es  ilegal  y 

arbitraria, pues no se ha dictado, ni menos notificado, 

un acto administrativo que así lo disponga. Por lo mismo, 

tampoco contó con la posibilidad de defenderse de las 

imputaciones en su contra.

Por todo lo dicho, solicitó que se deje sin efecto el 

cambio  de  ubicación  de  su  puesto  en  la  feria  libre 

“Chacareros” de Puente Alto.

Segundo: Que la Corte de Apelaciones de San Miguel 

rechazó  el  recurso,  descartando  la  concurrencia  de 

ilegalidad  o  arbitrariedad  en  la  conducta  denunciada. 

Para  ello  tuvo  en  consideración  que  la  Municipalidad, 

dentro  del  ámbito  de  su  competencia,  cuenta  con  una 

Ordenanza que regula las relaciones entre los locatarios, 

y entre éstos y los vecinos de los lugares en que la 

feria se emplaza, confiriendo competencia a los Juzgados 

de Policía Local de la comuna para conocer eventuales 

infracciones.

Tercero: Que, ahondando en las razones contenidas en 

el  fallo  apelado,  esta  Corte  Suprema  estima  necesario 

resaltar que el artículo 15 de la Ordenanza Nº 15 de 2008 

de  la  Municipalidad  de  Puente  Alto,  que  regula  el 

comercio en ferias libres de la comuna, prescribe:  “La 

Municipalidad  asignará  a  los  patentados  una  ubicación 

para  su  puesto  o  carro  de  venta  para  cada  día  de 

funcionamiento  de  las  ferias  libres.  Asimismo,  cada 
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puesto  deberá  contar  con  un  letrero  entregado  por  la 

Municipalidad,  el  que  indicará  el  Nº  de  rol  de  la 

patente. Las dimensiones de dicho letrero serán de 25 por 

30 centímetros, de material que resista la humedad y el 

roce  continuo,  el  que  estará  siempre  a  la  vista  del 

público y de los fiscalizadores”. 

Cuarto: Que, como se puede apreciar, la asignación de 

un puesto determinado al interior de una feria libre en 

la comuna de Puente Alto es una facultad privativa de la 

Municipalidad, a ser ejercida en forma diaria, realidad 

que  es  incompatible  con  la  dictación  de  un  Decreto 

Alcaldicio, como lo sugiere el recurrente. Por lo demás, 

se trata de una potestad contemplada en una Ordenanza, 

instrumento que posee la calidad de acto administrativo 

municipal, por así indicarlo el artículo 12 de la Ley Nº 

18.695.  

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de esta Corte 

sobre  la  materia, se  confirma  la  sentencia  apelada 

de cinco de octubre de dos mil veinte.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Sandoval.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 129.267-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. 
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Adelita Ravanales A. y Sr. Mario Carroza E. No firman, no 

obstante  haber  concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  las 

Ministras señora Sandoval por haber cesado en funciones y 

la señora Ravanales por encontrarse con permiso.
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En Santiago, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, 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.


		2021-05-31T12:50:37-0400


		2021-05-31T12:50:38-0400


		2021-05-31T12:50:38-0400




