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Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiuno. 

Al escrito folio N° 89760-2021: téngase presente.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de su 

fundamento sexto a noveno, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

Primero: Que don Cristián Hernández Mestre y Patricia 

Guerrero Godoy dedujeron recurso de protección en contra 

de la Municipalidad de La Florida, por no adoptar medidas 

concretas  y  efectivas  que  impidan  la  instalación  de 

“coleros”,  comercio  ambulante  que  se  instala  a 

continuación de la feria que funciona los días jueves y 

domingo  en  calle  General  Arriagada,  afectando  sus 

garantías constitucionales consagradas en los numerales 

1,  2,  4,  8  y  24  del  artículo  19  de  la  Constitución 

Política de la República.

Explican que son vecinos de la citada feria, la que 

tiene permitido su funcionamiento a una distancia de 600 

metros de su domicilio. Sin embargo, alegan, los límites 

de  ésta  no  son  respetados,  ya  que  se  instalan  los 

“coleros”, quienes alteran la libre circulación, acceso a 

los  domicilios  del  sector,  afectando  además  la 

contaminación y seguridad, sin que la municipalidad haya 

adoptado medidas efectivas y concretas para regularizar 

la situación,.
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Segundo: Que  la  recurrida,  la  Municipalidad  de  La 

Florida, solicita el rechazo de la acción, alegando, en 

lo pertinente,  la improcedencia de la acción, falta de 

peticiones concretas y falta de un acto u omisión ilegal 

y arbitrario susceptible de ser protegido por esta vía.

Manifiesta  que  fiscaliza  continua  y  aleatoriamente 

todas las ferias de la comuna, haciéndose cargo del aseo 

y ornato luego de su funcionamiento, además de instalar 

señaléticas  que  informen  de  sus  sectores  de 

funcionamiento.

Tercero:  Que,  analizada  la  normativa  pertinente, 

aparece  diversas  disposiciones  de  la  Ley  Nº  18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, ubican dentro 

del  marco  de  la  competencia  municipal  las  labores  de 

seguridad  pública  (artículos  4  literal  “i”,  5  literal 

“l”; y 64 literal “c”), protección del medio ambiente 

(artículos 3 inciso 3º, 4 literal “b”, 22 literal “c”, y 

25) y aseo y ornato (artículos 3 literal “f”, y 25). 

Cuarto: Que, de esta manera, no resulta jurídicamente 

aceptable  la  alegación  de  la  recurrida  quien  pretende 

desligarse  de  sus  obligaciones  bajo  pretexto  de 

corresponder  su  complimiento  a  otras  instituciones 

públicas,  como  Carabineros  de  Chile,  así  como  tampoco 

puede atenderse a la imposibilidad de actuación que se 

expresa  en  el  informe,  por  cuanto  no  ha  resultado 

acreditado  que  la  Municipalidad  de  La  Florida  haya 
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desplegado  todos  los  medios  posibles  para  evitar  la 

vulneración  de  los  derechos  invocados  por  las 

recurrentes.

Quinto:  Que,  así,  resultando  inconcuso  el  real 

acaecimiento de los hechos denunciados, y siendo ellos 

aptos  para  amenazar  y  perturbar  el  derecho  de  las 

recurrentes a la integridad física y psíquica, y a vivir 

en un medio ambiente libre de contaminación, el presente 

arbitrio cautelar deberá ser acogido, de la forma como se 

dirá en lo resolutivo.    

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 revoca la sentencia apelada de cinco 

de julio de dos mil veintiuno, y en su lugar se declara 

que  se  acoge el  recurso  de  protección  interpuesto  en 

contra de la Municipalidad de La Florida, debiendo la 

recurrida  adoptar  todas  las  medidas  necesarias  para 

fiscalizar y evitar, de manera eficaz, la instalación de 

comerciantes no autorizados en la feria de calle General 

Arriagada, entre las calles Santa Raquel y Arturo Pérez 

Canto.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Mario Carroza.

Rol N° 45.483-2021.

GYXFWNMYZY



4

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. 

Mario Carroza E. y por la Abogada Integrante Sra. María 

Angélica  Benavides  C.  No  firma,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  el  Ministro  Sr. 

Carroza por estar con feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A. y Abogada Integrante Maria  Angelica Benavides C. Santiago,
ocho de octubre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a ocho de octubre 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.
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