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Santiago, cinco de julio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que  comparecen  don  Cristian  Hernández 

Mestre, ingeniero comercial, cédula de identidad N° 

12.646.937-3, y Patricia Guerrero  Godoy, ejecutiva 

de cuentas, cédula de identidad N°8.892.439-8, ambos 

domiciliados  en  calle  General  Arriagada  N°428, 

comuna  de  La  Florida,  quienes  interponen  acción 

constitucional  de  protección  en  contra  de  la 

Municipalidad  de  la  Florida,  por  las  omisiones 

ilegales  consistentes  en  no  adoptar  medidas 

concretas y efectivas que impidan la instalación del 

comercio  ambulante,  conocido  como  “coleros”,  a 

continuación  de  la  feria  que  funciona  los  días 

jueves y domingos en calle General Arriagada, entre 

Santa  Raquel  y  Arturo  Pérez  Canto,  comuna  de  la 

Florida,  lo  que,  alegan,  afecta  y  amenaza  los 

derechos  constitucionales  consagrados  en  los 

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

Constitución Política de la República.

Exponen  que  junto  a  su  familia  tiene  su 

domicilio en calle General Arriagada N°428, comuna 

de La Florida, lugar al que se mudaron en el año 

2005 con la expectativa de tener un lugar tranquilo 

y seguro  en el que vivir.  Si bien  ya existía  la 

feria libre aludida, esta tenía una distancia de 600 

metros del domicilio de los recurrentes, por lo que 

de  ninguna  manera  representaba  una  molestia  o 

problema.

Señalan  que  desde  esa  época,  los  límites 

oficiales de la feria no han sido alterados, y así 

se puede desprender de la información contenida en 

la página web de la municipalidad recurrida.

Alegan que desde octubre de 2019 en adelante se 

han instalado a continuación de los límites de la 
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feria diversas personas con comercio ambulante, sin 

autorización de la Municipalidad.

Plantean  que  con  la  constante  instalación  de 

coleros  la  feria  está  alcanzando  dimensiones 

inimaginables y obstaculiza la libre circulación en 

calle General Arriagada, lo que impide el acceso a 

colegios,  jardines  infantiles  y centros  de  salud, 

así  como  la entrada  al domicilio  de los  vecinos. 

Esto  se debe  a la instalación  de puestos,  cajas, 

camiones y autos en los portones de las viviendas, 

veredas,  pasajes,  calles  y  villas  con  las  que 

intercepta General Arriagada.

Indican que desde el segundo semestre de 2019 

iniciaron gestiones con la recurrida para aumentar 

la fiscalización en la feria libre y adoptar medidas 

que  solucionaran  el  problema,  pero  alegan  haber 

recibido como respuesta que no existían los recursos 

humanos  para  fiscalizar  la  feria,  considerando 

además el escaso personal para una municipalidad que 

tiene a su cargo un territorio muy extenso.

La única medida que se adoptó en aquel momento 

fue realizar un catastro de coleros, a cargo de la 

funcionaria Lina Ríos Briceño, lo que no ayudó ni 

mitigó  los  efectos  negativos  de  la  presencia  del 

comercio ambulante en un sector residencial.

Después de aquello indican que cada semana han 

seguido  solicitando  fiscalización  municipal  y, 

además  habrían  interpuesto  un  reclamo  ante  la 

municipalidad, y en enero de 2020 se les respondió 

que  se  esperaba  que  la  denuncia  tomara  su  curso 

normal ante el Juzgado de Policía Local.

Si  bien  en  dos  oportunidades  se  despejaron  a 

coleros  del  frontis  del  domicilio  de  los 

recurrentes, ello no ha servido para que en otras 

ocasiones se siga instalando comercio ambulante, sin 

que se haya adoptado ninguna otra medida.
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Agregan  que  en  mayo  de  2020  acudieron  a  la 

SEREMI de Salud dado que el comercio ambulante era 

un evidente foco de contagio, además de obstaculizar 

el  acceso  a  centros  de  salud,  sin  embargo,  como 

respuesta  se  señaló  que  se  instaba  a  seguir 

acudiendo  a la  municipalidad,  órgano  encargado  de 

regular y fiscalizar el funcionamiento de las ferias 

libres.

Explican,  finalmente,  que  la  municipalidad  ha 

adoptado  algunas  medidas  de  despeje  y  regulación 

para los días jueves, pero nada en relación a los 

días domingos, y que de todas maneras las medidas 

han  sido  parciales  y  no  han  dado  solución  a  los 

problemas de contaminación acústica, basura y aseo 

de  las  calles,  tránsito  de  peatones  y  vehículos, 

obstaculización  de  acceso  a  jardines  infantiles, 

centros de salud y colegios.

Alegan que la omisión de la recurrida es ilegal 

en  consideración  a  las  facultades  que  debiera 

ejercer según el artículo 3 letras b), d) y f), 4 

letras b), f), h), i) y j) y 5 letra c) de la Ley 

N°18.695,  Orgánica  Constitucional  de 

Municipalidades.

Añaden  que  la feria  tiene  límites  geográficos 

definidos,  y  sus  alrededores  debieran  estar 

destinados al expedito y libre tránsito vehicular, 

lo  que  no  ocurre  al  permitirlo  tácitamente  la 

municipalidad  recurrida.  Incluso,  la  municipalidad 

habría instalado señalética para prohibir estacionar 

vehículos en veredas cercanas, a menos de una cuadra 

del  domicilio  de  los  recurrentes,  para  que  en 

aquellas  pueda  funcionar  la  feria  libre,  en 

circunstancias que dichos sectores están fuera del 

límite geográfico de la feria.

También  actúa  la  municipalidad  en  contra  del 

inciso 21° del artículo 5° de la Ley N° 18.695 al 
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permitir que el sector se transforme en un verdadero 

basural luego del funcionamiento de la feria, sin 

adoptar medidas de aseo y ornato, y sin fiscalizar 

para evitar que esto ocurra.

Agregan que la regulación de las ferias libres 

está  dada  por  la Ordenanza  Municipal  N°104  de la 

Municipalidad de la Florida, la que ha incumplido 

con los artículos 3, 5 y 7 de la misma, pues no ha 

regulado por decreto alcaldicio cuestión alguna para 

el funcionamiento de una feria fuera del domicilio 

de los  recurrentes  ni se ha garantizado  el libre 

tránsito  expedito  en  las  calles  adyacentes  a  la 

feria. En relación a los artículos 14 y 15, se hace 

presente  que  los  coleros  no  contarían  con 

autorización  municipal,  y  que  la  municipalidad, 

antes de autorizar el funcionamiento de una feria 

fuera  del  domicilio  de  los  recurrentes,  no  ha 

realizado  consulta  alguna  a los  vecinos  afectados 

directamente. Por otro lado, de acuerdo al artículo 

35, está prohibido el comercio ambulante sin permiso 

precario autorizado, y se incurriría en las faltas 

señaladas  en  sus  letras  e)  y  f).  Finalmente,  el 

artículo 36 de esta norma encarga a la municipalidad 

la fiscalización del funcionamiento de la feria, por 

lo que el actuar omisivo de ésta y sus respuestas a 

los  requerimientos  demuestran  una  evidente 

ilegalidad derivada de un no actuar.

La omisión de la municipalidad recurrida también 

es ilegal por violar el artículo 160 N°3 de la Ley 

de Tránsito, que prohíbe el ejercicio del comercio 

ambulante  en  calzadas  y  bermas  o  el  comercio 

estacionado sin permiso municipal.

Alega que existe una vulneración a la integridad 

psíquica  de  los  recurrentes  y  su  familia  por  el 

bullicio  permanente  entre  las  06:00  y  las  16:00 

horas los días jueves y domingos, que impiden gozar 
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de un hogar tranquilo y propicio para el rendimiento 

académico de los hijos de los recurrentes. Además, 

cualquier intento de solución con los coleros, para 

despejar el acceso a portones y otros, resulta en 

conflictos verbales, insultos y malos tratos. A todo 

se suma que los hechos delictivos y de violencia han 

aumentado con la instalación del comercio ambulante.

Alegan  que también  se afecta  el derecho  a la 

igualdad, porque en el caso de otras ferias ubicadas 

dentro  de  la  misma  comuna,  éstas  se  emplazan  en 

lugares donde no hay viviendas de vecinos y a una 

distancia prudente de las mismas.

También  se  vulnera  la  privacidad,  porque  la 

familia no puede abrir puertas ni cortinas del hogar 

para  evitar  la exposición  a la gente  que  siempre 

está inmediatamente adyacente a la salida del hogar, 

por el temor de exponerse a episodios delictuales a 

futuro.

En  cuanto  al  derecho  a  vivir  en  un  medio 

ambiente libre de contaminación, alegan que se vería 

afectado por los evidentes problemas de salubridad 

en el funcionamiento del comercio ambulante, dado el 

derrame de líquidos percolados y las considerables 

cantidades  de  basura.  Incluso  se  han  encontrado 

residuos  humanos  en  el  frontis  del  hogar  de  los 

recurrentes.

En cuanto al derecho de propiedad, este se vería 

especialmente vulnerado en las dimensiones del uso y 

el  goce  sobre  el  inmueble  que  habitan  los 

recurrentes  con  su  familia,  alterándose 

significativamente la calidad de vida dos veces por 

semana,  más  allá  de lo tolerable.  Se pierde  toda 

posibilidad  de  realizar  actividades  sociales, 

velorios, cumpleaños y mantención de jardines.

Asimismo,  salir  y  entrar  a  la  vivienda,  o 

circular por el sector es extremadamente dificultoso 
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y,  a  veces  imposible,  lo  que  es  grave  frente  a 

eventuales emergencias médicas y la necesidad de que 

cualquier vehículo de emergencia pueda ingresar al 

sector.

Solicitan que se ordene a la Municipalidad de La 

Florida que adopte medidas concretas con el objeto 

de prohibir la instalación de coleros, y que evite 

la  futura  instalación  de  comercio  ilegal  en  el 

sector  objeto  del  recurso,  para  resguardar  la 

seguridad  individual  y  libertad  personal;  que  se 

vele por la limpieza y aseo del sector, la libre 

circulación  peatonal  y vehicular  en  calle  General 

Arriagada;  que  se  dé  estricto  cumplimiento  a  la 

ordenanza municipal sobre ferias libres en lo que 

respecta  a  normar  la  autorización  de  su 

funcionamiento,  sus  límites  y  horarios;  y  que  se 

ordene  la  aplicación  de  las  sanciones  que 

corresponda contempladas en dicha normativa.

2°)  Que,  informando,  doña  Michelle  Foster 

Obregón,  abogada,  por  la  Municipalidad  de  la 

Florida,  solicita  el  rechazo  de  la  acción  de 

protección, con costas. En primer lugar, alega que 

la  presentación  del  recurso  es  extemporánea,  pues 

los recurrentes señalan expresamente en su recurso 

que por los mismo hechos que se describen en éste 

han  realizado  gestiones  ante  la  municipalidad 

recurrida  desde  el  segundo  semestre  de  2019  y 

también  en  octubre  de  2020,  por  lo  que  sería 

evidente que el plazo de 30 días contados desde que 

los recurrentes tuvieron noticia de los hechos que 

motivan el recurso ha transcurrido con creces antes 

de la interposición de la acción constitucional, el 

4 de enero de 2021.

En  segundo  lugar,  señala  que  el  recurso  de 

protección es improcedente respecto de la segunda de 

las peticiones concretas de los recurrentes, en la 
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que se pide que se adopten medidas para resguardar 

la  seguridad  individual  y  libertad  personal, 

derechos no amparados por la acción intentada.

En  tercer  lugar,  plantea  que  la  materia 

discutida  contempla  el  procedimiento  especial 

denominado reclamo de ilegalidad municipal conforme 

al artículo 151 de la Ley N° 18.695.

En cuarto lugar, acusa una falta de peticiones 

concretas  e  incongruencia  entre  lo  pedido  y  los 

fundamentos del recurso. Ello porque las peticiones 

solicitan medidas concretas, pero no son detalladas. 

Luego,  en  la  segunda  petición,  se  solicita  una 

cuestión que es competencia de Carabineros de Chile. 

Por otro lado, se pide que se adopten medidas de 

aseo y ornato para varias calles de la Municipalidad 

de la Florida, y no solo respecto de su domicilio, 

con fundamento en el derecho a vivir en un medio 

ambiente  libre  de  contaminación,  con  lo  que  se 

evidencia  que  se  busca  proteger  un  interés 

colectivo, lo que sería improcedente al no ser el 

recurso  de  protección  una  acción  pública. 

Finalmente, la petición de aplicación de sanciones 

es  realizada  de  modo  genérico,  y  sin  relación  a 

normativa concreta.

En  cuanto  al  fondo  de  la  acción  intentada, 

reitera que la institución encargada de garantizar 

el orden y la seguridad pública es Carabineros de 

Chile,  y la acción  está  intentada  solo  contra  la 

Municipalidad de la Florida.

Niega que la recurrida haya incurrido en alguna 

omisión,  y e informa  que  fiscaliza  aleatoriamente 

todas  las  ferias  que  funcionan  en  su  territorio, 

haciéndose cargo también del aseo y ornato luego del 

funcionamiento  de  éstas.  Agrega  que  ha  instalado 

señaléticas en los extremos de los sectores donde 

funciona la feria, para informar debidamente de su 
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lugar  de  funcionamiento  y  sus  horarios  a  los 

vecinos.  Afirma,  finalmente,  que  no  existe  una 

omisión  ilegal  de  la  municipalidad  a  sus  deberes 

legales,  y  que  no  se  han  afectado  las  garantías 

constitucionales de los recurrentes.

Por último, pide tener por evacuado el informe 

solicitado y en su mérito declarar inadmisible el 

mismo por extemporáneo, por tratarse de una materia 

sujeta a un proceso distinto, incongruencia de su 

petitorio, y/o ser materia de lato conocimiento; y, 

en  su  defecto,  rechazar  el  presente  recurso  de 

protección  deducido  contra  la  Municipalidad  de  la 

Florida por no existir ninguna omisión ilegal que 

comparta  dichas  características;  ni  afectación  a 

derecho  constitucional  alguno,  con  condena  en 

costas.

3°) Que para el análisis del asunto planteado en 

estos  autos,  resulta  conveniente  recordar  que  el 

Recurso de Protección de garantías constitucionales, 

establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política de La República,  constituye jurídicamente 

una  acción  de  naturaleza  cautelar,  destinada  a 

amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garantías  y 

derechos preexistentes que en esa misma disposición 

se  enumeran,  mediante  la  adopción  de  medidas  de 

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión 

arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese 

ejercicio.

4°)  Que,  como  se  desprende  de  lo  anotado,  y 

según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de 

otros asuntos similares, es requisito indispensable 

de la acción cautelar de protección, la existencia 

de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la 

ley, según el concepto contenido en el artículo 1º 

del Código Civil- o arbitrario -producto del mero 

capricho  de  quién  incurre  en  él-  y  que  provoque 
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algunas  de  las  situaciones  o  efectos  que  se  han 

indicado,  afectando  a una  o más  de las  garantías 

-preexistentes-  protegidas,  consideración  que 

resulta  básica  para  el análisis  y la decisión  de 

cualquier  recurso  como  el  que  se  ha  interpuesto. 

Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la 

arbitrariedad no son elementos que deben concurrir 

en  forma  copulativa,  sino  que  basta  con  que  se 

presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede 

ser  ilegal  o  arbitrario,  sin  perjuicio  de  que, 

eventualmente,  podría  tener  ambos  caracteres  a la 

vez, confluyendo en algún caso específico.

5°)  Que,  primeramente,  cabe  descartar  la 

extemporaneidad  del  recurso,  alegada  por  el 

municipio  recurrido,  dado  que,  tratándose  de  una 

omisión, resulta evidente que ésta, de ser efectiva, 

se mantiene hasta el presente, cuestión que sin duda 

posibilita, al menos, interponer un recurso de esta 

clase dentro del término legal en razón de que, por 

lo  dicho,  los  efectos  de  lo  que  se  reprocha 

subsisten.

6°)  Que, seguidamente, hay que señalar que los 

recurrentes  no  han  demostrado  una  actuación  u 

omisión ilegal o arbitraria del municipio recurrido, 

ni  siquiera,  que  la  materia  que  han  traído  a 

discusión  sea  de  competencia  exclusiva  de  tal 

entidad.

En  efecto,  lo  que  se  ha  hecho  a  través  del 

recurso  es un reclamo  general,  pero  que  atañe  al 

funcionamiento  de una  feria  libre  en el lugar  ya 

señalado  y  la  instalación  en  los  extremos  de  la 

misma,  de  los  denominados  coleros,  que  son 

comerciantes  ambulantes  que  se  ubican  en  forma 

espontánea,  sin  contar  con  permisos,  en  la  misma 

calle o en veredas, exponiendo todos los problemas 

que ello acarrea para el sector, tanto en materia de 
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convivencia,  como  de  circulación  vehicular,  de 

acumulación  de  basuras,  de  aseo  público,  de 

salubridad,  todos  los  cuales  no  pueden  ser 

atribuibles  solo  a  la  instalación  de  tales 

comerciantes  ambulantes,  pues  ellos  son  comunes  a 

todas las ferias libres que funcionan a lo largo del 

país, como es un hecho público y notorio. En esto 

los recurrentes han equivocado el camino, ya que el 

recurso de protección no es una acción popular, y 

solo podrían recurrir en cuanto les pudiera afectar 

en  forma  específica  la  situación  denunciada.  Sin 

embargo, como se ha visto, el reproche es genérico y 

apunta más bien al funcionamiento mismo de la feria 

libre,  lo  cual  evidentemente  que  provoca  un 

trastorno para todo el sector en el cual se emplaza, 

pero que no se puede remediar mediante el arbitrio 

en análisis.

Según se ha visto, el pretexto para deducir el 

recurso  consiste  en  la  denuncia  de  las  omisiones 

ilegales en que habría incurrido el municipio de La 

Florida,  consistentes  en  no  adoptar  medidas 

concretas y efectivas que impidan la instalación del 

comercio  ambulante,  conocido  como  “coleros”,  a 

continuación  de  la  feria  que  funciona  los  días 

jueves y domingos en calle General Arriagada, entre 

Santa Raquel y Arturo Pérez Canto. Sin embargo, a 

continuación describen los problemas generados ya no 

por  dichos  coleros,  sino  por  la feria  misma,  con 

todo  lo  cual  se  excede  el  marco  del  arbitrio 

intentado.

7°)  Que,  además,  como  se  ha  señalado 

permanentemente, en conformidad con el artículo 20 

de  la  Carta  Fundamental,  previamente  citado,  el 

recurso de protección constituye una acción cautelar 

de  urgencia  o  emergencia,  que  permite  la 

constatación de actuaciones u omisiones ilegales que 
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provocan  perturbación  en  determinados  derechos 

constitucionales  protegidos,  de  alguna  persona  en 

particular, que se sienta afectada por ello y que 

sea  tan  evidente,  que  permita  la  aplicación  de 

medidas igualmente de emergencia o urgencia. Esto se 

refleja precisamente en el petitorio del recurso, el 

que  se  aparta  casi  por  completo  de  la  situación 

particular de los recurrentes, para caer de lleno en 

la solicitud  de aplicación  de medidas  que  son  de 

administración  y  que,  desde  luego,  esta  Corte  no 

puede disponer ni ordenar que se dispongan.

Por lo demás, no se sabe cuál sería el derecho 

indubitado que tienen los recurrentes, digno de la 

protección  que  puede  otorgar  la  acción  de 

protección.

8°)  Que,  de  otro  lado,  derivado  de  lo 

anteriormente dicho, la legislación,  en particular 

la  ley  N°18.695,  Orgánica  Constitucional  de 

Municipalidades,  contempla  la  herramienta  jurídica 

adecuada para situaciones como la que se denuncia en 

el  recurso  de  autos,  de  tal  manera  que  los 

recurrentes, si estiman que los problemas derivados 

de  la  instalación  de  una  feria  libre  y  de  los 

comerciantes ambulantes que funcionan a su cobijo, 

es  la  Municipalidad  de  La  Florida,  es  a  tal 

herramienta a la que deben acudir, pues ella permite 

la  adopción  de  medidas  más  amplias,  de  ser 

procedentes, claro está.

Más la presente no constituye la vía adecuada 

para la solución pretendida.

9°) Que, por lo expuesto, el recurso en examen 

no puede prosperar, debiendo ser desestimado, lo que 

permite obviar el examen de las numerosas garantías 

constitucionales que se han dado por vulneradas.

Por  estas  consideraciones  y  en  conformidad, 

asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la 
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Constitución  Política  de  la  República  y  el  Auto 

Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de 

recursos como el de la especie, se declara que  se 

rechaza  la acción de protección entablada por don 

Cristian  Hernández  Mestre  y  por  doña  Patricia 

Guerrero Godoy en contra de la Municipalidad de la 

Florida.

Regístrese,  notifíquese  y,  oportunamente, 

archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°67-2021.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Fernando

Ignacio Carreño O. y Abogado Integrante David Peralta A. Santiago, cinco de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a cinco de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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