
Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Primero:  Que  comparece  do a  PATRICIA  LEONORñ  

OSTOICH BAEZA, en su calidad de vecina de la comuna de Las 

Condes,  deduciendo  acci n  constitucional  de  protecci n  contra  laó ó  

SUBSECRETAR A DE TRANSPORTES, representada por don JosÍ é 

Luis Dom nguez Covarrubias, por permitir la instalaci n de c marasí ó á  

de control de tr nsito, lo que le afecta en sus garant as N 24 y N 2 delá í º º  

art culo 19.-í

Fundamenta su petici n en que desde marzo de 2017 habita unó  

departamento  en  el  edificio  ubicado  en  el  N 280  de  la  avenidaº  

Am rico Vespucio Norte,  la cual tiene un alto grado de congesti né ó  

vehicular y con importante circulaci n de locomoci n colectiva. Lo queó ó  

en  la vereda de su inmueble ocurre principalmente en la tarde. 

Desde  la  implementaci n  del  Plan  Transantiago  (RED)  laó  

autoridad ha implementado diversos m todos que permitan la mejoré  

circulaci n como ha sido la habilitaci n de v as exclusivas lo que seó ó í  

controla con c maras de vigilancia, deriv ndose las infracciones a losá á  

Juzgados de Polic a Local que son cursadas cuando el conductor esí  

sorprendido por dos c maras consecutivas. á

En su caso la c mara coincidente con su trayecto siempre fue laá  

ubicada en Am rico Vespucio esquina Presidente Riesco, hasta que aé  

partir  de  octubre  de  2018  empez  a  recibir  Partes  por  infracci n,ó ó  

verificando que hab a sido instalada una nueva c mara en Vespucioí á  

con Sangra, con distancia de s lo 180 metros, y en direcci n norte-suró ó  

a pesar de que esa calle intercepta en el eje sur-norte. Adem s, en elá  

eje  norte-sur  la  calle  se  enangosta  lo  que  reduce  las  pistas  de 

circulaci n a dos, raz n por la cual debe necesariamente pasar por eseó ó  

espacio para retornar a su hogar. 
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Esta  situaci n  la  expuso  en  los  juzgados  respectivos,  siendoó  

acogido  en  algunos  pero  en  otros,  no.  Ante  su  solicitud  de 

explicaciones,  el  15  de  abril  de  2019  el  Ministerio  de  Transportes 

se al  que las c maras se ubican a una distancia prudente , y respectoñ ó “ á ”  

de los criterios para definirlo, respondi  que el proceso de instalaci nó ó  

se realiz  a trav s de una licitaci n p blica cuyo programa no cuentaó é ó ú  

con un informe que indique las distancias. Finalmente se les remiti  lasó  

Bases de Licitaci n en donde el punto relativo a las c maras no ten aó á í  

contemplado el eje que le afecta.

Como el responsable de la fiscalizaci n es el Ministerio de pideó  

que se le ordene la desinstalaci n por no corresponder a un criterioó  

t cnico objetivo, ya que se est  frente a un acto arbitrario.  é á

Segundo:  Que informando la  Subsecretar a  recurrida,  se alaí ñ  

que desde mediados de febrero de 2019 las c maras que se indica noá  

se encuentran operativas por los trabajos de construcci n del tramoó  

subterr neo de la autopista urbana que se ubicar  en el eje avenidaá á  

Am rico Vespucio a trav s de las comunas de La Reina, Las Condes yé é  

Vitacura;  y  en el  sector  donde vive la  se ora  Ostoich,  se  tom  lañ ó  

decisi n  de  permitir  el  uso  compartido  de  las  v as  exclusivas,ó í  

permiti ndose  transitoriamente  y  durante  los  trabajos,  que  seané  

utilizadas  por  veh culos  particulares.  Este  hecho  es  de  p blicoí ú  

conocimiento de modo que el recurso de protecci n es extempor neo oó á  

a lo menos falto de oportunidad.

En  cuanto  al  fondo,  indica  que  el  ordenamiento  jur dico  haí  

dotado al  Ministerio de Transportes  y Telecomunicaciones,  superior 

jer rquico de esa Subsecretar a, de amplias potestades, entre las cualesá í  

se encuentra: Establecer condiciones y dictar la normativa dentro de“  

la que deben operar los servicios de transporte p blico de pasajeros;ú  

dictar  normas  operacionales  de conformidad a par metros  generalesá  

se alados en la ley; y disponer el uso de las v as para determinadosñ í  

tipos  de  veh culos  y/o  servicios  con  el  prop sito  de  mejorar  elí ó  

funcionamiento del servicios de transportes de pasajeros, y reglamentar 
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los elementos complementarios de apoyo, anexos al transporte y que se 

refieren a administraci n y gesti n . Cita el marco normativo positivoó ó ”  

y concluye que el proceso licitatorio de que se trata, fue publicitado 

debidamente y los aspectos administrativos del servicio que se requiere 

contratar  est n  sujetos  a  confirmaci n  y/o  modificaci n  por  laá ó ó  

contraparte  t cnica,  compuesta  por  funcionarios  de  Substrans,é  

ejerciendo representaci n de ella. En el lugar de emplazamiento de laó  

c mara  se  ubica  la  concesi n  de  obra  p blica  Am rico  Vespucioá ó ú “ é  

Oriente , mandatada y fiscalizada por el MOP, quien por medio del”  

inspector  fiscal  de  la  obra  concesionada  inform  a  la  contraparteó  

t cnica en carta de 31 de mayo de 2016, siendo validada a trav s delé é  

Ordinario N 1877-1 de 29 de diciembre de 2016. De lo anterior, tomº ó 

raz n la Contralor a General de la Rep blica, por lo cual no ha sidoó í ú  

dejada a criterio de las empresas privadas como se ala la recurrente.ñ

Tercero:  Que  la  Acci n  de  Protecci n  es  el  arbitrioó ó  

jurisdiccional que establece la Constituci n para restablecer el imperioó  

del  derecho  y  asegurar  la  debida  protecci n  del  afectado  cuandoó  

algunos  de  los  derechos,  taxativamente  se alados  en  el  art culo  20,ñ í  

hubieren sido privados, perturbados o amenazados por una actuaci nó  

arbitraria o ilegal1. Precisando la Excma. Corte Suprema que se trata 

de una acci n cautelaró 2.

Cuarto :  Que respecto de la  extemporaneidad,  el  recurso fue 

presentado ante esta Corte el 4 de septiembre de 2019 y de acuerdo al 

documento de Transportescucha  de la Subsecretar a de Transportes,“ ” í  

el 15 de abril de 2019, esa entidad le indic  la afectada que respectoó  

de  su  requerimiento  N CAS-308605-X5W2R0  de  26  de  marzo  deº  

2019, informa que de acuerdo a lo establecido en la resoluci n Exenta“ ó  

N 462/2007 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, losº  

veh culos particulares que deban ingresar a una pista de uso exclusivo,í  

deben hacerlo restringidamente y con el objetivo de virar a la derecha 

1 Henríquez Viñas, Miriam. Acción de protección. CJAJ, 2019.-

2 Corte Suprema. Rol 5354-2010.-
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en un  cruce o para acceder o egresar desde su residencia o el lugar de 

estacionamiento  habitual.  Fuera  de  estas  circunstancias  no  existen 

excepciones para los veh culos  particulares,  qued ndoles  impedido elí á  

acceso a la v a. Debiendo tomar las providencias para circular por elí  

costado izquierdo de la calzada  y agrega que puede efectuar descargos”  

ante  los  Juzgados  de  Polic a  local  acreditando  posibles  errores  deí “  

hecho o de derecho .”

Quinto : Que el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 

sobre  Tramitaci n  del  Recurso  de  Protecci n  de  Garant asó ó í  

Constitucionales, se ala en su art culo 1  que ste deber  interponerseñ í ° é á  

en el plazo fatal de treinta d as corridos contados desde la ejecuci n delí ó  

acto o la ocurrencia de la omisi n o, seg n la naturaleza de estos,ó ú  

desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, 

lo que se har  constar en autos. De manera que siendo la queja de laá  

recurrente la instalaci n de la c mara de monitoreo vial, de lo cualó á  

tuvo noticias a lo menos en octubre de 2018 con la recepci n de partesó  

infraccionales, en efecto aparece que el recurso ha sido presentado m sá  

all  del plazo establecido.á

Lo mismo sucede  si  ese  lapso  se  cuenta  desde  el  reclamo al 

Ministerio  de  15  de  abril  de  2019  por  la  p ginaá  

www.transportescucha.cl contestada ese mismo d a, ya que las dem sí á  

presentaciones  a  ese  ente  p blico,  como  la  solicitud:  Acceso  aú “  

Informaci n  de 31 de julio de 2019, respondida en agosto, s lo danó ” ó  

cuenta de averiguaciones por acopio de mayores antecedentes que no 

modifican el hecho cierto de haber tenido una respuesta negativa a su 

pretensi n a principios de este a o. ó ñ

Sexto: Que si lo anterior no fuese suficiente, la circunstancia de 

haber cesado el agravio por la desinstalaci n de la c mara, de maneraó á  

que la recurrente no sufre actualmente la  molestia  que motiv  estaó  

presentaci n, hacen imposible acceder a lo solicitado en el recurso, poró  

falta de oportunidad, no siendo por lo tanto real ni actual la afectaci nó  

de su garant a del derecho de propiedad.í
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S ptimoé :  Que  finalmente  y  a  mayor  abundamiento  no  se 

advierte c mo la instalaci n de dispositivos de control de tr nsito comoó ó á  

ste, que emana de un  procedimiento reglado, seg n se aprecia de losé ú  

antecedentes consistentes en copia del llamado a Licitaci n P blica deó ú  

21 de noviembre de 2014, tomado raz n por la Contralor a  en febreroó í  

de 2015, pueden constituir una afectaci n a la su garant a del art culoó í í  

19 N 2, dado que precisamente esta circunstancia de apego legal tieneº  

por  objeto  que  las  actuaciones  de  la  administraci n,  ce idas  a  laó ñ  

normativa sectorial,  es la que da garant as a las personas de que elí  

soporte de determinadas cargas sean equitativas en raz n de pol ticasó í  

p blicas fijadas con antelaci n.ú ó

En consecuencia y visto adem s lo dispuesto en los art culos 19 yá í  

20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  

Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n del Recurso de Protecci nó ó  

de Garant as  Constitucionales,  í se  rechaza la  acci n de protecci nó ó  

deducido en favor de do a Patricia Leonor Ostoich Baeza.ñ

Acordado con el voto en contra de la ministra (S) se ora Poza,ñ  

quien estuvo por acoger el recurso, por las siguientes consideraciones:

1 ) Que el recurso se sostiene en actuaciones que no han cesadoº  

definitivamente en el tiempo, dado que la desinstalaci n de la c maraó á  

ubicada  en  Am rico  Vespucio  con  Sangra  es  provisoria,  esto  es,é  

durante el tiempo en que se realicen los trabajos de construcci n deló  

tramo subterr neo de la autopista urbana, de manera que por haberá  

sido dispuesta su ubicaci n sobre la base de una decisi n administrativaó ó  

a la autoridad no le queda m s que reponerla, a menos que otro actoá  

administrativo ordene lo contrario.  Raz n por la cual no es posibleó  

entender que la acci n presentada a esta Corte lo haya sido fuera deló  

plazo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

Tramitaci n del Recurso de Protecci n de Garant as Constitucionales,ó ó í  

o sea carente de oportunidad. 

2 ) Que respecto del fondo, no debe perderse de vista que lo queº  

se  plantea  por  la  interesada  no  es  la  ilegalidad  de  la  actuaci nó  
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administrativa, sino su arbitrariedad, es decir, la falta de razonabilidad, 

sentido  o  fundamento  en  la  decisi n  de  apoyar  en  el  tiempo  laó  

instalaci n de una c mara de vigilancia de tr nsito que en la pr cticaó á á á  

constituye un impedimento para la due a de un inmueble de acceder añ  

l, como no sea infringiendo la prohibici n y acarreando sobre s  elé ó í  

pago de constantes multas como dan cuenta los antecedentes de Polic aí  

Local  allegados  por  la  recurrente.  Siendo  aquella  una  omisi n  oó  

inacci n sobre la  obligaci n  de la  autoridad sectorial  de revisar  losó ó  

criterios t cnicos que correspondan.é

3 ) Que lo anterior se constata porque conforme al art culo 24° í  

de  la  ley  18.575  corresponde  al  Ministerio  de  Transporte  y 

Telecomunicaciones: Disponer el uso de las v as para determinados“ í  

tipos  de  veh culos  y/o  servicios,  con  el  prop sito  de  mejorar  elí ó  

funcionamiento  del  servicio  de  transporte  de  pasajeros,  as  comoí  

tambi n reglamentar todos los elementos complementarios, de apoyo oé  

anexos al transporte, y que se refieren a su administraci n y gesti n .ó ó ”  

El que adem s debe proceder respetando lo prevenido en los art culosá í  

112 y 113 de la Ley de Tr nsito, concordante con lo establecido en laá  

ley 18.059 para coordinar el tr nsito por calles, caminos y dem s v asá á í  

p blicas o abiertas al uso evaluando y controlando su cumplimiento.ú

4 ) Que por ende, la licitaci n de la instalaci n controlada por° ó ó  

ese Ministerio no le resulta ajena a sus fines propios, m s aun si laá  

Subsecretar a  del  ramo  es  la  contraparte  t cnica  del  Ministerio  deí é  

Obras  P blicas,  para  la  decisi n  de  estos  asuntos.  Por  lo  que  esú ó  

evidente  la  injerencia  de  la  recurrida,  quien  ha  eludido  dar  una 

soluci n definitiva.ó

5 ) Que la exacci n patrimonial por las constantes infracciones° ó  

de tr nsito no constituye en ning n caso aquellas molestias o cargasá ú  

que los y las ciudadanos/as comunes deben soportar,  motivo por el 

cual no solamente aparece conculcada la garant a del art culo 19 N 24í í °  

sino tambi n la del numeral 2 .-é °

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í
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Redacci n de la ministra(S) se ora Poza.ó ñ

Rol N  78605-2019°

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  
de  Santiago ,  presidida por el ministro  se or  Fernando  Carre oñ ñ  
Ortega  e  integrada,  adem s,  á por  los  ministros(S)  se ora  Lidia  Pozañ  
Matus y se or Rafael Andrade D az.ñ í

T
Y

X
M

K
JM

G
C

Y



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Fernando Ignacio Carreño O. y los

Ministros (as) Suplentes Lidia Poza M., Rafael Andrade D. Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a diecinueve de diciembre 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 08 de septiembre de 2019, 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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