
CERTIFICO: Que,  se  anunciaron,  escucharon  relación  y  alegaron,  contra  el 

recurso, la abogado del Consejo de Defensa del Estado doña Ximena González 

Duarte y por la I. Municipalidad de Santiago, don Patricio Varela, ambos por 15 

minutos. Santiago, 28 de octubre de 2019.

Patricio Hernández Jara

Relator

C.A. de Santiago

Santiago, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.

Al folio 27: A todo: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que,  comparece  don  Luis  Mariano  Rendón  Escobar, 

abogado, domiciliado en calle Colo Colo 1019-A, Ñuñoa, Santiago, por sí y 

por todas las personas que se transportan en bicicleta por la  comuna de 

Santiago, quien interpone acción de protección en contra del  Alcalde de 

Santiago, don Felipe Alessandri, domiciliado en Plaza de Armas S/N; de la 

Intendenta de la Región Metropolitana, señora Karla Rubilar, domiciliada 

en calle Bandera N°46; y  del  Ministro de Vivienda y Urbanismo,  señor 

Cristian Monckeberg, domiciliado en Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 

924, piso 1, todos los domicilios de la comuna de Santiago, por amenazar su 

derecho a la vida y a la integridad física y el  de todas las personas que 

circulan en bicicleta por las calles de la comuna  de Santiago, consagrado en 

el artículo 19 N°1 de la Constitución vigente.

Pide se ordene el reemplazo de las coberturas de ductos de aguas 

lluvias que representan una amenaza al derecho a la vida y a la integridad 

física del recurrente y de todas las demás personas que transitan en bicicleta 

por la comuna de Santiago, con costas.

Expone que, en diversas arterias de la comuna de Santiago, y muy 

probablemente en otras comunas de la ciudad y del país, se han instalado 

rejillas en los ductos de evacuación de aguas lluvias que son paralelas al 

sentido del tránsito, lo que para un automóvil no reviste ninguna relevancia, 

pero para quienes se transportan en bicicleta, en una trampa potencialmente 

mortal,  ya que las ruedas de las bicicletas pueden caer en las rejillas de 

C
B

C
K

X
W

D
X

P



dichos ductos, o al “enrielarse” en esos espacios hacerles perder el control 

del vehículo, o para evitar ese riesgo, tienen que hacer una maniobra hacia el 

centro  de  la  calzada,  con  el  peligro  de  ser  alcanzados  por  un  vehículo 

motorizado.  

Expone que el problema no es de difícil solución en caso de que las 

autoridades responsables tuviesen voluntad de corregirlo, ya que solo se trata 

de cambiar las rejillas por otras cuyas barras tengan un sentido perpendicular 

o diagonal al tránsito de la calle, idealmente planas y a nivel de la vía, como 

muestra en las imágenes que exhibe.  

Señala que existen diversas autoridades con competencias y por eso el 

recurso se dirige contra todas ellas a fin de que, después de los informes de 

los recurridos, la sentencia que se dicte pueda ordenar a la autoridad que se 

estime pertinente el cumplimiento de lo que se resuelva. 

En efecto, en primer lugar, respecto de las redes secundarias de aguas 

lluvias, categoría a la que pertenecen este tipo de ductos, la segunda parte 

del inciso 2° del artículo primero de la ley N°19.525 establece que: “La red 

secundaria estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a quien le 

corresponderá, directamente, su planificación y estudio y,  a través de los 

Servicios de Vivienda y Urbanización, la proyección, construcción, reparación 

y mantención de la misma”. Por otra parte, el artículo 16, letra j), de la Ley 

Nº19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, 

dispone:  “Serán  funciones  generales  del  Gobierno  Regional:  Construir, 

reponer,  conservar  y  administrar  en  las  áreas  urbanas  las  obras  de 

pavimentación de aceras y calzadas, con cargo a los fondos que al efecto le 

asigne la Ley de Presupuestos”.

Finalmente, el artículo 5º de la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, señala que: “Para el cumplimiento de sus funciones las 

municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales: c) Administrar 

los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, 

existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de 

conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros 

órganos de la Administración del Estado”. 
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Concluye que, en el caso de las coberturas de ductos de aguas lluvias 

instalados en calzadas de las comunas de Santiago, confluyen competencias 

y responsabilidades de las tres autoridades recurridas. 

Segundo: Que, evacua el informe solicitado Agustín Romero Leiva, 

Abogado Jefe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de 

Santiago, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto.

Señala que la reiterada jurisprudencia ha señalado que el recurso de 

protección debe ser interpuesto con respecto a personas determinadas, a fin 

de que resulte factible saber con total certeza respecto de qué personas se 

adoptarán  las  medidas  cautelares  solicitadas  y  que  puedan  ser 

eventualmente adoptadas.  Entiende que el  recurso  interpuesto sólo  sería 

jurídicamente  procedente  en  tanto  se  refiere  a  su  persona,  pero  no,  en 

relación con la invocación a personas indeterminadas que se efectúa en el 

libelo, por lo que corresponde su rechazo en cuanto a este aspecto de la 

presentación. 

En cuanto a los hechos, expone que el recurso no precisa en cuáles 

vías  públicas  de  la  comuna  de  Santiago  se  ubican  las  rejillas  que 

amenazarían la vida y la integridad física del recurrente, lo que por cierto 

impide a la autoridad adoptar medidas de resguardo inmediato en favor del 

recurrente, atendida la gran cantidad de estos elementos que existen en la 

comuna de  Santiago,  ya  que  sólo  incluye una  foto  correspondiente  a  la 

Avenida Viel, sin que el recurrente indique cuál es el trayecto que realiza en 

forma habitual o esporádica, ni las calles en que se encontrarían las rejillas 

que afectarían su derecho a la vida. 

Destaca que la instalación de las rejillas no se ha verificado en fecha 

reciente,  sino que es de antigua data,  por  lo  que cabe descartar  que el 

recurso haya sido interpuesto dentro de un horizonte de tiempo cercano a la 

instalación que se denuncia, lo que permite sostener que se está recurriendo 

en contra de una situación fáctica que forma parte del funcionamiento de las 

vías públicas de la  comuna de Santiago desde hace varios años, lo  que 

desde luego confiere al recurso el carácter de extemporáneo, debiendo ser 

rechazado por tal razón. 

A juicio del informante, de la lectura del recurso se desprende que lo 

denunciado corresponde a la instalación de las rejillas, sin perjuicio que lo 
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que se solicita es que se ordene judicialmente el retiro de las mismas, pero 

advierte la existencia de una ilegalidad manifiesta, pues no habría una norma 

legal que obligue a los servicios de vivienda y urbanismo, responsables de la 

mantención de la red secundaria de aguas lluvias de la que forman parte las 

rejillas en cuestión, según más adelante se expondrá,  a efectuar dicho retiro 

ni que fijen un plazo para ello. 

Afirma que no se constata la existencia de una normativa que obligue 

al retiro de las rejillas tratándose de las municipalidades, por lo que no sería 

constitutivo de una ilegalidad por cuanto los municipios están facultados para, 

en  concordancia con lo  dispuesto por  el  artículo  77 bis  de la  ley  8.469, 

modificado por la ley 21.11, del año 2018, y conforme a los artículos 4 y 38 de 

la Ley N°18.695, ejecutar reparaciones de emergencia en aceras, calzadas o 

ciclovías  con  el  objeto  de  mantener  la  circulación  por  vía  pública  en 

condiciones que no presenten riesgos para las personas vehículos o bienes, 

pues cabe entender que dicha reforma sólo se refirió a la pavimentación de 

aceras y  calzadas,  pero no a la  intervención de aquellos elementos que 

pertenecen a la red secundaria de drenaje de aguas lluvias de la ciudad, pues 

ninguna referencia ni modificación hizo el legislador mediante la ley 21.111 a 

la ley 19.525, que establece competencias en materia de aguas lluvias. 

Expone que, las municipalidades no pueden tapar las rejillas, modificar 

su diseño o retirarlas,  pues de hacerlo estarían invadiendo competencias 

legales que le corresponden a otros organismos públicos. Hace presente que 

la Municipalidad no dispone de antecedentes que permitan sostener que el no 

retiro de las rejillas por parte del Serviu de la Región Metropolitana configure 

una  omisión  arbitraria,  pues  desconocen  las  razones  de  orden 

presupuestaria,  técnicas u  otras que a  la  fecha hayan impedido a  dicho 

organismo  materializar  las  recomendaciones  de  diseño  que  recogen 

documentos técnicos tanto del MINVU como del propio  Serviu Metropolitano, 

en materia de rejillas de los sumideros de drenaje de aguas lluvias. 

En cuanto a la I. Municipalidad de Santiago, manifiesta que a la fecha 

no se contemplan recursos en el  presupuesto municipal para ejecutar un 

proyecto de retiro masivo o parcial de rejillas correspondientes a sumideros 

de  aguas lluvias,  debido a  lo  cual,  no resultaría  factible  en  lo  inmediato 

proceder al retiro de dichas rejillas. 
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Precisa  que  en  el  evento  que  esta  Corte  acogiera  el  recurso,  no 

advierte  de  qué  manera  se  podría  decretar  una  medida  cautelar  que 

contribuyera  a  dar  solución  al  problema planteado por  el  recurrente,  por 

cuanto, sería indispensable establecer cuáles serían las vías a intervenir, en 

qué plazos debería procederse al retiro de las estructuras, todo ello en orden 

a  que  fuera  posible  establecer  las  condiciones  bajo  las  cuales  cabría 

entender que se ha dado pleno cumplimento a lo eventualmente resuelto por 

la ilustrísima Corte. Como ya se ha dicho, el recurrente no ha indicado cuáles 

son las vías específicas por las cuales circula en bicicleta y que provocan un 

riesgo a su vida o a su integridad física, lo que no se soluciona con entender 

que  se  estaría  refiriendo  a  todas  las  vías  existentes  en  la  comuna  de 

Santiago. 

Señala  que,  no  se  trata  de  negar  el  problema  que  denuncia  el 

recurrente sino que al no indicarse las calles respecto de las se deberían 

adoptar  medidas  por  las  autoridades  administrativas,  el  recurso  pierde 

eficacia desde el punto de vista cautelar, estimando que el fondo del recurso 

tiene que ver con una cuestión de política pública más que una de naturaleza 

cautelar. 

En  cuanto a  cuál  sería  la  autoridad responsable por  las  rejillas de 

drenaje de  aguas lluvias  de  la  comuna de  Santiago,  expresa que la  ley 

N°11.150  refunde  y  coordina  las  disposiciones  relacionadas  con 

pavimentación en la comuna de Santiago y su artículo 1° señala en forma 

expresa que todos los trabajos relacionados con la ejecución, renovación, 

conservación, reparación y vigilancia de los pavimentos de las calzadas y 

aceras de la ciudad de Santiago se sujetarán a las normas que se establecen 

en dicho cuerpo legal y estarán a cargo de una oficina técnica especial que 

se llamará Municipalidad de Santiago. 

Refiere que el Título Tercero, correspondiente a la conservación de los 

pavimentos de las calzadas, aceras y de las vías férreas, contempla en el 

artículo  22  que  la  conservación  y  reparación  de  los  pavimentos  de  las 

calzadas y aceras de las calles situadas dentro del radio urbano de la ciudad 

de  Santiago  se  hará  por  la  Municipalidad  de  Santiago  con  cargo  a  los 

recursos que en dicha ley se señala. 
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Cita  la  Ley  8.946  que  fijó  el  texto  definitivo  de  las  leyes  de 

pavimentación comunal,  la  que  se  aplica a  todas  las  comunas del  país, 

excepto a la comuna de Santiago que tiene su regulación propia en la ley 

11.150. 

En cuanto a las atribuciones Gobierno Regional señala que, mediante 

la Ley N°20.035, del año 2005, se introdujo una letra j) nueva, en el artículo 

16° de  la  ley  N°19.175,  en virtud de la  cual  se  radicó en los  gobiernos 

regionales  la  potestad  de  reponer,  conservar  y  administrar  en  las  áreas 

urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas. Mediante la Ley 

20.035,  del  1°  de  julio  de  2005,  al  artículo  16  de  la  Ley  Nº19.175, 

complementada por el D.F.L. N°2 de 18 de agosto de 2006, el Servicio de 

Vivienda y Urbanización dejó de ser competente en materia de conservación 

de  pavimentos  de  aceras  y  calzadas,  limitándose  sus  facultades  a  la 

fiscalización de los aspectos técnicos de los pavimentos. 

Explica que el organismo responsable en esta materia es el Gobierno 

Regional, lo que está refrendado además en lo dispuesto expresamente en el 

artículo 16°, actual letra n), de la Ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional sobre 

Gobierno y Administración Regional, que señala: “Serán funciones generales 

del  Gobierno Regional:  Construir,  reponer,  conservar y  administrar en las 

áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas, con cargo a 

los fondos que al efecto le asigne la Ley de Presupuestos”. 

Añade  que  el  dictamen  N°44.404,  de  fecha  05-08-2010,  de  la 

Contraloría General, resulta importante en la medida que deja constancia en 

la jurisprudencia administrativa que determinadas normas contenidas en la 

ley de pavimentación comunal 8.946 quedaron vigentes en tanto no fueron 

derogadas por el DFL 2/20.035, de agosto del año 2006. Precisamente en 

relación con la ley 11.150 sobre pavimentación en la comuna de Santiago, el 

DFL 2/20035, del año 2006, derogó diversas normas, lo que significa que 

actualmente los  gobiernos regionales tienen la  obligación de conservar y 

mantener los pavimentos de aceras y veredas en todos los territorios urbanos 

con la sola excepción de la comuna de Santiago, atendido que el decreto con 

fuerza  de  ley  número  2/20035 dejó  vigente el  artículo  primero de  la  ley 

11.150.  
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Señala que la Ley N°19.525 se dictó con el propósito de cubrir un vacío 

normativo existente hasta esa época en el ámbito de las responsabilidades 

en materia del drenaje de aguas lluvias. Se establece que corresponde al 

Ministerio de Obras Públicas la responsabilidad por el diseño y mantención 

de la red primaria de aguas lluvias, que básicamente se refiere a obras tales 

como grandes colectores de aguas lluvias, canalizaciones y otras en general 

de  mayor  envergadura,  y  al  mismo  tiempo,  se  estableció  que  le 

correspondería al Ministerio de Vivienda y Urbanismo el diseño de la red 

secundaria  y  a  los  servicios  de  vivienda  y  urbanismo  la  mantención  y 

ejecución de obras de esta misma red. En consecuencia, también regiría el 

principio de  especialidad de  la  normativa contenida en  la  ley  19.525,  en 

relación con la disposición del artículo 16, letra n) de la ley 19.175, sobre 

Gobierno y Administración Regional, siendo del caso entender para todos los 

efectos que las competencias existentes en materia de pavimentación en el 

caso de las municipalidades y de los gobiernos regionales no se extienden a 

las facultades de diseño, mantención y operación de las redes primarias y 

secundarias de aguas lluvias de la ciudad de Santiago, criterio que hace 

extensivo a la comuna de Santiago, en cuanto a que el drenaje de aguas 

lluvias es un asunto de competencia del Ministerio de Vivienda en cuanto al 

diseño de la red secundaria, y del Serviu de la Región Metropolitana, en 

cuanto a la operación y mantención de la red secundaria. 

Destaca que es necesario precisar qué tipo de elementos o estructuras 

corresponden a la denominada red secundaria, precisando que las rejillas de 

los sumideros que se encuentran ubicados en las vías públicas pertenecen a 

la  red  secundaria,  en  la  medida  que  corresponden a  la  etapa inicial  de 

captación de aguas lluvias que desde las vías públicas son recolectadas para 

ser posteriormente descargadas en la red secundaria, formando parte de ella. 

En efecto, si se revisa el Manual de Pavimentación y Aguas lluvias del Serviu 

Metropolitano del  año 2008, se advierte que las rejillas de los sumideros 

pertenecen a la red secundaria de aguas lluvias y forman parte del sumidero. 

Expone que este manual cuenta con una actualización del año 2018, 

que se aspira a que entre en vigencia de manera progresiva. En cuanto al 

diseño de la red secundaria es un asunto de competencia del Ministerio de la 

Vivienda y Urbanismo y el diseño técnico de las rejillas de los sumideros y su 
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eventual reemplazo o mantención es de competencia del Serviu de la Región 

Metropolitana,  siendo  este  último  organismo  el  responsable,  por  lo  que 

procede el rechazo del recurso en lo que se refiere a la Municipalidad de 

Santiago por no tener responsabilidad legal en el problema que denuncia el 

recurrente.

Comenta que la Municipalidad no está en desacuerdo con lo planteado 

por el recurrente en relación con el diseño de las rejillas de los sumideros de 

aguas lluvias existentes en las calzadas de las vías públicas de la comuna, ya 

que resulta  recomendable que se elimine el  riesgo para los ciclistas que 

circulan por las vías públicas, en virtud de lo cual la Municipalidad oficiará al 

Ministerio  de  la  Vivienda  y  Urbanismo  como  al  Serviu  de  la  Región 

Metropolitana a fin de que se adopten las medidas técnicas y administrativas 

que  procedan  para  modificar  las  rejillas  que  actualmente  presentan 

problemas de riesgo asociado al diseño con el que fueron instaladas. 

Resalta  que  el  Minvu  elaboró  el  año  2015  un  documento  titulado 

Vialidad CicloInclusiva, Recomendaciones de Diseño, Versión 1° de Abril de 

dicho año, en el cual se señala expresamente que tratándose de las rejillas 

de sumideros de aguas lluvias éstas deben tener características que eviten el 

riesgo a los ciclistas. 

Tercero: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida Municipalidad 

de Santiago, acompañó los siguientes documentos: 1. Copia del “Manual de 

Pavimentación y Aguas Lluvias del Serviu de la Región Metropolitana del año 

2008”, que precisa los elementos que conforman la red secundaria de aguas 

lluvias, entre ellos los sumideros de aguas lluvias; 2. Copia del Capítulo 5 del 

Manual de Pavimentación y Aguas lluvias del Serviu Metropolitano 2018;  3. 

Copia de una información que proporciona el Serviu Metropolitanto sobre la 

relación existente entre el Manual del año 2008, vigente, y el nuevo manual 

del  año  2018;  4. Vialidad  Ciclo-Inclusiva,  Recomendaciones  de  Diseño 

Versión 1° de Abril de 2015, del MINVU; 5. Copia del Ordinario N°958/2019, 

de la Dirección de Obras Municipales de Santiago, elaborado especialmente 

en vistas a la elaboración del presente informe, el cual contiene antecedentes 

pertinentes desde el punto de vista de los aspectos técnicos que conlleva la 

ejecución de obras de retiro de las rejillas,  sin hacer referencia al  marco 
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normativo aplicable en el  ámbito de las competencias de los organismos 

públicos. 

Cuarto: Que, evacua el informe requerido don Carlos Pizarro López, 

Jefe  subrogante  de  la  División  Jurídica  del  Ministerio  de  Vivienda  y 

Urbanismo, quien solicita en rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que el recurso de protección es la 

acción  constitucional  que  cualquier  persona  puede  interponer,  a  fin  de 

solicitarles  que  adopten  inmediatamente  las  providencias  que  juzguen 

necesarias para restablecer el imperio del derecho frente a un acto u omisión 

arbitraria  o  ilegal  que  importe  una  privación,  perturbación  o  amenaza al 

legítimo ejercicio de los derecho y garantías que el constituyente establece. 

Conforme lo anterior,  alega falta parcial  de legitimación activa y de 

circunstancia  para  determinación  del  plazo,  señalando  que  el  arbitrio 

intentado  no  constituye  una  acción  popular  y  en  consecuencia,  no 

corresponde que el recurrente la deduzca por si “y por todas las personas 

que se transportan en bicicleta por la comuna de Santiago”, por un interés 

difuso, en la medida que debe accionar exclusivamente la persona o entidad 

cuyos derechos y libertades propias se han visto. 

Por su parte, respecto del plazo establecido en el auto acordado, de 

acuerdo con las circunstancias descritas por el  recurrente,  no es posible 

establecer cuándo ocurrió el hecho preciso, ilegal o arbitrario, que vulneraría 

la garantía constitucional que señala, para contabilizar el plazo de 30 días 

corridos,  término  que  queda  entregado  al  recurrente,  sin  que  pueda 

establecerse  la  época  de  su  ocurrencia  y  su  constancia  en  autos.  En 

consecuencia,  este  recurso  debe  ser  declarado  inadmisible  por 

incumplimiento de los requisitos señalados. 

Luego, reclama que el actor funda su acción en la circunstancia de 

existir en diversas arterias de la comuna de Santiago y muy probablemente 

en otras comunas de la ciudad y del país, rejillas en los ductos de evacuación 

de aguas lluvias paralelas al  sentido del  tránsito,  lo  que si  bien para un 

automóvil no reviste relevancia en el caso de las personas que se transportan 

en bicicleta es una "trampa potencialmente mortal". 

Señala que el recurso no se refiere a la ilegalidad o arbitrariedad del 

accionar de una autoridad en particular porque desconoce a ciencia cierta de 
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quien emana la responsabilidad del diseño, instalación y mantención de estos 

elementos en la vía pública, razón por la cual deduce este recurso respecto 

de  distintas  autoridades,  precisando  que  el  Ministerio  no  tiene 

responsabilidad  respecto  de  los  sumideros  a  que  alude  el  recurrente, 

ubicados en el Gran Santiago.

Explica que la Ley N°19.525, que Regula Sistemas de Evacuación de 

Aguas  Lluvias,  dispone  en  su  artículo  1°,  inciso  segundo  que  “La 

planificación,  estudio,  proyección,  construcción,  reparación,  mantención  y  

mejoramiento de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de  

aguas  lluvias  corresponderá  al  Ministerio  de  Obras  Públicas.  La  red 

secundaria estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a quien le  

corresponderá, directamente, su planificación y estudio y,  a través de los  

Servicios de Vivienda y Urbanización, la proyección, construcción, reparación 

y mantención de la misma. La Dirección de Obras Hidráulicas y los Servicios  

de Vivienda y Urbanización podrán contratar la realización de las obras a que  

den lugar las disposiciones de esta ley,  de acuerdo a los procedimientos  

establecidos en sus respectivas normas orgánicas, pudiendo optar a tales  

contratos las empresas de servicios sanitarios”.

Por su parte, el artículo 2° prescribe que “Para los efectos señalados 

en el artículo anterior, el  Ministerio de Obras Públicas desarrollará planes  

maestros,  en  los  cuales se  definirá  lo  que constituye  la  red  primaria  de 

sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias.  Dichos planes serán  

aprobados por decreto supremo firmado por los Ministros de Obras Públicas  

y de la Vivienda y Urbanismo.”

Y  en  su  inciso  segundo  señala  que  “El  resto  de  las  redes,  no 

contempladas  dentro  de  la  definición  de  red  primaria,  constituirán,  por 

exclusión, la red secundaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas 

lluvias."

Luego agrega la norma que "Las redes de evacuación y drenaje de 

aguas  lluvias  que  se  construyan  serán  independientes  de  las  redes  de 

alcantarillado de aguas servidas y no podrán tener interconexión entre ellas. 

Sin embargo, podrán ser unitarias o tener interconexión entre ellas, cuando la 

autoridad competente así lo disponga, fundada en un estudio de ingeniería 

que lo justifique desde un punto de vista técnico".
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Hace presente que a través del Decreto N° 1900, de 31 de octubre de 

2002, del Ministerio de Obras Públicas, en su artículo 1° se aprueba el “Plan 

Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias para el Gran Santiago, 

Región Metropolitana”, contenido en un Estudio de la misma denominación, 

contratado por la  Dirección de Obras Hidráulicas del  Ministerio de Obras 

Públicas,  aprobado en el  artículo 2°  del  mismo Decreto N° 1900,  el  que 

concluyó con la emisión de un Informe Final,  que consta de 13 capítulos 

numerados de I a XIII, un conjunto de 10 anexos, identificados de A hasta K y 

de 216 planos de formato AO.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N°19.525, el referido Estudio 

señala el criterio a considerar dentro de la red primaria, ciertas conducciones, 

entre ellas los “Colectores Unitarios”, cualquiera sea su sección.

Señala el Plan Maestro que la capacidad de la Red Unitaria del Gran 

Santiago fue analizada considerando el uso futuro del suelo con un horizonte 

de 20 años, delimitando el área que es capaz de sanear esta red, tanto para 

la situación actual como la futura, quedando así definido el sistema unitario. 

Expone que la tuición de la Red Unitaria de drenaje de aguas lluvias y 

alcantarillado,  corresponde  a  la  Empresa  Aguas  Andinas  S.A.  y  no  al 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por las siguientes razones: a) El artículo 

4° transitorio del DFL N° 382, de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios, 

actualizado al 09 de enero de 2014, dispone que “Los servicios públicos de 

recolección  de  aguas  servidas,  cualquiera  sea  su  naturaleza  jurídica, 

continuarán explotando los alcantarillados unitarios en actual operación, sin 

perjuicio de la legislación sobre aguas lluvias”;  b) A través del oficio Ord. 

N°520, de 16 de junio de 1992, la Superintendencia de Servicios Sanitarios 

señaló que “la recolección de aguas lluvias, cuando se efectúa en el mismo 

sistema de alcantarillado de aguas servidas,  es de responsabilidad de la 

empresa sanitaria,  incluidos su costo de mantención y  reposición, siendo 

improcedente la  formulación de  costos  fijos  a  terceros  por  estos  últimos 

conceptos,  ni  tampoco  su  inclusión  en  el  cálculo  normal  de  tarifas”;  c) 

Pronunciamiento  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Sanitarios,  con 

respecto a la Ley de Aguas Lluvias de 1997 a través del Ord. N° 2041 de 08 

de septiembre de 1998, en el cual define como organismo competente a la 

S.S.S. para permitir  que en las redes de evacuación y drenaje de aguas 
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lluvias  que  se  construyan  no  sean  independientes  de  las  redes  de 

alcantarillado de aguas servidas.

Expone que el Informe del Municipio concluye erradamente que, siendo 

las rejillas de los sumideros la etapa inicial de captación de aguas, las lluvias 

que son recolectadas desde la vía pública para ser descargadas en la red 

secundaria de la que forman parte “el diseño de la red secundaria es un 

asunto de competencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el diseño 

técnico de las rejillas de los sumideros así como su eventual reemplazo o 

mantención es de competencia del SERVIU de la Región Metropolitana”, por 

lo que el recurso debió dirigirse contra ese Servicio.

Analiza que no se ha definido una Red Secundaria para el drenaje y 

evacuación de aguas lluvias, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2° de la 

Ley N°19.525, sino lo que se definió en el Plan Maestro fue la Red Unitaria, 

que utilizó dentro de la Infraestructura existente de la comuna de Santiago, 

las redes de alcantarillado de aguas lluvias. En este contexto, hace presente 

lo dispuesto en artículo 45 de la Ley N°11.150, cuya última modificación es de 

18 de agosto de 2006 y prescribe que: “Corresponderá a la Municipalidad de 

Santiago la fiscalización de las obras de pavimentación que se ejecuten en su 

territorio  comunal.  En  ejercicio  de  esta  facultad  fijará  las  características  

técnicas  de  los  pavimentos  y  los  anchos  de  las  calzadas  y  aceras,  en  

conformidad a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”.

De esta forma, si la infraestructura de drenaje y/o evacuación de las 

aguas lluvias fuese emplazada total o parcialmente en interacción con los 

pavimentos de calzada, incluyendo entre otros elementos, las rejillas de los 

sumideros,  para  su  materialización  se  requeriría  desarrollar  el 

correspondiente  proyecto  de  pavimentación  y  someterlo  a  la  aprobación, 

inspección y recepción de la I. Municipalidad de Santiago.

En relación a las facultades otorgadas por la Ley N°19.525 desde su 

promulgación en el año 1997, a los SERVIU, en materia de obras de drenaje 

y evacuación de las aguas lluvias, ellas se circunscriben a la mantención y 

ejecución de obras de la Red Secundaria que se hubieren definido en las 

comunas del Gran Santiago no incluidas en el Plan Maestro, pero a la fecha, 

al Serviu Metropolitano no se le ha asignado presupuesto para tal tarea, por 

C
B

C
K

X
W

D
X

P



tanto no se le ha encomendado ni la mantención ni la ejecución de la red 

secundaria de aguas lluvias en esas comuna.

Resume señalando que:

a)  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 19.525 que 

Regula Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias, "El Ministerio de 

Obras Públicas desarrollará planes maestros, en los cuales se definirá lo que 

constituye la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas 

lluvias". "El resto de las redes, no contempladas dentro de la definición de red 

primaria,  constituirán  por  exclusión,  la  red  secundaria  de  sistemas  de 

evacuación y drenaje de aguas lluvias".

b)  El  Plan  Maestro  aprobado  por  el  Decreto  N°1900,  del  MOP, 

publicado en el Diario Oficial de 18 de enero de 2003, también definió para la 

comuna  de  Santiago  y  otras  comunas  de  la  Región  Metropolitana,  los 

denominados “Colectores Unitarios”, que simultáneamente conducen aguas 

servidas  y  aguas  lluvias,  cuya  tuición  corresponde  a  la  Empresa  Aguas 

Andinas y no al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tal como lo señala el 

Informe de la Municipalidad de Santiago.

c) En consecuencia el diseño y colocación de los sumideros de aguas 

lluvias en la comuna de Santiago son responsabilidad de la Empresa Aguas 

Andinas S.A., por ser parte de la red de colectores unitarios y al Municipio de 

Santiago  su  mantención,  como  un  elemento  de  la  pavimentación  de  la 

calzada.

d) Según la legislación vigente, SERVIU Metropolitano no tiene facultad 

respecto de los pavimentos de la comuna de Santiago.

En relación con las garantías constitucionales que se requieren sean 

vulneradas por la  acción u omisión ilegal  y  arbitraria del  recurrido,  como 

presupuesto para dar lugar a la acción de protección, la jurisprudencia ha 

señalado que verificado que el acto administrativo impugnado no es ilegal ni 

arbitrario,  resulta  innecesario  determinar  si  los  recurrentes  han  sufrido 

privación,  perturbación  o  amenaza  de  un  derecho  constitucionalmente 

cautelado, toda vez que no concurriría en tal caso el presupuesto ineludible 

para que la acción pueda ser acogida.

En cuanto al derecho a la vida, señala que al haberse demostrado la 

inexistencia  de  una Red Secundaria  de  Drenaje  de  Aguas Lluvias  en  la 
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comuna de Santiago, sino la aprobación a través del Plan Maestro del Gran 

Santiago,  de  una  Red  Unitaria  en  esta  zona  geográfica,  cuya  tuición 

corresponde a la empresa Aguas Andinas S.A., a este Ministerio no le cabe 

responsabilidad alguna en el hecho denunciado por el recurrente.

Recalca  que  al  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  no  le  cabe 

responsabilidad alguna en el diseño y colocación de los sumideros de drenaje 

de aguas lluvias ubicados en las calzadas de la comuna de Santiago, por 

cuanto en gran parte de esta zona geográfica se definió la utilización de una 

Red  Unitaria  para  el  drenaje  de  aguas  lluvias  y  alcantarillado,  cuya 

responsabilidad corresponde a la Empresa Aguas Andinas S.A.

Quinto: Que,  en  apoyo  de  sus  alegaciones,  la  recurrida  Serviu 

acompañó  los  siguientes  documentos:  1.  Resumen  Ejecutivo  del  Plan 

Maestro  de  Evacuación  y  Drenaje  de  Aguas  Lluvias  del  Gran  Santiago. 

Diciembre 2001; 2. Decreto N° 1900, del Ministerio de Obras Públicas, de 31 

de octubre de 2002, que Aprueba el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje 

de Aguas Lluvias para el Gran Santiago, Región Metropolitana; 3. Sección del 

plano "Red Principal de Colectores y Planificación de Soluciones", del Plan 

Maestro,  que  muestra  la  "Zona  Unitaria"  de  drenaje  de  aguas  lluvias  y 

alcantarillado del Gran Santiago.

Sexto: Que,  informa  al  tenor  del  recurso  don  Paulo  Díaz  Garay, 

abogado, por la recurrida Gobierno Regional Metropolitano, quien solicita 

el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, alega la extemporaneidad de la acción impetrada 

por  cuanto  la  acción  deducida  en  autos  no  cumple  con  las  exigencias 

formales establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, al no señalar 

cuál es el acto u omisión ilegal o arbitrario en que habría incurrido el Gobierno 

Regional.  En  efecto,  y  tal  como  lo  indica  el  informe  presentado  por  la 

Municipalidad de Santiago, al no identificar un acto u omisión preciso, que 

sea  ilegal  o  arbitrario,  y  tratándose de  las  características  que  presentan 

dichas rejillas desde su instalación hace años, cabe concluir que la acción 

deducida es extemporánea. 

Refiere  que  no  se  ha  ingresado  ninguna  solicitud  a  la  recurrida, 

conforme al procedimiento administrativo establecido en la Ley N°19.880, en 

el cual se efectúe el requerimiento correspondiente por parte del recurrente, 
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pese a que el Gobierno Regional, no es competente para intervenir en la 

decisión de retirar dichas rejillas.

Señala  que  el  procedimiento  administrativo  establecido  en  la  Ley 

N°19.880 es el mecanismo previsto para que los ciudadanos puedan hacer 

las solicitudes que estimen necesarias a los órganos de la administración del 

Estado dentro de su ámbito de competencia, para que estos actúen en los 

casos en que sea procedente y no lo hayan hecho ya de oficio. No existiendo 

una solicitud dentro de dicho marco, no se puede efectuar un reproche por 

omisión a la administración por no haber actuado ante un caso que hasta 

ahora desconocía.

Cita  el  inciso 2°  del  artículo  1°  de  la  ley  N°19.525 que regula  los 

sistemas de evacuación y  drenaje de aguas lluvias,  que señala:  “La red 

secundaria estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a quien le 

corresponderá, directamente, su planificación y estudio y,  a través de los 

Servicios de Vivienda y Urbanización, la proyección, construcción, reparación 

y  mantención de la  misma”.  Por otro  lado,  el  artículo 12 del  decreto  ley 

N°1.305, de 1975, que reestructuró y regionalizó el Ministerio de la Vivienda y 

Urbanismo, señala que corresponderá a la División de Desarrollo Urbano: ”g) 

Realizar el estudio y proponer la dictación de las normas técnicas nacionales 

y regionales de infraestructura y de instalaciones domiciliarias de electricidad, 

gas, teléfonos, pavimentación de vías urbanas y evacuación de aguas lluvias 

a través de redes secundarias de sistemas de evacuación y drenaje de aguas 

lluvias  que  empalmen con  la  red  primaria  de  sistemas de  evacuación  y 

drenaje de aguas lluvias, todo ello en concordancia con el respectivo plan 

maestro  y  con  las  normas que  al  respecto  dicte  el  Ministerio  de  Obras 

Públicas.  Asimismo,  le  corresponderá  la  proposición  de  normas  de 

administración, explotación, conservación y mejoramiento de los servicios de 

alcantarillado de aguas lluvias, ya sean fiscales, municipales o particulares, 

así como realizar los estudios y proponer la dictación de las normas técnicas, 

de  diseño,  cálculo,  construcción,  estándares  u  otros  aspectos  sobre 

equipamiento comunitario".

Estima que es el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a través de su 

División  de  Desarrollo  Urbano,  el  organismo competente  para  estudiar  y 

proponer las normas técnicas respecto de pavimentación y evacuación de 

C
B

C
K

X
W

D
X

P



aguas lluvias, entre las cuales, por cierto, se encuentran las rejillas de los 

sumideros.  Basta  revisar  el  numeral  5.4  de  la  “Guía  de  diseño  y 

especificaciones de elementos urbanos de infraestructura de aguas lluvias”, 

aprobado por el Decreto N°180 de 30 de septiembre de 2005 del referido 

Ministerio,  para  verificar  que  los  sumideros  (incluida  sus  rejillas)  están 

definidas por dicho organismo, no correspondiendo a ningún otro intervenir en 

dichas definiciones.

Agrega  que,  conforme  a  la  Ley  N°11.150,  dispone  que  todos  los 

trabajos relacionados con la ejecución, renovación, conservación, reparación 

y vigilancia de los pavimentos de las calzadas y aceras de las vías que estén 

situadas dentro del radio urbano de la ciudad de Santiago y estarán a cargo 

de una oficina técnica denominada “Municipalidad de Santiago”. Luego, el 

Artículo 22° de dicho cuerpo legal dispone: “La conservación y reparación de 

los pavimentos de las calzadas y aceras de las calles situadas dentro del  

radio  urbano de  la  ciudad de Santiago,  se hará por  la  Municipalidad de  

Santiago, con cargo a los recursos que en esta ley se señalan”.

Cita el articulo 16 letra n), de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional 

sobre Gobierno y Administración Regional, que prescribe: “Serán funciones 

generales del Gobierno Regional: Construir; reponer conservar y administrar  

en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas con 

cargo a los fondos que al efecto te asigne la Ley de Presupuestos.

Para  el  cumplimiento  de  esta  función,  el  gobierno  regional  podrá  

celebrar  convenios  con  las  municipalidades  y  con  otros  organismos  del  

Estado, a fin de contar con el respaldo técnico necesario”.

Al respecto, cabe señalar que, por Principio de Especialidad, prima por 

sobre esta norma recién citada, las disposiciones de la Ley N°11.150, ya que 

la  Ley  N°19.175  es  de  general  aplicación  para  todos  los  Gobiernos 

Regionales, en cambio, la primera, es específica para el caso de Santiago.

Precisa que la  citada letra  n)  fue  introducida por  la  Ley  N°20.035, 

estableciéndole atribuciones que dicen relación las “obras de pavimentación” 

y  que  en  ningún  caso  introdujeron  modificaciones  a  las  atribuciones 

municipales contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, y en el caso 

de  Santiago,  en  la  Ley  N°11.150,  conservando de  igual  manera,  dichos 

Organismos la administración comunal sobre los bienes nacionales de uso 
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público, obligación que incluye también proveer su debido cuidado, siendo 

obligación el  mantener  en  buen  estado las  vías  públicas.  Estima que  el 

municipio siempre ha tenido la potestad legal de ejecutar obras con cargo a 

sus propios fondos.

Añade  que  la  Ley  N°18.695,  Orgánica  Constitucional  de 

Municipalidades,  confiere  a  los  municipios  la  facultad  de  administrar  los 

bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna, 

salvo que, en atención a su naturaleza o fines, y de conformidad a la ley, la 

administración  de  estos  últimos  corresponda  a  otros  órganos  de  la 

Administración del Estado. En relación a ello, el artículo 589 del Código Civil 

prescribe que las calles de la ciudad tienen el carácter de bienes nacionales 

de uso público, y por tanto los municipios deben hacerse cargo de que el 

desplazamiento y tránsito por estos bienes, se realice con las condiciones de 

seguridad necesarias para que puedan cumplir con la finalidad para la cual 

están destinados. 

Adiciona que, el artículo 169 inciso 5° de la Ley de Tránsito N°18.290 

establece que “la  Municipalidad respectiva o  el  Fisco,  en su caso,  serán 

responsables civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un 

accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su 

falta o inadecuada señalización”.

En armonía con lo  anterior,  el  artículo 152 de la  Ley Orgánica de 

Municipalidades,  establece  que  las  municipalidades  incurrirán  en 

responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente 

por falta se servicio. El artículo 188 de la Ley 18.290, señala que Carabineros 

de  Chile  o  los  Inspectores  Municipales  tomaran  nota  de  todos  los 

desperfectos en las calzadas y aceras o en las instalaciones de servicio de 

utilidad pública que constaten en ellas, a fin de comunicarlo a la repartición o 

empresa correspondiente para que sea subsanado bajo apercibimiento de 

denunciarlo al Juzgado de Policía Local respectivo.

Invoca dos sentencias dictada por la  E.  Corte Suprema, en causas 

roles N°s 9292-2009, 507-2011 y 94.961-2016, en relación con la falta de 

servicio municipal. 

Séptimo: Que, el  recurso de protección está establecido a favor de 

aquel  que  por  causa  de  actos  u  omisiones  arbitrarias  o  ilegales  sufre 
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privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los 

derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la 

Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la 

Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias 

que fuere necesario para establecer el  imperio del  derecho y asegurar la 

debida protección al derecho que se reclama.

Octavo: Que,  como se  desprende de  lo  expuesto,  es  un  requisito 

indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u 

omisión ilegal,  esto es,  contrario a derecho, en el  sentido de vulnerar un 

precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero 

capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia 

de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los 

motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, 

perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  una  o  más  de  las 

garantías protegidas.

Noveno: Que, como primera cuestión, conviene precisar que el arbitrio 

intentado se ha interpuesto a nombre del actor y por todas las personas que 

se  transportan en  bicicleta  por  la  comuna de  Santiago,  atribuyéndose el 

compareciente  una  representación  innominada  y  popular,  respecto  de  la 

ciudadanía que transita en dicho medio.

Analizado el  texto del  recurso interpuesto,  resulta inconcuso que el 

abogado  compareciente  ha  deducido  esta  acción  respecto  de  personas 

indeterminadas,  respecto  de  las  cuales  no  se  ha  determinado  cómo  se 

podrían encontrar afectados personal y directamente, sino que ha actuado de 

manera  genérica,  respecto  de  potenciales  ciclistas  que  no  representa 

legalmente,  sin  que  tampoco  se  entregue  dato  alguno  que  los  haga 

determinables. 

Conforme a lo anterior, fluye que el libelo pretensor adolece de falta de 

perjuicio real y determinado, del que provenga una amenaza o perturbación 

en los derechos de quienes, potencialmente, se recurre, careciendo por tanto 

de una legitimación activa para deducirlo.

Nuestro máximo Tribunal ha sentado uniforme doctrina en este sentido, 

indicando que el recurso de protección no es de acción popular, sino que el 

recurrente debe sufrir algún perjuicio para poder deducirlo legalmente.
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En consecuencia, el  libelo debe ser desatendido en relación con la 

supuesta representación que se autoimpone el compareciente.

Décimo: Que, relación con la alegación de extemporaneidad, conviene 

precisare que el recurso, sólo acompaña la fotografía de tan sólo una rejilla 

de recolección de aguas lluvias que, a su juicio, sería el acto que conculca su 

derecho fundamental a la vida. Sin embargo, el arbitrio intentado no razona 

de manera alguna respecto de la fecha en que dicha rejilla ha sido instalada, 

la que de un examen ad visus de la fotografía incorporada al texto del arbitrio, 

parece ser de antigua data y por cierto, superaría los 30 días que exige el 

auto acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

La omisión en que incurre el recurrente en cuanto al señalamiento de 

dichos antecedentes, por cierto, tiene por finalidad soslayar el requisito de 

interposición dentro de plazo del arbitrio intentado, debiendo el mismo ser 

desestimado,  en  este  aspecto,  por  cuanto,  dichas  rejillas  deben  ser  de 

antigua data y, precisamente, por incumplir las actuales normas contenidas 

en el Manual de Pavimentación y Aguas Lluvias del Serviu del año 2008, 

actualizado el 2018, por cierto es que dicha instalación ha de presumirse 

colocada en una fecha anterior a la elaboración de dicho manual.

En  consecuencia,  el  presente  arbitrio  ha  de  ser  desestimado  en 

relación con el actor, por la extemporaneidad alegada por las recurridas.

Undécimo: Que, sin perjuicio de lo anterior y en cuanto al fondo del 

arbitrio intentado, del petitorio del recurso se advierte que lo pretendido por el 

actor  es  que esta Corte  le  ordene a las recurridas “el  reemplazo de las 

coberturas de  ductos  de  aguas lluvias  que representan una amenaza al  

derecho a la vida e integridad física del recurrente…”.

La petición antes señalada adolece de dos infracciones relevantes que 

impiden que el arbitrio sea acogido: una formal y otra de fondo. 

Desde el punto de vista formal, la petición formulada es indeterminada, 

por cuanto solicita una suerte de levantamiento de un catastro de los ductos 

de aguas lluvias que podrían representar, a juicio subjetivo del actor, una 

amenaza a su derecho a la vida e integridad física.

Es  menester  precisar  que  el  recurso  no  se  determina,  de  manera 

específica cuáles serían los actos determinados sobre los cuáles se solicita 

tutela  efectiva,  sino  que  se  denuncia  de  manera  genérica  una  eventual 
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amenaza  al  derecho  a  la  vida,  singularizándose  tan  sólo  una  obra 

cuestionada.

En cuanto al fondo, hay que hacer presente que, del mérito del libelo 

de autos, se advierte que el recurrente no se ha dirigido contra la autoridad 

que corresponda, de manera formal y específica, haciendo valer su derecho 

de petición, con la finalidad de solicitar el cambio de la o las rejillas que, a su 

juicio,  afectarían  su  integridad  física.  A  falta  de  dicha  petición,  resulta 

imposible a esta Corte poder estimar que nos encontremos en presencia de 

un acto u omisión arbitrario, ni menos ilegal, desde que la autoridad no ha 

tomado conocimiento de  algún  requerimiento  en  tal  sentido  que  lo  haya 

colocado en la posición de adoptar una decisión administrativa.

Pretender acceder a lo peticionado por el recurrente, sin mediar un acto 

administrativo  previo  por  parte  de  la  autoridad,  significaría  trasladar  la 

potestad pública de administración de los bienes nacionales de uso público a 

la decisión de los tribunales de justicia, tornando la decisión jurisdiccional, en 

este caso, en un verdadero acto de política pública o de gestión, desde que lo 

pretendido es la  adopción de una obra  pública menor,  consistente en  la 

confección e instalación de las rejillas instaladas en los ductos de aguas 

lluvias  en  forma  pretendida  por  el  recurrente  que  el  tribunal  estime 

conveniente, cuestión que por cierto, desnaturaliza la acción de protección.

Duodécimo: Que, desde ya, esta Corte descarta toda ilegalidad en el 

actuar de las recurridas, desde que la instalación de la rejilla denunciada por 

el actor no incumple ninguna normativa de rango legal, salvo un Manual de 

Pavimentación y Aguas Lluvias elaborado con posterioridad por el Serviu a su 

instalación, manual que sugiere la forma que deben presentar las rejillas que 

cubren los ductos de aguas lluvias. Toda la normativa analizada, tanto por el 

recurrente, como por las recurridas, se limita a establecer la forma en que 

han de mantenerse los bienes nacionales de uso público en estudio, pero 

ninguna de ellas obliga a cambiar la rejilla que es objeto del recurso. 

Diferente sería el escenario si el actor hubiese recurrido, previamente, 

ante la  autoridad y hubiese solicitado el  cambio respectivo,  ya que dicha 

petición debería ser contestada mediante un acto administrativo que sí sería 

susceptible  de  ser  impugnado  por  la  vía  proteccional,  en  caso  que  su 
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contenido  conculcase  un  derecho  fundamental  y  fuera  fruto  de  una 

arbitrariedad o ilegalidad por parte del órgano requerido.

Décimo tercero: Que, en este escenario, el presente arbitrio no puede 

prosperar por no ser una acción popular, ser a todas luces extemporáneo en 

la  forma presentada y  por  no ser  la  vía  proteccional  un  sustituto  de  las 

decisiones de obras públicas que pueda realizar la autoridad competente, ya 

que el presente arbitrio, como se señaló en el petitorio, tiene por finalidad 

restablecer el  imperio del  derecho quebrantado, que en este caso, no se 

advierte  cuál  sería  el  acto  concreto  imputable  a  las  recurridas,  que  ha 

conculcado el derecho a la vida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 

20 de la  Constitución Política de la  República y  el  Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, 

se rechaza,  sin costas, el recurso de protección interpuesto por don  Luis 

Mariano  Rendón  Escobar,  por  sí  y  por  todas  las  personas  que  se 

transportan en bicicleta por la comuna de Santiago, en contra del Alcalde de 

Santiago; de la Intendenta de la Región Metropolitana; y del Ministro de 

Vivienda y Urbanismo.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Zepeda Arancibia 

quien  fue  del  parecer  de  acoger  el  recurso  atendido  que  la  recurrida  I. 

Municipalidad de Santiago, reconoció en estrado y en el informe evacuado a 

esta Corte que, efectivamente, el hecho que provoca la amenaza del derecho 

constitucional invocado es cierta y  efectiva,  y  eventualmente, al  elevar el 

riesgo permitido por  la  norma,  que determina la  responsabilidad por  una 

eventual  falta  de  servicio  de  la  administración,  permite  otorgar  la  tutela 

efectiva  del  referido  derecho,  por  medio  de  la  declaración  de  afectación 

constitucional. Y como medida para su protección, el disidente fue del parecer 

de oficiar a las autoridades recurridas para que administrare los cuidados que 

la ley les obliga ante el hecho denunciado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-49.064-2019.
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Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P.,

Jorge Luis Zepeda A. y Abogado Integrante Virginia Halpern M. Santiago, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintiocho de octubre 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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