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EN LO PRINCIPAL: DEDUCE RECURSO DE PROTECCIÓN. EN EL PRIMER 
OTROSÍ: SOLICITA ORDEN DE NO INNOVAR. EN EL SEGUNDO OTROSÍ: 
SOLICITA INFORME A ORGANOS QUE INDICA, OFICIANDO EL EFECTO.  
EN EL TERCER OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.  
 

 
ILTMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

  
   

CARLOS CUADRADO PRATS, periodista y Alcalde de la 
Municipalidad de Huechuraba, por sí como afectado, en representación de la 
Municipalidad de Huechuraba y a nombre de Patricia Ercilla Vargas, Herta Aburto 
Bernier, Michel Córdova Aliaga, Sandra Tapia Saldaña, Lidia Ledezma Silva, Ana 
Rojas Sepúlveda, Patricia Yévenes Pérez, Cecilia Navarro Inostroza, Patricia 
Delaigue Lara, María Trinidad Fuentes Bravo, Teresa Leyton Espinosa, Tatiana 
Ruiz  Millanao, Francisco Moyano Burgos, Ricardo Chamorro Chamorro, Manuel 
Salinas Romero, Isabel Sáez Navarro, Juana Cabello Céspedes, Juan Carlos 
Bórquez Abarca, Jonathan Venegas Álvarez y Carlos Saravia Saravia, todos vecinos 
y habitantes de la comuna de Huechuraba, todos domiciliados para estos efectos 
en calle Premio Nobel N°5555, comuna de Huechuraba, a US. Iltma. 
respetuosamente digo: 

  Que, en uso del derecho que me concede el artículo 20 
de la Constitución Política de la República de Chile, por el presente vengo en 
deducir recurso de protección por la afectación de que soy víctima, y  
representación de Patricia Ercilla Vargas, Herta Aburto Bernier, Michel Córdova 
Aliaga, Sandra Tapia Saldaña, Lidia Ledezma Silva, Ana Rojas Sepúlveda, Patricia 
Yévenes Pérez, Cecilia Navarro Inostroza, Patricia Delaigue Lara, María Trinidad 
Fuentes Bravo, Teresa Leyton Espinosa, Tatiana Ruiz  Millanao, Francisco Moyano 
Burgos, Ricardo Chamorro Chamorro, Manuel Salinas Romero, Isabel Sáez 
Navarro, Juana Cabello Céspedes, Juan Carlos Bórquez Abarca, Jonathan Venegas 
Álvarez y Carlos Saravia Saravia, todos habitantes de la comuna y de la 
Municipalidad de Huechuraba en cumplimiento del artículo 5 de la letra c) de la 
Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que mandata al 
municpio el velar por la buena administración de los bienes nacionales de uso 
público, en contra del Ministro de Obras Públicas,  don Juan Carlos García Pérez 

de Arce,  de profesión arquitecto, domiciliado en Santiago, en el Ministerio de 
Obras Públicas, ubicado en calle Morandé N°59, piso 6, conforme los antecedentes 
de hecho y de derecho que a continuación expongo: 
 
I.- HECHOS. 
 

En nuestra comuna de Huechuraba, se ha anunciado, por parte de la 
empresa concesionaria Americo Vespucio Oriente, en adelante indistintamente  
AVO, (noticia publicada el día 6 de mayo de 2022), que comenzará a regir a partir 
de una fecha próxima, el cobro de peajes (un pórtico) para el ingreso a ésta, desde 
la comuna de Vitacura y, en la práctica, desde todo el sector oriente de la capital. 
Consultada la concesionaria manifestó que la decisión está contemplada en el 
“proyecto licitado y adjudicado” por la autoridad, que no es otra que el Ministerio 
de Obras Públicas. 

El inconveniente es que no se habilitó una caletera en el sector que 
conecta la zona de El Salto de Huechuraba con el Puente Centenario en Vitacura, y 
que las vías alternativas que, según la concesionaria, están a disposición de los 
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usuarios de manera gratuita, implican rodear prácticamente la ciudad, en 
circunstancias que hasta el día de hoy, el tránsito entre ambos sectores es 
completamente gratuito por el lugar donde ahora se instalara el nuevo Pórtico. 

A continuación, se reproducen las imágenes que la concesionaria 
señala como alternativas “gratuitas”: 

  

 

 
 

La obra concesionada tiene contemplado el que, hacia el oriente, se 
mantenga la actual ruta del Túnel San Cristóbal (pagada por cierto) más la nueva 
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ruta de esta Concesión (Viaducto El Salto-Túnel La Pirámide), y que “la actual 
subida a La Pirámide quede solo de bajada, mejorando la vialidad existente con una sección 
transversal conformada por tres pistas de circulación hacia el norte”. 

Así, quien suscribe, todos los vecinos de la comuna, y todos los 
habitantes del sector norte y poniente de la capital, se ven afectados, obligándolos 
a pagar por un cambio que, en los hechos, no representa algún beneficio, pues hoy 
la bajada y subida La Pirámide, cuenta con dos pistas para cada tramo y es 
completamente gratuita.  

Así la autoridad ha perturbado el derecho al libre tránsito del que, 
hasta la fecha, dispone la ciudadanía para privilegiar la actividad económica de un 
tercero, lo que no puede permitirse por ser del todo improcedente. 

Consultada la autoridad ministerial contra quien. por este acto se 
recurre, el Ministerio de Obras Públicas (en adelante MOP) señaló que la vía 
alternativa (para subir al oriente y bajar hacia la comuna y el sector norte) sería el 
viejo Camino La Pirámide, y no la señalada por la concesionaria AVO, lo que, por 
cierto, constituye una mera ilusión, ya que dicha ruta se encuentra constituida 
actualmente por una sola vía, en más de la mitad de su extensión y únicamente con 
sentido hacia la comuna de Vitacura. 

De acogerse esta alternativa, además, ello constituiría un serio 
peligro para quienes transiten por el lugar pues se trata de un camino de montaña 
que se distingue por lo escarpado de la ruta, su única pista y un barranco que la 
flanquea, afectándose eventualmente la integridad de los pasajeros que circularán 
por ella al no tener más alternativa, frente al cobro de la actual vía gratuita. 

En los hechos, SS. Iltma. no hay una alternativa real, y el proyecto, 
que moderniza la ciudad sin dudas, constituye un retroceso en nuestros derechos y 
afecta gravemente la libre circulación, y el derecho a la igualdad, los que 
previamente se ejercían libremente y sin pago por la vía (En sentido oriente-
Poniente y Poniente-Oriente) que hoy sólo en sentido Oriente-Poniente y con pago 
para la autopista. 

Cabe consignar que esta situación ya fue advertida mediante Oficio 
Ordinario N°1000/15/2015 firmado por quien suscribe ya el día 22 de diciembre 
de 2015, mientras se evaluaba el proyecto.   

En efecto, en el referido oficio, enviado por el municipio a doña 
Andrea Paredes Llach, entonces Directora Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, este alcalde emitió su pronunciamiento fundado acerca del proyecto 
dentro del ámbito de su competencia.  

El citado oficio representa ya respecto de las medidas de mitigación, 
reparación o compensación que debe efectuar el titular de la obra, y respecto del 
tema que nos convoca que el plan presentaba serias deficiencias en cuanto a 
gestión vial, en especial en el sector 1, bajada de La Pirámide. 

Así, el documento aludido señala que se cree relevante considerar 
que la alteración de los flujos de comunicación y tiempos de desplazamientos de 
los grupos humanos durante la fase de construcción y operación será de alto 
impacto, una vez que, por tratarse de una solución tarifada que se suma a la ya 
existente al oriente (túnel san Cristóbal), ello puede restringir las posibilidades de 
desplazamiento de los usuarios por un criterio económico, los cuales elegirán 
acceder por Camino La Pirámide a través de rutas internas de la comuna. Lo 
anterior no solo incluye la población residente de la comuna, sino también al que 
transita desde y hacia el poniente, lo que se verá potenciado por el proyecto Nudo 
Quilicura. 

Y más adelante, dicho documento indica: “la malla vial prevista en el 
Plan Regulador Comuna de Huechuraba no se encuentra consolidada, y la búsqueda por ese 
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acceso no tarifado implicará un aumento del tráfico vial en las rutas de la comuna, que 
actualmente presentan una significativa congestión vial en horas peak”.  

Como se aprecia, ya en aquella época, desde el punto de vista vial, 
existía la preocupación por el uso del Camino La Pirámide, pues se trata de una 
ruta alternativa interna de uso esporádico. Hoy, con la propuesta del MOP de 
utilizar efectivamente tal trayecto como vía alternativa, se suma la preocupación de 
seguridad pues como se mencionó este camino no es posible de considerar para ser 
ocupado por un flujo constante de vehículos.  

En todo caso, este aspecto también fue abordado en el informe 
municipal del que venimos dando cuenta, al referirse al plan de medidas de 
reparación (punto 4.2).  

A este respecto, el artículo 99 del DS N°40/2012, establece que las 
medidas de reparación tienen por finalidad reponer uno o más de los componentes 
o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con 
anterioridad al impacto sobre dicho componente o elemento o, en caso de no ser 
ello posible reestablecer sus propiedades básicas.  

Y, sobre esta materia, el municpio señaló: “En la predicción y 
evaluación del impacto (capítulo 4) el titular solo considera el impacto “Alteración 
de los flujos de comunicación y tiempos de desplazamiento de los grupos humanos 
durante la fase de construcción” MH-1, y es el único señalado como impacto 
ambiental asociado (capítulo 7, 7.4, tabla 7.4-1) al momento de diseñar el plan de 
reparación. Sin embargo, en el sector 1, este impacto está asociado también a la fase 
de operación, al alterarse los flujos de comunicación, en el sentido que los usuarios 
en la fase de operación, no tendrán la posibilidad de transitar en sentido Norte-Sur 
por una vía no tarificada, reduciendo sus posibilidades de toma de decisión. La 
magnitud y duración de este impacto sobre la variable ambiental medio humano 
es mayor que en la fase de construcción y no ha sido internalizado y por lo tanto 
no se ha repuesto ni restablecido en actual plan de reparación”. 

Como se lee, la concesionaria, desde un principio, simplemente 
omitió los efectos que el cambio de condiciones en el sector La Pirámide traería 
consigo, postura que también a lo largo de la obra mantuvo el MOP.  

En cuanto a las medidas de compensación, el pronunciamiento 
municipal contenido en el oficio del que estamos dando cuenta, también fue crítico, 
pues nuevamente el plan presentado, omitió considerar los impactos significativos 
que la obra produciría en su fase de operación, en particular respecto de los flujos 
de comunicación vial, en particular por no considerarse una vía no tarifada para la 
circulación, tal como existe hoy en día.  

Por ello el municipio solicitó se habilitara el antiguo camino La 
Pirámide que, tal como se señaló, no está en condiciones de recibir un flujo 
vehicular constante, pero de ello no se hizo cargo la concesionaria y menos el 
MOP. Así se puede observar que, en ese entonces el municipio señaló: 
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Lo antes expuesto, fue nuevamente representado a la misma 

autoridad ambiental mediante oficio Ord N°1000/12/2016, de 28 de julio de 2016, 
con ocasión de remitir, el municipio, las observaciones a la Adenda de proyecto, 
para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, el proyecto concesión 
Américo Vespucio Oriente, Tramo Avenida el Salto -Príncipe de Gales.  

En el marco de dicho informe, el municipio expresó:  
 

 
Y, luego, además dicho documento indica: 
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A continuación, en el numeral 18, del mismo documento se expresa: 

 
El capítulo 8 del oficio antes citado da cuenta que los trabajos se han 

realizado sobre las vías e infraestructura existentes, y reitera la situación de que la 
comuna quedará sin conexión con el sector oriente de la capital, señalando: 
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No obstante todas estas observaciones, ellas simplemente quedaron 

sin respuesta, el proyecto siguió adelante y la autoridad encargada de éstas, a 
pesar de haberse comprometido en su momento a no iniciar el cobro de peajes 
hasta que la ruta alternativa gratuita por el camino viejo de La Pirámide estuviera 
habitada, resulta que la concesionaria ya ha anunciado por los medios de 
comunicación el inicio del cobro de peaje para una fecha próxima, con lo que deja a 
quien suscribe y a todos los vecinos de la comuna y del sector norte y poniente de 
la capital que necesiten circular hacia el sector oriente, en la obligación de pagar la 
tarifa que se determine, ya sea desde o hacia esa locación, en circunstancias que, 
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hasta el día de hoy, existía la alternativa, viable y satisfactoria (pues el camino era 
de dos vías de subida o bajada) de desplazarse sin pago alguno.  

SS. Iltma. no constituye un capricho intentar mantener libre de 
pago, o, a lo menos con una alternativa viable, la posibilidad de circular entre estos 
sectores de la capital.  Las personas necesitan movilizarse, van al trabajo (la 
denominada ciudad empresarial se encuentra emplazada en la comuna), van al 
colegio, a la universidad o al instituto, van a comprar, a hacer trámites, a un 
evento. La demanda de viajes por lo general va asociada a actividades productivas 
y educacionales que las personas necesitan realizar porque de ellas dependen sus 
ingresos o actividades profesionales. Y, por lo mismo, esta nueva situación implica 
una amenaza a dicho derecho. 

Y si bien la ley actualmente no prohíbe concesionar obras públicas 
sin que exista una alternativa gratuita a dicha concesión, ello no quiere decir que 
implique no se afectan los derechos garantizados por la Constitución a todas las 
personas.   

Todos los habitantes del país tienen el derecho a la libre circulación 
en condiciones igualitarias, aún cuando existan excepciones de tanto en tanto, 
como aconteció en la comuna de Lota, o en Antofagasta o Mejillones., situación que 
ha motivado la presentación de distintos proyectos de ley para regular la situación 
e impedir que se cometan estas arbitrariedades. 

No obstante, los vecinos de la comuna no pueden esperar la larga 
tramitación legislativa que aquellas iniciativas pueden presentar, motivo por el 
cual se deduce el presente recurso de protección de modo que se privilegie el 
bienestar social frente al beneficio empresarial y la inacción de la autoridad a cargo 
de la materia.  

Lo razonable es que, si se licita una vía nacional de uso público, que 
es propiedad de todos los habitantes y cuyo uso pertenece a la Nación toda 
permitiendo que se pueda circular libremente, y mediante dicha entrega en 
concesión se impide el uso gratuito de dicha vía, lo lógico es que exista una vía 
alternativa de menor calidad pero cuyo uso sea viable.  

Esta acción constitucional persigue entonces obtener la protección 
urgente de los derechos y garantías constitucionales de quien suscribe y vecinos de 
la comuna, ante la inminencia de la concreción de actividad ilegal del MOP que se 
consolidará una vez que comience a funcionar el portal ya instalado en la bajada de 
La Pirámide, junto con modificar el cambio de sentido de ésta de doble vía a 
sentido único, dejando solamente como subida hacia al sector oriente, el túnel 
también de pago, sin que exista vía alternativa gratuita.   

Ciertamente, el obrar del MOP priva, perturba y/o amenaza los 
derechos y garantías constitucionales de quien suscribe y todos los habitantes del 
sector, especialmente aquellos consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 7, 22 y 24 de la 
Constitución según seguidamente se dirá. 

 
II.- EL DERECHO. 
 
En la actualidad, el marco legal en materia de concesiones de obras 

públicas, en general, está contenido en los siguientes cuerpos legales y 
reglamentarios: 

- La Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas (Decreto con 
Fuerza de Ley Nº850 del año 2007 del Ministerio de Obras 
Públicas); 

- La Ley de Concesiones (Decreto Supremo Nº900 del año 1996 del 
Ministerio de Obras Públicas) 
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- Reglamento de la Ley de Concesiones (Decreto Nº956 de 20 de 
marzo de 1999 del Ministerio de Obras Públicas). 

 
Dentro de este marco normativo, el primer artículo del DFL N°850, 

antes citado, dispone: “1º.- El Ministerio de Obras Públicas es la Secretaría de Estado 
encargada del planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, 
conservación y explotación de las obras públicas fiscales y el organismo coordinador de los 
planes de ejecución de las obras que realicen los Servicios que lo constituyen y de las demás 
entidades a que se refieren los artículos 2º y 3º de esta Ley”. 

A su turno, el artículo 87 del mismo cuerpo legal señala que “Las 
obras públicas podrán ejecutarse, asimismo, mediante contrato adjudicado en licitación 
pública nacional o internacional, siempre que esta última no afecte la seguridad nacional, a 
cambio de la concesión temporal de su explotación o la de los bienes nacionales de uso 
público o fiscales destinados a desarrollar las áreas de servicios que se convengan. Las 
concesiones tendrán la duración que determine el decreto supremo de adjudicación, que 
deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda, sin que en caso alguno puedan ser 
superiores a 50 años. 

La reparación, o mantención de obras públicas fiscales podrá ser objeto de 
contrato de concesión conforme a lo dispuesto en este artículo. 

Asimismo, podrán otorgarse concesiones para la explotación, que incluyan 
reparación, ampliación, conservación o mantenimiento, según corresponda, de obras ya 
existentes, o de terrenos u obras comprendidos en las fajas de los caminos públicos, con la 
finalidad de obtener fondos para la construcción de otras obras nuevas que se convengan, 
respecto de las cuales no exista interés privado para realizarlas conforme a las normas 
relativas al sistema de concesiones, regulado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº900, de 
1996, del Ministerio de Obras Públicas.”. 

Y, acto seguido, el artículo 88, del aludido cuerpo legal, indica que: 
“La ejecución, reparación o conservación de obras públicas fiscales, por el sistema 
establecido en el artículo 87º de esta ley, las licitaciones y concesiones que deben otorgarse, 
ya se trate de la explotación de las obras y servicios o respecto del uso y goce sobre bienes 
nacionales de uso público o fiscales, destinados a desarrollar las áreas de servicios que se 
convengan, se regirán por las normas del DFL. Nº900, de 1996, del Ministerio de Obras 
Públicas, su Reglamento y las bases de la licitación de cada contrato en particular, que el 
Ministerio de Obras Públicas elabore al efecto”. 

Luego el DFL N°900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, 
también en su artículo primero, encarga al MOP la responsabilidad de normar la 
materia, sea en las licitaciones, sea en los contratos suscritos por las concesionarias 
expresando: “Art. 1 .- La ejecución, reparación, conservación o explotación de obras 
públicas fiscales, por el sistema establecido en el artículo 87 del decreto supremo N°294, del 
Ministerio de Obras Públicas, de 1985, las licitaciones y concesiones que deban otorgarse, 
ya se trate de la explotación de las obras y servicios; del uso y goce sobre bienes nacionales 
de uso público o fiscales, destinados a desarrollar las áreas de servicios que se convengan; de 
la provisión de equipamiento o la prestación de servicios asociados, se regirán por las 
normas establecidas en el presente decreto con fuerza de ley, su reglamento y las bases de la 
licitación de cada contrato en particular, que el Ministerio de Obras Públicas elabore al 
efecto. 
Las concesiones que se otorguen contemplarán la obligación del concesionario de cumplir, 
durante toda la vigencia de la concesión, con los niveles de servicio, estándares técnicos o 
ambos, establecidos en las respectivas bases de licitación, para las diferentes etapas y 
condiciones de la concesión”. 

De este modo queda en evidencia, sin lugar a duda alguna que el 
responsable por asegurar en dichos contratos, y, en particular, los derechos de los 
ciudadanos, es la repartición pública indicada.  
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Ahora bien, el artículo 20 de la Constitución Política concede la 
facultad de recurrir ante S.S. Iltma. mediante la acción constitucional de protección 
señalando que quien: “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra 
privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías 
establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 
11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y 
libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá 
ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que 
adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del 
derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que 
pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” 

Según se aprecia, entonces, son objeto de amparo, vía recurso de 
protección, las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 22 y 24 de dicha 
disposición. A lo que se une el numeral 7 de la Carta Fundamental.  

  Los hechos en que se funda este recurso, y que han sido 
antes relatados, importan una actuación arbitraria por parte del Ministerio de 
Obras Públicas que implican una perturbación y privación en nuestros legítimos 
derechos amparados por la Constitución. 

Así, la inminente puesta en marcha del pórtico que se instalará en 
camino La Pirámide, el cambio a vía unidireccional de tal tramo, y el inicio del 
cobro por circular, hacia y desde el sector oriente, sin que exista una vía alternativa 
gratuita, y con la intención de radicar dicha posibilidad sobre el viejo Camino La 
Pirámide, importan no solo una vulneración evidente a las garantías 
constitucionales de igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar cualquier 
actividad económica, el derecho de propiedad de los vecinos, sino también una 
eventual afectación al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la 
persona, al ser los conductores habituales obligados a tomar una ruta que no reúne 
las condiciones para su uso regular, a lo que sin dudas se agrega también la 
afectación del numeral 7 de la disposición en comento en cuanto a la libertad 
personal y la libre circulación.  

Sobre este recurso cabe recordar lo señalado por el profesor 
Eduardo Soto Kloss, en su libro El Recurso de Protección, en cuanto expone que la 
idea de perturbación indica o da a entender un trastorno del orden y concierto de 
las cosas, o bien un trastorno de su quietud o sosiego, la alteración de una situación 
pacífica, tranquila y cuyo goce satisface. 

Respecto de lo que debemos entender por privación, nuevamente 
cabe citar al autor Soto Kloss, que señala que privar no es sino despojar, cercenar, 
quitar, impedir de modo entero y total, el ejercicio legítimo de uno de los derechos 
amparados por el Recurso de Protección. 

De acuerdo a los conceptos de privación y perturbación señalados, 
en la actuación de los recurridos no cabe dudas que existió esta privación o 
perturbación de las garantías constitucionales ya señalada.  

 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES AFECTADAS: 
Artículo 19 N°1 .- DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD 

FÍSICA Y PSÍQUICA DE LA PERSONA. 
Artículo 19 Nº2. IGUALDAD ANTE LA LEY. En Chile no hay 

persona ni grupo privilegiado. Ni la Ley ni la autoridad podrá establecer 
diferencias arbitrarias  

Artículo 19 Nº22. LA NO DISCRIMINACION ARBITRARIA EN EL 
TRATO QUE DEBEN DAR EL ESTADO Y SUS ORGANISMOS EN MATERIA 
ECONOMICA. 
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Artículo 19 N°24. EL DERECHO DE PROPIEDAD. 
Artículo 1 N°26 LA NO AFECTACION DE LOS DERECHOS EN SU 

ESENCIA 
 
La igualdad ante la ley es el principio rector que rige todo nuestro 

ordenamiento jurídico. Si bien se contempla en este sentido en el artículo 19 Nº2 de 
la Constitución, en realidad este principio también se desarrolla en diversas otras 
disposiciones, tales como el artículo 19 Nº3, N°7, Nº20 y en materia económica en 
el Nº22. 

La igualdad ante la Ley consiste en que las normas jurídicas deben 
ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias 
y que no deben concederse ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o 
graven a otros que se hallen en condiciones similares.  

La jurisprudencia, en forma reiterada ha señalado que la igualdad se 
expresa por el principio de la generalidad. La Excma. Corte Suprema (4 enero 1968, 
R.D.J., t. 65, sec. 1, pág. 26), señala que la igualdad consiste en que todo habitante, 
cualquiera sea su posición social, su fortuna o su origen, goza de los mismos 
derechos, lo que supone la igualdad de todos para ser sujetos de derecho, mediante 
la protección legal al derecho de todos. 

La Constitución exige que, frente a supuestos de hecho iguales, las 
consecuencias sean las mismas, impidiendo toda desigualdad arbitraria y no 
justificada (Corte Suprema, 12 Julio 1993, R.G.J. N°157, pág. 78).  

  En recurso de casación interpuesto por Ganadera Tierra 
del Fuego S.A. contra el Servicio Agrícola y Ganadero con fecha 19 de diciembre de 
1972, la citada Corte declaró que “tasa corresponde al pago hecho por un bien o servicio 
que ofrece el Estado y que el particular libre y voluntariamente adquiere o contrata, en 
tanto que el impuesto debe pagarse en virtud del poder coercitivo de aquel”. 

  Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
“impuesto o tributo es la carga u obligación de tributar”, “tributar es entregar el 
súbdito al Estado, para la carga y atenciones públicas, cierta cantidad, en dinero o 
en especie” y “tarifa es la tabla o catálogo de los precios, derechos o impuestos que 
se deben por alguna cosa o trabajo” 

  Que, como lo ha señalado Carlos Giuliani Fonrouge, 
(Derecho Financiero. 1965) el principio de la igualdad ante las cargas públicas es 
inseparable de la concepción democrática del Estado y recibió su primera 
formulación legal en el derecho público surgido con la Revolución Francesa por 
oposición al régimen de privilegios de la época precedente; luego adquirió difusión 
universal y se orientó hacia el concepto de justicia en la tributación. Es idea 
arraigada entre nosotros, que el principio de igualdad no, se refiere a la igualdad 
numérica, que daría lugar a las mayores injusticias, sino la necesidad de asegurar 
el mismo tratamiento a quienes se encuentran en análogas situaciones, de modo 
que no constituye una regla férrea, porque permite la formación de distingos o 
categorías siempre que éstas sean razonables con exclusión de toda discriminación 
arbitraria, injusta u hostil contra determinadas personas o categorías de personas.  

Así también el Excmo. Tribunal Constitucional, en su sentencia Rol 
N°1469-09, considerando 12, 13, 14 y 15 ha señalado respecto de la igualdad ante la 
ley que: “la igualdad ante la ley “consiste en que las normas jurídicas deben ser 
iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, 
consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones 
diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de 
aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La 
igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se 
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encuentren en la misma condición”. Así, se ha concluido que “la razonabilidad es 
el cartabón o standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de 
igualdad o la desigualdad”. (Sentencias roles Nºs. 28, 53 y 219), 

Desde esa perspectiva, de razonabilidad entendida ella como la 
cualidad de un acto o decisión que se ajusta a lo esperable o aceptable en atención 
a su motivación y a los antecedentes conocidos, y que ha sido adoptado, por tanto, 
razonadamente y en atención a criterios razonables, cabe preguntarse que 
razonabilidad puede existir al modificar las condiciones de una vía aceptable, con 
doble carril de bajada y de subida, donde los ciudadanos se desplazaban 
gratuitamente, cuando ella se reemplaza por otra, donde no existe alternativa, sino 
el pago a la concesionaria en directo beneficio de ésta y en perjuicio de los 
ciudadanos.  

El Excmo. Tribunal Constitucional ha dicho que: “La tasa es un 
impuesto si para su exoneración se afectan derechos fundamentales. Pero si tal exoneración 
sólo podría obtenerse privándose del ejercicio de derechos fundamentales de la persona 
expresados en la Constitución, como son, por ejemplo, el derecho a desarrollar una actividad 
económica o a entrar y salir del territorio de la República, se convierte en inconstitucional, 
al violar el art. 5º que reconoce como límite del ejercicio de la soberanía, “el respeto a los 
derechos esenciales de la persona humana”, siendo realmente la tasa un impuesto 
obligatorio (STC 247, cc. 11 y 15)”.  

En efecto, la afectación al pago de peaje en la concesión pudiera ser 
razonable, en el caso que el conductor tuviera efectivamente a su alcance la 
capacidad de elegir desplazarse por una remozada arteria o bien, por el antiguo 
camino La Piramide, pero esa posibilidad simplemente no existe hoy en día. De 
manera tal que la exoneración en el pago de peaje se convierte en inconstitucional 
desde que se transforma en un imposible fáctico, ya que, en los hechos, los 
recurrentes quedan obligados al pago del peaje para circular hacia el riente de la 
ciudad en condiciones mucho menos favorables que las que actualmente poseen. 

No puede razonablemente estimarse una alternativa viable, un 
camino de montaña como es el viejo camino de La Pirámide, o las vías liberadas de 
pago que señala la concesionaria que abarcan 17 o 16 kilómetros, donde se debe 
circular el medio de la ciudad con un desvío considerable de una ruta racional.  

Lo que debe compararse, es la situación inicial de los vecinos, 
respecto de la situación final que solo beneficia a la concesionaria, y donde no se 
acogieron las observaciones que el municipio planteó desde un comienzo respecto 
a la necesidad de proveer una vía alternativa a la pagada. No hay una razonable 
solución técnica alternativa respecto de los problemas que genera a la comunidad 
el nuevo cobro por el uso de un bien nacional de uso público, proceder que, en 
consecuencia, debe ser calificado como vulneratorio de la garantía prevista en el 
artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, pues impide a la 
comunidad, emplear, como se ha hecho hasta ahora el camino de subida y de 
bajada por La Pirámide. 

 Esta falta de vía alternativa provocará además que los afectados 
busquen una solución al problema transitando en masa a través del antiguo 
camino La Pirámide que hoy no se encuentra apto para recibir un gran flujo de 
público, que es peligroso para la integridad de las personas y que, por lo demás, 
solo constituye una alternativa de subida desde la comuna hacia el oriente pero no 
una alternativa desde el oriente hacia el poniente, pues como se ha dicho tantas 
veces, es de una única pista de subida en la mayoría del trayecto.  

Ello constituye una amenaza al derecho a la vida y la salud de éstos, 
por las dificultades que eventualmente enfrentarán y las condiciones de la ruta que 
el mismo MOP está propiciando. 
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Como derivación del principio de igualdad, es menester que los 
tributos y las cargas públicas se apliquen con la generalidad, esto es, abarcando 
total e íntegramente las categorías de personas o de bienes previstas en la ley y no 
a una parte de ellas, quiérase significar con ello que no deben resultar afectadas 
personas o bienes determinados singularmente, pues en tal supuesto las cargas 
públicas adquirían carácter persecutorio o de discriminación odiosa.  

Dicho en otros términos, el gravamen se debe establecer en tal 
forma, que cualquiera persona cuya situación coincida con la señalada como hecho 
generador del crédito fiscal, debe ser sujeto del impuesto.    

  La Corte Suprema en fallo de fecha 12 de mayo de 1947 
interpuesto por la empresa Braden Cooper contra la Ley N°8.572 señala que “no se 
ha respetado la equitativa de los impuestos y contribuciones creadas por ley, pues para ello 
sería menester que aquella contribución hubiere recaído sobre todas las entidades que se 
hallaren en frente de una situación análoga” 

Tan rector es este principio de igualdad en nuestro ordenamiento 
jurídico que también se establece como adagio: “donde existe la misma razón debe 
existir la misma disposición”. 

En definitiva el próximo cobro del peaje y el correspondiente 
decreto que el MOP dicte autorizando el cobro de peaje en la bajada de La 
Pirámide respecto del acceso a nuestra comuna de Huechuraba es absolutamente 
discriminatorio, desde el punto de vista de las otras comunas ubicadas en la 
ciudad donde existen caleteras, vías alternativas, vías de 3 y 4 pistas libres de este 
gravamen, tratando de forma absolutamente distinta a grupos de personas en igual 
posición, con lo cual obviamente privilegia a otras comunas. 

De la misma manera se afecta la igualdad en el derecho al 
desplazamiento que tienen actualmente quienes circulan por la vía en cuanto al 
ejercicio del tránsito gratuito, desde que se comience a cobrar la ya aludida tarifa, 
pues no existe actualmente, otra obra que aplique a una vía libre de pago, una 
tarifa por desplazarse sobre ella, sin ruta alternativa, como ocurrirá en la comuna 
de Huechuraba. 

 
 El artículo 19 N°7 de nuestra Carta Fundamental establece la 

libertad de circulación, pues toda persona tiene derecho de residir y permanecer 
en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su 
territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley. Este 
derecho es afectado en su esencia vulnerando la garantía del artículo 19 N°26 de 
nuestra Carta Fundamental que dispone que los preceptos legales que por mandato de la 

Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los 
casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer 

condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. 
Con la nueva tarificación se afecta dicho derecho en su esencia ya 

que, al no existir, en los hechos, una vía alternativa se impone una carga ineludible, 
lesionando también el artículo 2° de La ley N°18.290 que define el padrón o 
permiso de circulación como el documento otorgado por la autoridad destinado a 
individualizar al vehículo y a su dueño con el objeto de que pueda circular por las 
vías públicas. 

Hoy con dicho permiso se puede circular libremente por el camino 
de La Pirámide, derecho que se verá coartado conforme se ha explicado.  

Sobre el particular el Excmo. Tribuna Constitucional ha señalado 
que: “Un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que le es 
consustancial de manera que deja de ser reconocible. Y se impide su libre ejercicio en 
aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo 
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entraban más de lo razonable o lo priven de tutela jurídica (STC 43, c. 21) (En el mismo 
sentido STC 200, c. 4; STC 280, c. 13; STC 280, c. 29)”. 

Agrega asimismo, la magistratura constitucional, que: “Siguiendo 
nuestra doctrina constitucional, es posible señalar que para limitar de forma 
constitucionalmente admisible un derecho fundamental sin impedir su libre ejercicio, tales 
limitaciones deben, primeramente, encontrarse señaladas de forma precisa por la Carta 
Fundamental; en seguida, debe respetarse el principio de igualdad, esto es, deben imponerse 
de manera igual para todos los afectados; además, deben establecerse con indudable 
determinación, tanto en el momento en que nacen, como en el que cesan y, finalmente, 
deben estar establecidas con parámetros incuestionables, esto es, razonables y justificadas 
(Rol Nº226, considerando 47º). El derecho se hace impracticable cuando sus facultades no 
pueden ejecutarse. El derecho se dificulta más allá de lo razonable cuando las limitaciones se 
convierten en intolerables para su titular. Finalmente, debe averiguarse si el derecho ha sido 
despojado de su necesaria protección o tutela adecuada a fin de que el derecho no se 
transforme en una facultad indisponible para su titular. Estos supuestos deben ser 
aplicados, en todo caso, con la confluencia de dos elementos irrenunciables. En primer 
lugar, el momento histórico de cada situación concreta, por el carácter evolutivo del 
contenido esencial del derecho; y luego, las condiciones inherentes de las sociedades 
democráticas, lo que alude a determinar el sistema de límites del ordenamiento jurídico 
general y cómo juega en ella el derecho y la limitación (STC 280, c. 29)”. 

Como puede observarse, en el caso concreto, no se cumplen los 
requisitos aludidos de modo tal que la decisión administrativa de limitar el 
ejercicio de la garantía constitucional del artículo 19 N°7 se efectúa en abierta 
vulneración del artículo 9 N°26 de la Carta Fundamental desde que el ejercicio del 
derecho a la libre circulación se hace impracticable. 

 Finalmente no cae dudas que se está afectado con la medida el 
artículo 19 Nº24 de la Constitución Política, el que garantiza el derecho de 

propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, en cuanto se 
estima que este nuevo peaje o cobro es una limitación al uso de los inmuebles de 
dominio privado a los que se tiene acceso únicamente por este medio vial por cuyo 
uso se cobra una tarifa, además de constituir una restricción de uso de los 
vehículos motorizados cuya propiedad está amparada también por la garantía del 
dominio. 

Esta situación afectará entonces a las propiedades de la comuna y 
principalmente a quienes son más vulnerables. 

 
GRADO DE AFECTACION. 
El artículo 20 de nuestra Carta Fundamental no exige que se 

consume la privación o afectación de las garantías constitucionales para la 
procedencia del recurso de protección, por el contrario, confiere esta acción 
cautelar a quien sufriere perturbación o amenaza de los mismos, cuyo es el caso. 

En efecto, se ejerce esta acción constitucional ante la perturbación y 
amenaza de las garantías constitucionales antes detalladas y con el claro y preciso 
fin de evitar que tales actuaciones ilegales y arbitrarias se consumen y culminen 
privando a los recurrentes de las garantías antedichas. 

 
III.- PLAZO DE INTERPOSICIÓN.  
 
En atención a lo dispuesto por el N°1 del Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema sobre Recurso de Protección, el plazo para la presentación 
del Recurso de Protección es de 30 días corridos contados desde la ejecución del 
acto o la ocurrencia de la omisión o desde que ocurre el acto o amenaza que motiva 
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el recurso o desde que se tuvo conocimiento de dicho acto o amenaza, hecho que 
debe ser acreditado ante la Corte.  

En primer lugar, cabe hacer presente a SS que este recurrente tomó 
conocimiento del cobro del peaje sin que se implemente la vía alternativa gratuita 
solicitada, mediante la publicación a que se alude al inicio de esta presentación. 

Sin perjuicio de lo anterior, los actos materiales de la ejecución del 
proyecto han sido progresivos, en cuanto a la amenaza, privación o perturbación 
de los derechos de los recurrentes no han sido evidentes desde el comienzo de la 
ejecución de la autopista, dado los requerimientos presentados por el municpio, y 
las conversaciones llevadas a delante con la recurrida a fin de implementar la vía 
gratuita.  

En este caso la conciencia o la certeza de que el acto definitivamente 
afectará los derechos constitucionales antes señalados, se ha adquirido 
definitivamente a raíz de la publicación de la nota en la prensa, lo que además 
reviste una nueva vulneración a los derechos de los habitantes de la comuna, 
quienes siempre presupusieron que previo al cobro se habilitaría un camino 
alternativo libre de pago, mediante la realización de obras significativas en el 
camino viejo de la pirámide, lo que no ocurrió.  

Por lo anterior, solo con fecha 6 de mayo del presente se adquirió la 
conciencia definitiva del cobro, mediante la publicación de la nota que se 
acompaña titulada “AVO confirma que tramo La Pirámide tendrá cobro de TAG: 
No habrá caletera alternativa en el sector.” 

Esta conciencia posterior desde la cual debe contabilizarse el plazo 
para interponer este recurso, ha sido validad por la Excma. Corte suprema al 
señalar “si el recurrente de protección no tiene antecedentes ciertos o ignora 
absolutamente, -sin tener facultad o motivo razonable para enterarse- de que 
determinadas actuaciones tienen por futuro conculcar sus derechos, aparece como 
evidente que una vez que adquiere la certeza de que los actos observados y 
aparentemente legítimos le afectarán en sus derechos constitucionales, le crearán 
desde ese instante el derecho a recurrir de protección”.  

Así lo indica el profesor Alejandro Vergara Blanco en su libro 
Derecho Administrativo: Identidad y Transformaciones, ediciones UC, pues en 
este caso existe lo que el autor denomina una especie de “ilícitos continuados”, 
como lo es continuar con la ejecución del proyecto no obstante no ocuparse de los 
efectos adversos de este y no solucionar la afectación de los derechos 
constitucionales ya referidos implementando una vía alternativa sin cobro. 

El MOP ha incurrido en una omisión permanente, que se mantendrá 
ocasionando la privación, perturbación o amenaza a los derechos de quien suscribe 
y los habitantes de la comuna, hasta que no se habilite la vía alternativa con 
trabajos suficientes propuesta.  

 
IV. COMPETENCIA 
  
El recurso debe interponerse ante la Corte de Apelaciones en cuya 

Jurisdicción se hubiera cometido el acto arbitrario o ilegal. En el caso en cuestión la 
competencia corresponde a la Iltre. Corte de Apelaciones de Santiago.  

 
POR TANTO, 
 
A US. ILTMA. SOLICITO: Que conforme a lo expuesto y lo 

dispuesto en los artículos 19 N° 1, 2 y 22, 24, 7 y el Art. 20 de la Constitución 
Política del Estado, se sirva tener por deducido recurso de protección en contra de 
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Ministro de Obras Públicas, don Juan Carlos García Pérez de Arce, ya 
individualizado, y previo informe del recurrido, acogerlo en todas sus partes, 
declarando en definitiva que éste debe inhibirse de dictar el decreto que autorice el 
cobro de pago por el portal que se instalará en la denominada bajada La Pirámide, 
hasta que se habilite, con trabajos y obras suficientes, una vía alternativa, sin cobro, 
sea a través del antiguo camino La Pirámide u otro diferente que se convenga a 
satisfacción con el municipio de Huechuraba, que permite conectar a los habitantes 
de la comuna de Huechuraba y todo el sector norte y poniente de la capital con la 
zona oriente de ésta.  

 
PRIMER OTROSÍ: A U.S ILTMA. PIDO, a fin de cautelar de forma inmediata los 
derechos fundamentales invocados en el presente recurso, y teniendo en especial 
consideración  el actuar arbitrario e ilegal del Ministerio de Obras Públicas que se 
ha mantenido ocasionado la privación, perturbación y/o amenaza de los derechos 
de quien suscribe y representa, y por su parte,  la circunstancia de que la vía 
alternativa contemplada no cumple con los estándares mínimos de seguridad, en 
cuanto a la circulación vehicular, que permitan reemplazarla por la vía La 
Pirámide, solicito se ordene al Ministerio de Obras Públicas abstenerse de dictar el 
decreto que autorice el cobro de pago por el portal que se instalará en la 
denominada bajada La Pirámide, en tanto se tramiten estos autos. 
 
SEGUNDO OTROSÍ:  A US. ILTMA. PIDO se ordene informar al tenor del acto 
arbitrario e ilegal denunciando en este libelo, a los siguientes organismos:  

1. Dirección de General de Concesiones de Obras Públicas, domiciliada en 

Morandé Nº59, comuna de Santiago. 

2. Dirección de Vialidad, domiciliada en Morandé Nº59, comuna de Santiago. 

 
TERCER OTROSÍ: SOLICITO A SS. ILTMA. Tener presente que designo 
abogado patrocinante y confiero poder a don Jaime Concha Puigrredón, cédula de 
identidad N°9.705.498-3, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, 
domiciliado en calle Huérfanos 835, oficina 602, Santiago, quien firma en señal de 
aceptación. 

 
 
 


