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REPRESENTANTE : RUBEN ALVARADO VIGAR 

RUT : 7.846.224-8 

DOMICILIO : AV. LIBERTADOR BDO. O'HIGGINS 1414, SANTIAGO 

 

 

EN LO PRINCIPAL: Interpone Recurso de Protección. PRIMER OTROSÍ: Se decrete orden de no              

innovar. SEGUNDO OTROSÍ: Solicitud que se indica. TERCER OTROSÍ: Patrocinio y Poder.- 

 

     ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

Mónica Trujillo Zavala, Dibujante Publicitaria, Cédula Nacional de Identidad N°7.013.347-4.            

domiciliada en Tobalaba N° 7761 A, Depto. 32, Comuna de La Reina; Manuel Merino Thayer,               

Metereólogo, Cédula Nacional de Identidad N° 5.894.796-2, domiciliado en Carlos Nazarit N° 33,             

Comuna de la Reina; Ivonne Avila Salinas, Dueña de Casa, cédula nacional de identidad N°               

9.342.611-6, domiciliada en J.J. Bordes N° 6492, Comuna de La Reina; Juan Ramón Cid,              

Comunicador Social, Cédula Nacional de Identidad N° 6.968.474-2, domiciliado en Julio           
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Montebruno N° 18, Comuna de La Reina; y Jorge Fernando Montealegre Iturra, Periodista,             

Cédula Nacional de Identidad N° 6.249.356-3 domiciliado en Rubén Dario Sur N° 42 comuna de               

La Reina,  a V.S. Iltma. con todo respeto de consuno  decimos: 

Que encontrándonos dentro de plazo, y haciendo uso de la facultad establecida en el artículo               

20 de la Constitución Política de la República, con relación a los numerales 1 y 8 del artículo 19                   

de la Constitución, y al Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del               

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, venimos en interponer el presente           

recurso de protección en contra de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.              

(en adelante e indistintamente como “Metro” o Metro S.A.), representada por su Gerente             

General, don Ruben Alvarado Vigar, cédula de identidad número 7.846.224-8, ambos con            

domicilio en calle Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414, comuna de Santiago, por las              

actuaciones arbitrarias e ilegales en que dicha entidad ha incurrido –y que se pormenorizarán–,              

todas las cuales afectan gravemente el libre ejercicio por parte de los recurrentes de las               

garantías constitucionales mencionadas y cuya protección se solicita mediante la interposición           

del presente recurso; solicitando desde ya a VS. Itma. se adopten todas las medidas que sean                

pertinentes para la protección del imperio del Derecho y las garantías consagradas a favor de               

los recurrentes, según se expone a continuación: 

 

I.   PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO.- 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el número 1° del Auto Acordado sobre                 

Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, hacemos presente a V.S. Iltma. que en el                

mes de noviembre de 2018 comenzó la “marcha blanca” del funcionamiento de la Línea 3 del                

Metro de Santiago. A contar de dicha fecha, los recurrentes comenzaron a sentir las              

vibraciones y ruidos provocados por el paso del metro en el subsuelo bajo sus viviendas (o muy                 

cerca de éstas). Es un hecho que en toda obra de ingeniería de estas características,               
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universalmente, no sólo en Chile, por el efecto que tienen las llamadas grandes obras de               

ingeniería sobre muchas personas, a las que les puede  resultar afectada su calidad de vida, 

y precisamente para observar el comportamiento de los mecanismos y sistemas que            

componen la obra, se contempla un período de “marcha blanca”, siendo entonces la “marcha              

blanca” un mecanismo técnico obligado, conocido y presupuestado en la obra, cuyo principal             

objetivo es, primariamente, comprobar el correcto funcionamiento de esos sistemas y           

mecanismos, y además, detectar las afectaciones a terceros y en ambos casos, adoptar las              

medidas correctivas que son técnicamente conocidas y están en el diseño y proyecto,             

formando parte de la obra que se construye, y fijadas por un tiempo suficiente de prueba, pero                 

extensible a mayor cantidad de días o semanas, según la naturaleza de las obras de mitigación,                

corrección de procedimientos, o lo que técnicamente fuere necesario, para corregir las            

deficiencias encontradas durante la prueba.- 

Por todo ello, razonablemente, esperamos que el período de marcha blanca surtiera su efecto              

propio, y se utilizara, como es su razón de ser o su objetivo, para efectuar las reparaciones,                 

modificaciones y mitigaciones que correspondía se hicieran, dadas las falencias descritas:           

esencialmente, ruidos y vibraciones similares a temblores.- 

Es una experiencia innegable, que se ha mantenido desde el inicio de la marcha blanca, sin                

ninguna disminución, hasta la fecha, el ruido que experimentamos al paso de cada tren y los                

“temblores” que ello provoca, y nos vemos en la necesidad de recurrir ante V.S.I. porque               

tenemos la certeza de que ello no variará, toda vez que la Empresa recurrida ya hizo el anuncio                  

oficial de que el servicio normal a público, se inicia a contar el próximo martes 22 de Enero en                   

curso, es decir, no cabe ninguna posibilidad de que en tan pocos días, desde el anuncio el                 

pasado 15 de Enero, se le dé una solución real a la vulneración de nuestros derechos.-  

En efecto V.S.I., desde el día 15 de Enero último en que se anunció públicamente que esta                 

nueva línea de metro comenzará su operación abierta al público el día 22 de enero de 2019, se                  

debe entender que, sin opción racional alguna diversa, estamos amenazados de modo            
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inminente en nuestros derechos, que se verán afectados en forma permanente a partir de la               

inauguración referida. En consecuencia, nos encontramos dentro del plazo de 30 días corridos             

contados a partir de la externalización pública de la amenaza de realización de un acto               

arbitrario e ilegal que afecta nuestros derechos constitucionales. 

En consecuencia, la acción constitucional deducida ha sido interpuesta dentro del plazo            

previsto para ello. 

 

II.- SOBRE LA AMENAZA DE VULNERACIÓN AL DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO             

AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN Y AL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y            

PSÍQUICA, QUE POR MEDIO DE ESTE RECURSO SE RECLAMA.- 

 

Como se desarrollará, resulta procedente que V.S. Iltma. admita a tramitación y conozca del              

presente recurso, y en definitiva resguarde el imperio del Derecho que ha sido amenazado por               

parte del Metro de Santiago, habida cuenta de la ilegal y arbitraria actuación causante de la                

amenaza de agravio a la garantía constitucional del artículo 19 números 1 y 8 de la Constitución                 

Política de la República, cometida por dicha empresa y que por medio de esta presentación se                

denuncia. 

En efecto, como se acredita en el acápite siguiente, el Metro de Santiago ha ejecutado las obras                 

para poner en funcionamiento una nueva línea de servicio de pasajeros –línea 3-- con un               

recorrido que une a las comunas de Quilicura con La Reina. Es del caso, que por motivos que                  

desconocemos, dicha compañía no adoptó providencias suficientes para asegurar que el           

funcionamiento de los trenes subterráneos NO PROVOCARA consecuencias a las residencias           

que se encuentran en la superficie de este nuevo recorrido, tal como casi siempre ocurre en las                 

demás líneas que explota la Empresa. Ello ha resultado en que residentes de casas ubicadas en                

las cercanías de avenida Larraín, en la comuna de La Reina, y que se encuentran encima o muy                  

cerca del trayecto que une las estaciones Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco (ubicadas en               
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la intersección de Av. Vespucio con Av. Irarrazabal y Av. Larraín con Av. Tobalaba              

respectivamente) sientan ruido y vibraciones en su hogar cada vez que pasa el Metro. 

Como se explicará, esto perturba en forma directa tanto el derecho a vivir en un medio                

ambiente libre de contaminación, como el derecho a la integridad física y psíquica de los               

vecinos afectados, quienes han visto alteradas sus vidas por los efectos de este nuevo              

recorrido del metro y que –de no mediar intervención de este Ilustrísimo Tribunal- tendrán que               

soportar dichos efectos en forma permanente en el futuro.-  

En concreto S.S. Iltma., los vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad en que se fundamenta el               

presente recurso de protección son los siguientes:  

● Vulneración al Derecho da la Integridad física y psíquica, amparado por el            

artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República. 

● Vulneración al Derecho de a vivir en un medio ambiente libre de            

contaminación, amparado por el artículo 19 N° 8 de la Constitución           

Política de la República. 

  

III. ANTECEDENTES DE HECHO.- 

 

1° Como a señalamos y es de público conocimiento, la Empresa denunciada ha construido             

una Nueva Línea de Metro –línea 3-- que une las comunas de Quilicura con La Reina, en un                  

trayecto con un total de 22 kilómetros y 18 estaciones.  

 

2° Los recurrentes somos residentes de los inmuebles individualizados en nuestra           

comparecencia, todos ubicados en la comuna de la Reina y muy cerca de Av. Larraín, entre las                 

avenidas Vespucio y Tobalaba. Es decir, todos vivimos en casas ubicadas en las inmediaciones              

del trayecto de la nueva línea 3 metro, entre las nuevas estaciones Plaza Egaña y Fernando                

Castillo Velasco.  
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3° Como se ha señalado, esta nueva línea de metro se encuentra en proceso de marcha                

blanca (operación sin pasajeros, para probar su adecuado funcionamiento) desde noviembre 

de 2018. Es del caso S.S. Ilustrísima, que desde el inicio de las pruebas de marcha blanca de esta                   

nueva línea los recurrentes pudieron percibir que la circulación de los ferrocarriles por las vías               

subterráneas ubicadas en el subsuelo cercano a sus domicilios provocaba ruidos y vibraciones             

de diverso grado de intensidad, causándoles significativas molestias.  

La vibración producida por el recorrido del tren es muy notable S.S., y más aún si se considera                  

que una vez que la línea 3 esté en funcionamiento, ella se experimentará de lunes a domingo,                 

durante todo el día y gran parte de la noche, en intervalos de 4 minutos o menos. En efecto,                   

cada vez que pasa un metro por el trayecto cercano a nuestras residencias se percibe ruido y                 

una vibración o temblor leve. Aun cuando no se trata de un temblor sumamente fuerte, sentir                

una vibración de la casa en forma reiterada durante todo el día y noche, es verdaderamente                

perturbador y termina por afectar directamente la calidad de vida del hogar.-.  

La vibración manifestada durante la marcha blanca (la que no se corrigió), y según hemos               

tomado conocimiento con vecinos experimentados, la velocidad y carga del tren aumentará el             

grado o intensidad de la vibración. Así, tras la inauguración de la línea 3, dado que el tren                  

circulará con más peso, será altamente probable que la vibración aumente. Tenga presente S.S.              

Ilustrísima que las personas afectadas por la vibración causada en un sector de la Línea 6 del                 

Metro, han descrito sentir un temblor similar al que produce un sismo grado IV a V en la escala                   

de Mercalli, por lo que los recurrentes tememos con fundamento, que en este caso se alcance                

un grado similar de afectación permanente a la calidad de vida que experimentamos.- 

 

4° En un comienzo, estos recurrentes confiamos que las pruebas realizadas durante la             

marcha blanca, servirían para corregir los defectos que causaban dicha vibración, antes de la              

inauguración de la nueva línea. Era la racional o razonable esperanza que se puede abrigar               
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frente a una obra e inversión de esta naturaleza, de alto nivel profesional, que contempla               

absolutamente el mecanismo de la marcha blanca, con todo lo que significa.-  

No obstante, afirmam0s que a pesar de la información oficial acerca de la realización de               

múltiples pruebas, estos problemas no cesaron ni disminuyeron, hasta la fecha. 

5° En este contexto, los residentes del sector tomaron contacto con la recurrida para              

solicitarle la adopción de medidas que solucionaran este problema antes de la inauguración             

de la nueva línea de metro. Lamentablemente, a la fecha no se ha obtenido una propuesta                

concreta de solución en un plazo razonable.  

Más aún V.S.I. , la Empresa no ha realizado siquiera las mediciones de rigor, en los hogares de                  

estos recurrentes a fin de verificar el cumplimiento de las normas ambientales pertinentes, así              

como a lo exigido en la Resolución de Calidad Ambiental (RCA) aplicable al proyecto, lo que da                 

cuenta de la ausencia total de medidas para asegurar el adecuado funcionamiento del Metro,              

en lo medioambiental, como si no tuviera importancia el tema.-  

Cabe destacar V.S. Ilustrísima, que en reunión sostenida entre algunos recurrentes y la             

recurrida, el día 18 de enero último, ésta sostuvo que iniciará el proceso de realizar mediciones,                

lo que indicó demorará algunos meses, para luego analizar dichos datos –lo que también              

demorará meses según informó -- para recién ahí adoptar medidas de reparación. Es decir S.S.,               

debemos esperar al menos 6 meses para que recién, comiencen a adoptarse medidas que              

reparen  nuestros derechos,  que la Empresa sabe que vulneró. ¡Huelgan comentarios S.S.I.!  

 

6° Es del caso que, como ya dijimos, con fecha 15 de enero, y a pesar de no existir una                    

solución a esta gravísima y conocida situación, Metro anunció públicamente que realizaría la             

apertura al público de esta nueva línea de metro el día 22 de enero.- En otras palabras, los                  

problemas de la gente común, no interesan. Pueden esperar, como siempre.-  
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7° Como S.S. Ilustrísima podrá advertir, dicho anuncio constituye, desde todo ángulo de             

observación, una amenaza grave a nuestros derechos a vivir en un medio ambiente libre de               

contaminación y a la integridad física y psíquica.  

Si hoy percibimos vibraciones ocasionales, con las pruebas realizadas durante la marcha blanca,             

una vez que la nueva línea de metro se encuentre operativa y abierta al público, el paso de los                   

trenes será permanente, de lunes a domingo entre las 6:00 y las 23:00 horas, provocando               

vibraciones en nuestros hogares a toda hora, sin descanso alguno para los residentes. Más aún               

S.S. Ilustrísima, es esperable que las molestias incluso excedan dicho horario, agregándose el             

horario de realización de las mantenciones del metro, lo que finalmente significará una             

afectación permanente e ininterrumpida de nuestros derechos durante todo el día.  

 

8° Los recurrentes comprendemos los inmensos beneficios que trae a todos los habitantes             

de la ciudad de Santiago contar con una nueva línea de Metro. Valoramos y agradecemos el                

desarrollo de nuevos trazados que facilitan el traslado en la ciudad de forma rápida y segura,                

pero se debe exigir que su ejecución sea técnica y profesionalmente bien hecha.-  

Pedimos a S.S. ilustrísima declarar que dicho desarrollo NO PUEDE SER REALIZADO a costa de               

los derechos fundamentales de los recurrentes. Resulta fundamental e indispensable          

solucionar los defectos que causan el ruido y vibración, causas que técnicamente son conocidas              

teóricamente por la industria especializada, así como su forma de corregirse, y por ello la               

planificación de la obra contempla los pasos adecuados, de modo tal que la operación de esta                

nueva línea de metro no vulnere nuestros más básicos derechos, ni de ningún otro vecino .- 

9° Resulta relevante tener presente –a modo de contexto-, que tras la apertura de la línea 6                 

del Metro hace ya más de un año, diversos residentes de inmuebles cercanos al trazado de                

aquella línea también se vieron afectados por ruido y vibraciones en forma permanente.             

Lamentablemente, aquéllos no han obtenido una solución a esa gravísima situación tras más de              
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un año de funcionamiento de dicha línea. Este es un hecho de público conocimiento S.S. Iltma.,                

que ha sido destacado en reiteradas oportunidades en diversos medios de comunicación.  

Así las cosas, no es extraño que los recurrentes temamos que la situación vivida por aquellos                

se repita en nuestro caso, y que la recurrida no realice las adecuaciones necesarias y               

suficientes, en forma oportuna, para solucionar el problema que estamos viviendo.  

ComoV.S. Ilustrísima podrá comprender, nos encontramos ante una amenaza clara, grave e            

inminente a la afectación de nuestros derechos, que requiere una pronta acción de esta              

Ilustrísima Corte a fin de asegurar la protección de nuestras garantías constitucionales.  

 

III. ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD DE LA QUE ADOLECE EL ACTUAR DE METRO S.A.:             

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS.-   

 

En la especie, resulta procedente que V.S. Iltma. conozca del presente recurso, y en definitiva               

resguarde el imperio del Derecho, habida cuenta de la ilegal y arbitraria amenaza de agravio a                

las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1 y 8 de la Constitución Política de la República                 

cometida por la Empresa de Transportes de Pasajeros Metro S.A. y que por medio de esta                

presentación se denuncian. 

En efecto, el actuar arbitrario e ilegal impugnado y que se plasma en el anuncio público ya                 

descrito, que da cuenta de una conducta que apartándose de la legalidad vigente, llevó a la                

mencionada empresa a resolver inaugurar el funcionamiento de la nueva línea 3 del Metro, sin               

previamente adoptar las medidas necesarias y suficientes para eliminar el ruido y la vibración              

a la que se ven expuestos los residentes de las inmediaciones del trayecto de ésta, derivando                

finalmente dicho actuar en amenaza de una afectación real y efectiva de los derechos a la                

integridad física y psíquica, así como a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de                

los recurrentes. 
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A continuación expondremos como la ilegalidad y arbitrariedad que se reclama, han            

conculcado las garantías constitucionales cuya protección y tutela se pretende por medio de             

esta presentación: 

 

A. Transgresión al artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República:             

Sobre la amenaza de afectación al derecho a la integridad física y psíquica de              

los recurrentes.- 

 

1° Como bien sabe V.S. Iltma. el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la                  

República garantiza a todas las personas el derecho a la integridad física y psíquica.  

 

2° El accionar ilegal y arbitrario de Metro S.A., amenaza con afectar y privar de este derecho a                  

los recurrentes, ya que al inaugurar el funcionamiento de la línea 3 del metro, sin solucionar                

previamente los problemas que provocan ruidos y vibración en los domicilios de los             

recurrentes, amenaza su bienestar tanto físico como psíquico, en forma permanente.  

 

3° S.S. ilustrísima, el efecto producido en los residentes recurrentes por el ruido y vibración               

constituye una fuerte alteración en la calidad de vida de éstos.  

Desde el punto de vista de la integridad psíquica de los afectados, esta situación produce               

stress, ansiedad, angustia y depresión al asociarse con eventos traumáticos (temblores y            

terremotos), afectando de forma directa la garantía constitucional en cuestión.  

Por su parte, en relación a la integridad física, hacemos nuestro lo señalado en el Informe                

elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre las vibraciones en edificios : 
1

“Si bien los umbrales de percepción de vibraciones varían mucho de un individuo a otro, la                

literatura en la materia menciona que la vibración residencial puede causar la            

1 Informe elaborado por Verónica de la Paz Mellado, disponible en          
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25701/2/BCN__vibraciones_en_edificios_Definitiv
o.pdf 
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interferencia en la ejecución de ciertas tareas, como la lectura, la alimentación, el             

descanso o el sueño, y por tanto sumado a la molestia que esta interferencia en la                

vida diaria puede traer, hay consecuencias a nivel fisiológico que considerar; por            

ejemplo si la vibración afecta el descanso o el sueño, se produce un aumento en la                

presión sanguínea y un posible aumento de las tasas de enfermedades           

cardiovasculares (Whittle et al.2015).” 

Pues bien S.S. ilustrísima, precisamente en relación a la afectación del sueño existen informes              

que acreditan que las vibraciones producidas por ferrocarriles se asocian con trastornos del             

sueño (cambio en el ritmo cardíaco, insomnio e interrupción de los ciclos de sueño) . 
2

Esta es precisamente la situación en que se encuentran los recurrentes: muchos ya han visto               

afectada su calidad de sueño, y todos tememos que el aumento en el grado de la vibración                 

producido por el mayor peso de los vagones cargados de pasajeros, sumado al aumento en la                

frecuencia de trenes una vez que inaugure el funcionamiento de la línea 3, perjudique su sueño                

en forma definitiva y permanente, sin darles oportunidad de un verdadero y reparador             

descanso.  

Esta situación obliga a los afectados a cambiar forzosamente sus horarios de descanso y acudir,               

en la medida de lo posible, a otros sitios durante el fin de semana, perturbando hábitos de                 

niños y familias completas. Como V.S.I. podrá imaginar, esto ha traído grandes consecuencias             

psicosomáticas en la población. 

 

4° En virtud de ello, no cabe duda alguna que el arbitrario e ilegal proceder del recurrido                 

amenaza con afectar severamente el derecho a la integridad física y psíquica de los              

recurrentes toda vez que, fuera de todo marco legal, el Metro amenaza con inaugurar la nueva                

2 Existen estudios científicos que demuestran el efecto de la vibración producida por ferrocarriles             
en el sueño y particularmente en el ritmo cardíaco durante el sueño. A modo de ejemplo puede verse el                   
studio elaborado por Croy I, Smith MG, Waye KP, denominado “Effects of train noise and vibration on            
human heart rate during sleep: an experimental study”, disponible en          
https://bmjopen.bmj.com/content/3/5/e002655 
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línea de servicio público, sin adoptar previamente medidas que eviten que los recurrentes se              

vean sometidos a vivir en un inmueble que vibra y donde se escucha ruido cada vez que pasa un                   

tren. La Garantía Constitucional del Art. 19 N° 1 de la Constitución, consistente en respetar la                

integridad fisica y síquica de las personas, Metro S.A. no la cumple a nuestro respecto.- 

B. Transgresión al artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la            

República: Sobre la amenaza de afectación al derecho a vivir en un            

medio ambiente libre de contaminación de los recurrentes.- 

 

1° Nuestra Constitución garantiza a toda persona el derecho a vivir en un medio ambiente               

libre de contaminación. Por su parte, el artículo 20 de la misma norma establece que procederá                

el Recurso de Protección en relación con esta garantía cuando dicho derecho sea afectado por               

un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. 

 

2° En el caso que nos convoca V.S.I., el ruido y la vibración ya descritos constituyen                

efectivamente una afectación a la garantía constitucional señalada, en tanto las vibraciones a             

las que somos expuestos los recurrentes a diario –y que solo aumentarán en cantidad e               

intensidad con la apertura de la línea 3 a contar del día 22 de enero próximo -- constituyen una                   

reconocida forma de contaminación ambiental.  

 

3° A su vez, es claro que la afectación proviene de una persona determinada –en este caso la                  

Empresa recurrida, Metro S.A., que ha construido una Línea de Metro sin adoptar medidas              

suficientes para evitar o mitigar razonablemente las vibraciones y ruidos producidos a los             

inmuebles ubicados en la superficie cercana a la trayectoria del ferrocarril subterráneo. 

 

 En suma S.S. Ilustrísima, aceptar el comportamiento de la empresa          

recurrida violenta los principios constitucionales más básicos que        
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informan nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de los cuales el          

respeto a la integridad física y psíquica, así como al derecho a vivir en              

un medio ambiente libre de contaminación, debe ser practicado por          

toda autoridad y persona, cosa que en el caso de autos no ocurre. 

Así, de permitirse la grave afectación a los derechos         

que detentan los recurrentes, se dejaría impune la ilegitima actuación          

perpetrada por Metro S.A., situación que sólo puede ser reparada,          

como en Derecho corresponde, por la oportuna intervención de parte          

de V.S. Iltma. que por medio de este acto se recaba. 

 

IV. PETICIONES CONCRETAS.- 

 

En virtud de los graves antecedentes puestos en vuestro conocimiento, y de la efectiva y               

profunda amenaza de afectación de las garantías constitucionales de los recurrentes, que han             

sido individualizadas a lo largo de esta presentación, desde ya rogamos a V.S. Iltma. se sirva                

tener por interpuesto el presente Recurso de Protección en contra de la EMPRESA DE              

TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A., en razón de la amenaza de actuaciones arbitrarias e              

ilegales en que ha incurrido, y que se manifestaron en el anuncio de la inauguración de la línea 3                   

del metro sin previamente adoptar medidas que eliminen el ruido y la vibración producida en               

cada paso de tren, a los inmuebles en que residen los recurrentes; declararlo admisible y en                

definitiva acogerlo en todas sus partes decretando, para resguardar el imperio del Derecho,             

que Metro S.A. debe adoptar medidas inmediatas que eliminen o en subsidio reduzcan             

significativamente la vibración causada en los inmuebles en que residen los recurrentes por el              

paso del Metro en la trayectoria de la línea 3 entre las estaciones Plaza Egaña y Fernando                 

Castillo Velasco, conforme los conocimientos científicos aplicados en la especialidad de la            

obra realizada, y en materia de ruidos, aplicando las mitigaciones universalmente conocidas            

13 
 



en la industria ferroviaria urbana, todo dentro del más breve plazo profesional y técnico              

posible.  

 

POR TANTO, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 20 en relación al artículo 19 N° 1, y                   

N° 8 del Constitución Política de la República, y en concordancia con el Auto Acordado sobre                

Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, 

A VS. ILTMA. ROGAMOS: Se sirva tener por interpuesto el presente Recurso de Protección en               

contra de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A., ya individualizada, en             

razón de la amenaza de actuaciones arbitrarias e ilegales en que ha incurrido y que se                

manifestaron en el anuncio de la inauguración de la línea 3 del metro sin previamente adoptar                

medidas que eliminen el ruido y la vibración producida en los inmuebles en que residen los                

recurrentes; declararlo admisible y en definitiva acogerlo en todas sus partes, decretando para             

resguardar el imperio del Derecho, que Metro S.A. representada por su gerente General don              

Ruben Alvarado Vigar, debe adoptar medidas inmediatas que eliminen o en subsidio reduzcan             

significativamente la vibración causada en los inmuebles en que residen los recurrentes por el              

paso del Metro en la trayectoria de la línea 3 entre las estaciones Plaza Egaña y Fernando                 

Castillo Velasco, conforme los conocimientos científicos aplicados en la especialidad de la obra             

realizada, y en materia de ruidos, aplicando las mitigaciones universalmente conocidas en la             

industria ferroviaria urbana, todo dentro del más breve plazo profesional y técnico posible,             

todo ello, con expresa condena en costas. 

 

PRIMER OTROSI: Sírvase S.S. Ilma., en virtud de los graves antecedentes puestos en vuestro              

conocimiento en lo principal de esta presentación, y en virtud de lo dispuesto el numeral 3° del                 

Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, disponer orden de no innovar en              

estos autos mientras penda la resolución de la presente acción cautelar, ordenando a la              

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. inhibirse de poner en funcionamiento            
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al público la nueva línea 3 del metro.- Si ya hubiera sido puesta en funcionamiento la línea 3 al                   

momento de resolver V.S.I., esta Orden de No Innovar que justificadamente pedimos, debiera             

consistir en obligar a la Empresa recurrida a cesar el servicio -- únicamente en el último tramo                 

de la misma, correspondiente al trayecto entre las estaciones Fernando Castillo Velasco y Plaza              

Egaña, tramo que afecta a los recurrentes de autos – situación que es de público               

conocimiento, que resulta ser un mecanismo de uso frecuente de Metro S.A. en sus diversas               

líneas, cuando por cualquier motivo es necesario para sus fines operativos, de modo que no               

puede ser impugnada o controvertida como medida imposible técnicamente de adoptarse, por            

la recurrida. Y que Metro S.A. debe adoptar medidas inmediatas que eliminen o en subsidio               

reduzcan significativamente la vibración causada en los inmuebles en que residen los            

recurrentes por el paso del metro en la trayectoria de la línea 3 entre las estaciones Plaza Egaña                  

y Fernando Castillo Velasco, conforme los conocimientos científicos aplicados en la especialidad            

de la obra realizada, y en materia de ruidos, aplicando las mitigaciones universalmente             

conocidas en la industria ferroviaria urbana, todo dentro del más breve plazo profesional y              

técnico posible ,  

Ello, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que a continuación              

sintéticamente  pasamos a señalar:  

Tal como se expuso en lo principal de esta presentación, Metro S.A. con su anuncio de                

inauguración de la nueva línea 3 del Metro, amenazó con fecha fija de inicio, afectar de forma                 

grave y arbitraria los derechos a la integridad física y psíquica, así como el derecho a vivir en un                   

medio ambiente libre de contaminación, que nuestro ordenamiento jurídico le reconoce a los             

recurrentes, y que ya están experimentando en la realidad de los hechos, por la vibración y                

ruidos percibidos claramente durante la marcha blanca.- Esta amenaza es inminente de            

afectación permanente de dichos derechos, en tanto se ha anunciado por la recurrida que a               

contar del día 22 de enero de 2019, comenzará el funcionamiento de la nueva línea 3 del metro,                  

obligando a mis representados a soportar en forma diaria, permanente, ininterrumpida y con             
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gran frecuencia horaria, el paso del tren subterráneo entre las estaciones Plaza Egaña y              

Fernando Castillo Velasco -trayecto cercano a sus domicilios- causándoles vibración y ruidos            

que son sentidos con intensidad en sus residencias.  

Por lo mismo, de no mediar una orden de no innovar oportuna, los derechos de los recurrentes                 

se verán concreta e inmediatamente afectados, y lo que es más grave, se impediría a los                

recurrentes, el libre ejercicio de garantías que constitucionalmente tienen garantizadas,          

motivo por el cual la presente Orden de No Innovar es del todo y realmente necesaria.  

Cabe destacar S.S. Ilustrísima, que esta parte tiene muy claro, por los días transcurridos desde               

el anuncio de la Empresa de inaugurar la Línea Tres de Metro S.A. el martes 22 de Enero en                   

curso, que esta acción constitucional de cautela de derechos, no tiene ninguna posibilidad             

matemática de ser resuelta en cuanto a la Orden de No Innovar solicitada, antes de ese                

momento, de modo que como ya se señaló, la Orden de No Innovar solicitada, sólo puede                

aplicarse en la modalidad de significar afectar sólo el tramo entre las dos estaciones señaladas               

de Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco, lo que además provoca el efecto de reducir al                

mínimo el perjuicio causado al público y a la Empresa, puesto que la medida se limitaría                

solamente al último trayecto de la misma, entre la penúltima y última estación en la comuna de                 

La Reina, de modo tal de no impedir el funcionamiento real y la inauguración de la nueva línea,                  

sino tan solo limitar su extensión al tramo que afecta a los recurrentes en particular.  

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase S.S. Ilma., en virtud de los graves antecedentes puestos en vuestro              

conocimiento en lo principal de esta presentación, y en virtud de lo dispuesto el numeral 3° del                 

Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, ordenar a la EMPRESA DE             

TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. que, dentro del más breve plazo, y por la vía más                

rápida y efectiva, evacúe el informe requerido por la mencionada disposición normativa,            

haciéndose cargo efectivamente de los puntos centrales planteados, y no meramente de la             

verdad no controvertida de que el Metro de Santiago, bien construido y bien implementado,              

indudablemente es un avance para la calidad de vida de los vecinos de la ciudad.- 
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TERCER OTROSÍ: Ruego a V.S. Iltma. se sirva tener presente que designamos como abogado              

patrocinante y apoderado, al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, don Juan              

Enrique Prieto Urzúa, Cédula Nacional de Identidad N° 4.793.892-9, correo electrónico para su             

notificación juanenrique.prieto@gmail.com y con domiciliado en Agustinas N° 1022, Of. 201,           

quien firma con nosotros aceptando.- 

 

 

17 
 

mailto:juanenrique.prieto@gmail.com

