
 

 

Recurso de reposición 

Ingreso N° 1973-2019 

 

EN LO PRINCIPAL: REPOSICIÓN. OTROSÍ: CONFIERE PATROCINIO Y PODER. 

 

ILUSTRE CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA 

 

José Ricardo González Concha, ingeniero civil, en su calidad de gerente general y 

representante legal de Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A., del giro de 

concesión de obra pública, ambos domiciliados para estos efectos en Peaje Troncal 

Lanco, Km 775, comuna de Lanco, en autos de protección N° 1973-2019, a VS. 

ILTMA. con respeto digo: 

Que vengo en interponer recurso de reposición en contra de la resolución de SS.I. de 13 

de agosto pasado, en la parte en la que concedió la orden de no innovar (“ONI”) 

solicitada por los recurrentes, con la pretensión de que ella sea revisada y, en definitiva, 

dejada sin efecto, por las consideraciones que se hacen valer seguidamente. 

A. La orden de no innovar solicitada por los recurrentes. 

En el segundo otrosí del libelo, se solicita que “(…) a fin de cautelar de forma inmediata 

los derechos fundamentales de los vecinos del Sector Choroico y las organizaciones que 

comparecen, los que fueron debidamente invocados en el presente libelo y que han sido 

efectivamente vulnerados por la Concesionaria Recurrida ya individualizada, vengo en 

solicitar a US. Ilustrísima se sirva ordenar la suspensión inmediata de la acción legal y 

arbitraria en cuestión, mientras se revisa el recurso presentado.” 

B. Concesión de la orden de no innovar. 
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La ONI que se ha otorgado significa, en los hechos, que se mantenga permanentemente 

abierta una reja que se ubica en la mediana que separa las vías de la Ruta 5 Sur, en el 

Km 876, lo que en la práctica permite que todo vehículo, independientemente de su 

tipo, tamaño, características y de las condiciones de tráfico, pueda atravesar dicha Ruta, 

a nivel desde la calzada poniente a la oriente, en un lugar no dispuesto ni señalizado 

para ello.  

Estas maniobras, que podrían parecer simples, sin embargo son objetivamente de alto 

riesgo para todos los usuarios del camino, como lo demuestran las siguientes fotografías 

tomadas en el lugar el pasado día 1 de julio de 2019, que dan cuenta del cruce de 

vehículos pesados en el lugar, la ubicación del cruce objeto del recurso de autos, la 

forma en que se pretende utilizar el mismo y el riesgo que naturalmente implica: 
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C. Razones que justifican revisar la orden de no innovar y, en último término, 

dejarla sin efecto. 

VS. ILTMA., incluso en el caso hipotético que la decisión que ha tomado mi 

representada, de cerrar la reja que se ubica en el Km. 876 de la Ruta 5 Sur, sea ilegal y 
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arbitraria, lo que desde ya afirmamos que no lo es y así será acreditado en autos; e 

incluso suponiendo hipotéticamente que los derechos fundamentales que han invocado 

los recurrentes han sido conculcados, lo que desde ya afirmamos que no es efectivo y 

así será demostrado en autos, lo cierto es que la ONI, si bien satisface temporalmente la 

pretensión de los recurrentes de cruzar a nivel desde una calzada a la otra, supone sin 

embargo para los demás usuarios de la Concesión un aumento de riesgo de accidentes 

que puede tener evidentes y lamentables consecuencias. A lo anterior se agrega un 

evidente uso abusivo de la posibilidad de cruzar las vías por todo tipo de vehículos, gran 

parte de los cuales nada tienen que ver con los recurrentes, como es el caso de vehículos 

pesados y con remolques, tal como puede claramente apreciarse de las fotografías antes 

incluidas, situación que la I. Corte no debiera permitir. 

Por lo demás, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de todos los 

usuarios de la Concesión son también un asunto que debe importar a la I. Corte (artículo 

5° de la Constitución). De allí que no es procedente jurídicamente que la ONI ponga en 

riesgo el derecho consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la 

República, en lo que concierne a todas las personas que se movilizan por el sector, 

derecho superior al invocado por los recurrentes de autos. 

Esta es la razón que debe necesariamente llevar a VS. I. a dejar sin efecto esa ONI, de 

momento que ninguno de los derechos constitucionales invocados por los recurrentes –

todos los cuales, repetimos, no se han visto afectados y así se demostrará en autos-, no 

tienen la envergadura jurídica del derecho a la vida y a la integridad física y síquica de 

las personas.  

POR TANTO, 

A VS. ILTMA. PIDO: Se sirva tener por interpuesto recurso de reposición en contra de 

la resolución individualizada en el cuerpo de este escrito, darle curso y en forma urgente 

pronunciarse sobre el mismo, dejando sin efecto la orden de no innovar. 
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OTROSÍ: Vengo en designar abogados patrocinantes y en conferir poder a los abogados 

habilitados para el ejercicio de la profesión, Señores Sebastián Hassi Troxler y Claudio 

Moraga Klenner, ambos con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea N° 3477, piso 

12, Las Condes, Santiago, y para efectos de este recurso en mi mismo domicilio quienes 

firman en señal de aceptación. 

Patrocinantes y apoderados podrán actuar, indistintamente, en forma conjunta o 

separada. 

LO QUE SOLICITO A LA I. CORTE, se sirva tener presente.  

 


