MiÃ©rcoles, 23 de octubre de 2019

Noticias
Santiago, 20 de agosto de 2019
En fallo unánime.
Corte de Santiago confirma fallo que ordenó a empresa eléctrica
pagar costo de traslado de instalaciones.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que ordenó a Chilquinta
pagar al Fisco $ 221.608.878.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que acogió la demanda
presentada en contra de la empresa Chilquinta Energía S.A. por el traslado de instalaciones que la
demandada mantenía en tramos de la obra pública de "Reposición Ruta F-50, Sector Lo Orozco-Quilpué",
en la Región de Valparaíso, cuyo costo asumió el Estado.
La sentencia sostiene que sobre esta materia la Excma. Corte Suprema en fallo dictado en causa Rol N°
5393-2012 señaló lo siguiente: ‘Que la obligación que se cobra es una obligación legal, vale decir, que
tiene su fuente directa en la ley, y cuyo sujeto pasivo o deudor es el propietario de las instalaciones, quien
queda sujeto a la prestación de ejecutar las obras de traslado, mientras el acreedor es el Ministerio de
Obras Públicas como órgano de la Administración del Estado que, a través de la Dirección de Vialidad,
tiene competencia sobre los caminos públicos. En el caso de autos, pese al hecho que Metrogas S.A. era la
única obligada legalmente a soportar el costo de los trabajos, éste lo asumió el Fisco, de manera que tiene
derecho a que se le restituyan los dineros desembolsados en detrimento del patrimonio fiscal afectado por
el incumplimiento de una obligación legal por parte de la demandada'.
Agrega que en consecuencia, la obligación impuesta a la demandada tiene su objeto y causa,
precisamente en la normativa legal que rige esta materia; en razón de lo cual el Fisco de Chile tiene
derecho a cobrar el valor de las obras, cuyos fondos éste provisionó para su ejecución; respecto de las
instalaciones ubicadas en diversos tramos de la faja fiscal de la Ruta F- 50.
Por tanto, concluye:
1.- Que se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto en contra de la sentencia dictada por el
Segundo Juzgado Civil de esta ciudad el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho;
2.- Que se confirma la sentencia en alzada dictada por el Segundo Juzgado Civil de esta ciudad de fecha
diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

Vea textos íntegros de las sentencia rol 4.681-2019 de la Corte de Santiago y de primera instancia

RELACIONADOS
*CS confirma sentencia que rechazó protección contra Empresa Eléctrica por construcción de Central
Hidroeléctrica...
*Corte de Santiago aumenta indemnización que empresa eléctrica debe pagar a transeúnte accidentada
en cámara subterránea en mal estado...

