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Santiago, seis de enero de dos mil veinte. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos quinto a séptimo, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero: Que Emilio, Ana, Florentina y Berta, todos de 

apellidos Beltrán Molina, Mónica Espinoza Sagardía, Teresa 

Jara Maureira, Marco Arias Maureira, José Navarrete Vidal y 

Alejandro  Hernán  Roa  Roa  Empresa  Individual  de 

Responsabilidad Limitada han deducido recurso de protección 

en  contra  de  la  Superintendencia  de  Electricidad  y 

Combustible por haber designado mediante Resolución Exenta 

N° 26.500 de 23 de noviembre de 2018, a los integrantes de 

las comisiones que tendrían por función avaluar los predios 

de los recurrentes incluyendo entre ellos a personas que de 

acuerdo a la ley no debían serlo; actos que consideran 

arbitrario  e  ilegal  y  vulnerador  de  los  derechos 

garantizados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República, por lo que piden 

dejar sin efecto la designación de dichas comisiones así 

como todo lo obrado por los tasadores, con costas.

Segundo: Que al informar la recurrida alegó que las 

actuaciones objetadas forman parte de un procedimiento en 

curso  en  el  cual  los  recurrentes  están  actualmente 

participando  y  que  el  proceso  de  designación  de  las 
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comisiones  tasadoras  se  ha  ajustado  en  la  especie 

rigurosamente a la legalidad, agregando que la fijación del 

valor de las indemnizaciones que, en cada caso, habrá de 

pagarse  a  los  propietarios  de  los  predios  gravados  con 

servidumbre  eléctrica  aún  no  ha  concluido,  siendo  el 

presente recurso improcedente e infundado.

Tercero:  Que,  en  estas  condiciones,  es  posible 

advertir que la discusión de fondo que plantea el presente 

recurso exige determinar si los actores tienen o no derecho 

a que las comisiones tasadoras designadas por la recurrida 

Superintendencia de Electricidad y Combustible sean dejadas 

sin  efecto  y  conformadas  nuevamente  con  una  integración 

diversa a la actual. De lo anterior se sigue que no se ha 

invocado en autos un derecho indiscutido y preexistente de 

aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por la 

presente vía cautelar de urgencia, razón suficiente para 

concluir que la presente acción ha de ser  rechazada, en 

atención  al  hecho  que  no  constituye  una  instancia  de 

declaración de derechos sino de protección de aquellos que, 

siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados 

por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por 

ende,  en  situación  de  ser  amparados,  presupuesto  que 

conforme a lo dicho en la especie no concurre.

Cuarto: Que, atendido lo razonado en los motivos que 

preceden, el presente recurso de protección no se encuentra 
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en  condiciones  de  prosperar,  sin  perjuicio  de  otras 

acciones que pudieren corresponder a los recurrentes ante 

la judicatura competente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se confirma la sentencia apelada de diecisiete de 

abril de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Dahm.

Rol N° 11.635-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros Sra. María Eugenia Sandoval G., 

Sr. Carlos Aránguiz Z., Sr. Jorge Dahm O., y los Abogados 

Integrantes Sr. Diego Munita L y Sr. Antonio Barra R. No 

firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, 

la Ministra señora Sandoval y el Ministro señor Dahm por 

estar ambos con feriado legal. Santiago, 06 de enero de 

2020.
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En Santiago, a seis de enero de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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