
Talca, quince de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece don Cristian Arratia Gallado, abogado, en representaci n de Transelecó  

S.A., sociedad del giro de transmisi n el ctrica, ambos domiciliados en calle Orinoco N  90,ó é °  

piso 14, comuna de Las Condes; quien recurre de protecci n en contra de do a Ana Mar aó ñ í  

Bravo Gonz lez,á  domiciliada para estos efectos en el predio denominado Fundo El Cortijo, 

comuna de Linares, Regi n del Maule; quien ha negado el ingreso a su predio, del personaló  

especializado para inspeccionar y mantener las l neas de transmisi n el ctrica;  de maneraí ó é  

arbitraria e ilegal, conculcando con ello, las garant as constitucionales de los n meros 21 y 24í ú  

del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, como asimismo, la del numeral 3,í ó í ú  

inciso  quinto  del  citado  art culo.  Concluye  solicitando  que  se  ordene  que  se  tomen  lasí  

medidas necesarias para el restablecimiento y la protecci n de los derechos constitucionales,ó  

disponiendo se conceda el auxilio de la fuerza p blica u otra medida acorde con la urgenteú  

necesidad de realizar los trabajos de mantenci n que se requieren, ó con expresa condenaci nó  

en costas.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que,  en  primer  t rmino,  la  recurrente  plantea  que  Transelec,  esé  

concesionaria del servicio p blico de transmisi n oú ó  transporte de energ aí  el ctricaé  a lo largo 

del pa s,í  proveyendo de energ a el ctrica alí é  98% de la poblaci n de Chile entre Arica yó  

Chilo , con una participaci n de un 58% en el Sistemaé ó  El ctricoé  Nacional. Dentro de dicho 

contexto, su representada es propietaria, entre otras, de la l nea de transmisi ní ó  denominada 

L nea“ í  66 kV L neaí  Chacahu n-Ancoa ,í ”  a trav s de la que se transmite energ a el ctrica a lasé í é  

ciudades de Linares, Panim vidaá  y alrededores. Por su parte, la recurrida es propietaria del 

Predio, el que es cruzado por la L nea. Laí  Ley General de Servicios El ctricos,é  pone de cargo 

de su  representada las labores de inspecci n, mantenci n y reparaci n de las instalacionesó ó ó  

el ctricas; aé simismo, impone ciertas prohibiciones al propietario del predio sirviente, las cuales 

apuntan a que el ejercicio de los derechos por parte del concesionario del servicio p blicoú  de 

transmisi nó  no se vean entorpecidos.

SEGUNDO: Que, en cuanto a los antecedentes que motivaron la presente acci n, laó  

recurrente expuso que pese a los derechos que ostenta Transelec, en su calidad de propietaria 

de la l nea,í  se ve impedida de ingresar al predio sirviente para efectos de realizar las labores 

de inspecci n y mantenimiento, por la intransigente, arbitraria e ilegal actitud sostenida por laó  

Recurrida, quien ha negado tajantemente a permitir el ingreso del personal especializado. Las 

labores que para este caso su representada debe ejecutar, con car cterá  de urgente, son de tipo 

preventivas  y  corresponden  a  una  inspecci n  visual  pedestre  y  a  la  realizaci n  de  unaó ó  

termograf aí  a uniones y puentes de la L nea, espec ficamente entre los postes o estructuras Ní í ° 

53 y 56 de la antedicha instalaci n. Sin embargo, eló  d aí  16 de marzo del presente a o,ñ  tomó 

contacto por tel fonoé  con la recurrida, a efectos de dar aviso al ingreso requerido, solicitando 
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que se le otorgaran las facilidades pertinentes; no obstante, a pesar de los riesgos advertidos 

por Transelec y al permiso solicitado, la propietaria se neg  de manera deliberada, arbitrariaó  

e ilegal, al ingreso, lo que vulnera claramente la Ley General de Servicios El ctricos. Ené  

efecto, la inejecuci n de los trabajos de mantenimiento, como as  tambi n la negativa de laó í é  

recurrida a permitir el ingreso para realizar los trabajos de mantenimiento, constituyen un 

riesgo no solo para la continuidad y calidad del servicio p blico de transmisi n de energ aú ó í  

el ctrica, sino que tambi n para laé é  seguridad de la poblaci n y bienes que seó  emplazan en las 

cercan así  de las instalaciones el ctricas. Hace presenteé  que pese a la insistencia de Transelec y 

a las explicaciones dadas a la Recurrida, esta mantuvo inalterada su conducta fuera de norma 

y del todo arbitraria e ilegal. Adicionalmente, sostiene que esta situaci nó  ya la han  sufrido en 

el pasado, espec ficamente en el mes de enero de 2019, su representada tuvo queí  recurrir de 

protecci n ante esta Ilma. Corte, en contra del marido de la actual recurrida, quien neg  laó ó  

entrada al mismo predio, para realizar trabajos de mantenci n;   acci n que fue acogida enó ó  

primera  instancia  y  revocada  el  segunda,  por  desistimiento  de  su  parte.  No obstante lo 

anterior, y sin perjuicio de otras acciones jurisdiccionales ejercidas por la recurrida demanda–  

por da o ambiental y querella por da os  que en nada se oponen a la procedencia deñ ñ –  la 

presente acci n constitucional,ó  nuevamente sta insiste  en su posici n,  impidiendo queé ó  su 

representada,  en su rol  de  concesionaria,  ejecute  las  actividades  de  mantenimiento  de  la 

instalaci n el ctrica.ó é

Agrega con relaci n a las normas infringidas por la recurrida y aquellas que respaldanó  

la presente acci n, que el art culoó í  56 de la LGSE, establece que el propietario del predio 

sirviente está obligado a permitir el ingreso de inspectores y trabajadores para realizar las 

labores que sean necesarias para la reparaci nó  y mantenimiento de las instalaciones el ctricasé  

emplazadas al interior del Predio;  lo  que  es  corroborado  por  la  Superintendencia  de 

Electricidad y Combustibles, a trav s del Oficio Circular SEC N  19615, de 13 de septiembreé °  

de 2019; unido a la obligaci n que le impone al concesionario el ctrico, el art culo 139 de laó é í  

citada ley, en orden a mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar 

peligro para las personas o cosas. Argumenta que de este modo, se ha violado la garant aí  

constitucional de los numerales  21 y 24 del  art culo 19 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica,ú  expresamente protegido por el art culoí  20 del citado texto constitucional;  y, 

asimismo, la actitud de la recurrida vulnera la garant a establecida en el numeral 3,í  inciso 

quinto del art culo 19 de la Constituci n, toda vez que, de acuerdo aí ó  los hechos relatados, la 

recurrida impide el ejercicio de un derecho de forma arbitraria, pese a tener certeza de que 

su parte tiene el derecho a ingresar al Predio y sin perjuicio de las acciones legales que la 

propietaria estime pertinentes, pero que en caso alguno pueden traducirse en negar el acceso 

al Predio sirviente; por lo que se ven obligados a solicitar la intervenci n de esta Ilustr simaó í  

Corte de Apelaciones, con el objeto de restituir los derechos constitucionales que han sido 

menoscabados y disponer las  medidas  que  aseguren  su restablecimiento,  y  en  particular, 
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ordenando se disponga del auxilio de la fuerza p blicaú  para ingresar al predio de la recurrida, 

con la finalidad de realizar los trabajos de mantenimiento necesarios, tanto de las instalaciones 

como de la franja de seguridad y servidumbre. Por ltimo, cita y transcribe, en lo pertinente,ú  

jurisprudencia  sobre  la  materia,  espec ficamente,  de  la  Iltma.  Corte  de  Apelaciones  deí  

Chill n, en causas Rol 36-2017 y Rol 6690-2017; y, de la Iltma. Corte de Apelaciones deá  

Copiap , en la causa Rol 46-2016.ó

SEGUNDO:  Que,  don  Gustavo  Eduardo  vila  Hermosilla,  abogado,  enÁ  

representaci n de do a Ana Mar a Bravo Gonz lez, evacuando el informe solicitado, comoó ñ í á  

antecedentes preliminares, expres  que que su representada, compr  el predio hace 21 a os,ó ó ñ  

habiendo revisado en esa oportunidad los t tulos respecto a la propiedad los cualesí  dan cuenta 

hasta el d a de hoy, que no hay servidumbre alguna respectoí  al inmueble. El predio Las“  

Vertientes ,”  actualmente es el hogar de la Se ora Ana ñ  Mar a Bravo Gonz lez junto aí á  

su familia,  teniendo  adem s distintosá  animales, vegetaci nó  y rbolesá  que son el principal 

producto de explotaci nó  del  campo y sustento  de  la familia.  Que  sta  permitié ó durante 

muchos a os,ñ  en un acto de buena fe y sin que ello implique el  reconocimiento de 

servidumbre alguna, el paso de personal de TRANSELEC S.A.  para  que  realizaran  las 

mantenciones correspondientes a los postes de electricidad. En el a o 2018, TRANSELECñ  

S.A., transgrediendo toda norma de orden p blico, derribú ó rboles que se encontraban aá  m sá  

de 15 metros del tendido el ctrico extralimit ndose abiertamente en sus funciones yé á  afectando 

la producci nó  econ micaó  del Fundo  Las Vertientes.  Tambi n,  transitaron  por  medio  delé  

jard n de la casa, por los terrenosí  donde pastan los animales, derribando y destruyendo todo a 

su paso. Es menester se alar que las mantenciones debenñ  ser causando la menor molestia 

posible al due oñ  del predio, lo cual no se cumpli  poró  parte de TRANSELEC S.A.

A continuaci n y luego de hacer algunas precisiones respecto a los fundamentos de laó  

recurrente, especialmente en lo relativo al Recurso de Protecci n N  151-2019, de esta Corteó °  

de Apelaciones, relativa a una situaci n anterior entre ambas partes; y, respecto al humedaló  

Las Vertientes, que est  interior del predio de la recurrida y las consecuencias de la podaá  

realizada por Transelec, en el a o 2019; sostuvo que la empresa recurrente, no cuenta con unñ  

derecho  indubitado  sobre  el  cual  reclama,  argumentando  al  efecto  que  la propia 

Superintendencia  de electricidad y combustible, en informe evacuado en la querella RUC N° 

1910061869-1 ante el Juzgado de Garant aí  de Linares, informó  respecto a la supuesta 

servidumbre de TRANSELEC S.A.: “En lo que concierne a las instalaciones el ctricasé  

individualizadas en el   Oficio de ANT., de acuerdo con los antecedentes que obran en  

poder de esta Superintendencia, fue posible constatar que dichas instalaciones se establecieron 

de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del art culo 4 de la LGSE y en el art culoí í  8 

inciso 2  del RLGSE, es decir, se°  instalaron sin solicitar una concesi nó  en los t rminosé  que 

establece la LGSE.  Así las cosas, es pertinente se alarñ  que, dado que las instalaciones 

aludidas se establecieron sin concesi n,ó  este Servicio no tiene registro de la constituci nó  
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de servidumbres prediales en los inmuebles afectados por la instalaci nó  de Transelec S.A. Por 

lo anterior, no existiendo un derecho indubitado que ampare la solicitud de protecci n, laó  

presente acci n cautelar -por esta sola raz n-ó ó  debe ser rechazada en todas sus partes.

A ade que el acto recurrido no es arbitrario, ñ por cuanto la Excma. Corte Suprema 

ha establecido los siguientes par metrosá  para determinar cu ndo uná  acto es arbitrario: “5) 

Que a los efectos de una acci nó  cautelar como la que ocupa este estudio -que no 

constituye en modo alguno un proceso declarativo en el  que,  previas  las  instancias  de  

discusi n y aportaci n de diversas pruebasó ó  resulte plenamente factible obtener conclusiones  

que conduzcan a una decisi n con mejores y mayores nivelesó  de precisi n en los datos conó  

que se dirime el conflicto, es evidente que la determinaci nó  de estar o no en presencia de 

un acto arbitrario requiere b sicamenteá  establecer si  el resultado que agravia a la 

recurrente ha sido el fruto de un acto carente de justificaci n improvisado,ó  irrazonado y 

aislado de cualquier par metro o se al de la realidad imperante en el momentoá ñ . As , bajo el” í  

criterio expuesto por la  Excma.  Corte Suprema,  no puede considerarse el  acto recurrido 

como arbitrario, toda vez que ste seé  encuentra debidamente fundado, y como una decisi n,ó  

al menos razonable: En primer t rmino, el ingreso de TRANSELEC S.A. al predio dioé  origen 

a una denuncia criminal deducida por CONAF por eventuales delitos cometidos con 

infracci nó  a la Ley de Bosques; La destrucci nó  del ecosistema protegido del humedal por 

parte de personal de TRANSELEC S.A.; La omisi n de un plan de mantenimiento y t cnicasó é  

adecuadas por parte de TRANSELEC S.A.; La ausencia de concesi n; Laó  inexistencia de 

servidumbre; La infracci nó  a la Ley El ctrica. Cada uno de esos argumentos se encuentraé  

debidamente  fundado  y respaldado, por informes de CONAF, una perito ec logaó  y la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Sostiene que, sumado a todo lo anteriormente se alado, el recurrente igualmente estñ á 

infringiendo la Ley El ctrica,é  en particular el art culo 218í  del DFL 327 que dispone: Los“  

operadores de instalaciones el ctricas deber n incluiré á  en sus programas de mantenimiento la 

poda o corte de los rbolesá  que puedan afectar la seguridad de sus instalaciones, utilizando 

t cnicasé  adecuadas para preservar las especies arb reas. Esta actividadó  deberá ser comunicada 

a la Municipalidad respectiva o a la Direcci n de Vialidad en su caso, en un plazo no inferioró  

a quince d así  anteriores a su ejecuci n.ó

Concluye expresando que el presente recurso de protecci n debe seró  rechazado en 

todas sus partes, con expresa condena en costas, toda vez  que TRANSELEC S.A. no goza 

de un derecho indubitado en su favor que sea objeto de protecci nó  constitucional;  no 

cuenta con el debido plan de mantenci nó  ni ha informado de  ello a las autoridades 

pertinentes; dentro del predio se encuentra un manantial protegido 

expresamente por la Ley de Bosques; actualmente se encuentra en tramitaci nó  una denuncia 

interpuesta por CONAF por eventuales delitos cometidos por personal de TRANSELEC S.A. 

por la poda de bosque nativo; TRANSELEC S.A. no tiene concesi nó  de la L neaí  El ctrica;é  
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no existe servidumbre predial en su favor; y, el acto recurrido no es arbitrario.

TERCERO:  Que  el  recurso  de  protecci n,  establecido  en  el  art culo  20  de  laó í  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  tiene  por  objeto  el  amparo  de  los  derechosó í ú  

constitucionales que son objeto de esta acci n de tutela, cuando por acci n u omisi n ilegal oó ó ó  

arbitraria,  se  amenace,  prive  o  perturbe  su  ejercicio,  debiendo  adoptarse  las  medidas 

tendientes al restablecimiento del derecho y la debida protecci n del afectado. De este modo,ó  

corresponde  al tribunal examinar si de los antecedentes proporcionados por las partes, se 

produce lesi n a los derechos constitucionales de la recurrente.ó

CUARTO:  Que,  para  que  prospere  dicha  acci n  cautelar,  es  menester  que  seó  

cumplan copulativamente los requisitos que se se alan a continuaci n: a) ñ ó que se invoque un 

derecho o libertad de aquellos espec ficamente garantizados; b) que exista una perturbaci n,í ó  

privaci n o a lo menos amenaza al leg timo ejercicio de dichos derechos; c) la existencia deó í  

una acci n u omisi n arbitraria o ilegal; d) que tal acci n u omisi n, sea capaz de privar,ó ó ó ó  

perturbar o amenazar los derechos indicados; y e) que exista un derecho indubitado es decir,–  

que no admite duda- trasgredido,  de manera tal que ante su falta o,  lo que ser a igual,í  

cuando no aparece como evidente la infracci n denunciada, no es posible su reparaci n aló ó  

menos por esta v a.í

 QUINTO:  Que  la  presente  acci n  de  protecci n  tiene  como  fundamento  laó ó  

actuaci n de la recurrida de no permitir el ingreso a su predio, al personal de Transelec S.A.ó  

a realizar labores de mantenci n de la l nea de transmisi n denominada "L nea 66 KV L neaó í ó í í  

Chacahu n-Ancoa", la cual provee de energ a el ctrica a las ciudades de Linares, Panim vidaí í é á  

y alrededores, consistentes en inspecci n visual pedestre y termograf a a uniones y puentes deó í  

anclaje.  De  esa  negativa  qued  constancia  en  el  acta  de  fecha  16  de  marzo  de  2021,ó  

acompa ada por la recurrente, suscrita por el Inspector de Mantenimiento de Transelec S.A.ñ  

don Fredy Mu oz Castillo. ñ

SEXTO: Que, el art culo 56 del Decreto con Fuerza de Ley N 1 del Ministerio deí °  

Miner a de 1982, que contiene la Ley General de Servicios El ctricos, establece la obligaci ní é ó  

del due o del predio sirviente a permitir la entrada de inspectores y trabajadores debidamenteñ  

identificados para ejecutar trabajos de reparaci n, bajo la responsabilidad del concesionario aó  

quien pertenezcan las l neas; como asimismo, permitir la entrada de los materiales necesariosí  

para los trabajos. Y, a su vez, el art culo 57 del mismo cuerpo legal se refiere a la prohibici ní ó  

de plantaciones riesgosas a la l nea y el art culo 829 del C digo Civil otorga al titular de unaí í ó  

servidumbre, la facultad de hacer las obras necesarias para ejercerla.

Debe tenerse presente a este respecto que la servidumbre a favor de la recurrente sí 

existe, ya que aunque tal circunstancia es negada por la propietaria del predio, se contradice a 

s  misma cuando manifiesta que la suma que se pag  por tal servidumbre es nfima, y ení ó í  

realidad lo que se advierte es una disconformidad en cuanto al monto de la indemnizaci n,ó  

cuesti n que no procede analizar en la presente acci n.ó ó
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S PTIMO:  É Que analizados los antecedentes,  a la luz de las disposiciones legales 

citadas precedentemente, no cabe sino concluir que la negativa de la recurrida do a Anañ  

Mar a Bravo Gonz lez, a permitir el ingreso a su predio al personal de Transelec, a efectuarí á  

labores de mantenimiento de la aludida l nea de transmisi n el ctrica, constituye un actoí ó é  

arbitrario que conculca el derecho de la recurrente a ejercer una actividad econ mica y suó  

derecho de propiedad, sobre la concesi n el ctrica y la servidumbre de que se trata, ambosó é  

amparados en el art culo 19 N  21 y N  24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ° ° ó í ú

OCTAVO:  Que,  atento  a  lo  antes  razonado,  corresponde  acoger  la  acci nó  

constitucional intentada, en los t rminos que se dir  en lo resolutivo.é á

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, adem s, lo dispuesto ená  

el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.í ó í ú  

Corte  Suprema,  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Protecci n  de  Garant asó ó í  

Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acci n constitucional interpuesta por el abogadoó  

don Cristian Arratia Gallardo, en representaci n de Transelec S. A., en contra de do a Anaó ñ  

Mar a Bravo Gonz lez; y, consecuencialmente se le ordena a la recurrida que debe permitir elí á  

acceso a su predio, del personal de Transelec S. A. y permitir que se ejecuten los trabajos de 

inspecci n y mantenci n de la l neas de transmisi n de electricidad; dentro de los l mites de laó ó í ó í  

franja  de  servidumbre,  bajo  apercibimiento  de  proceder  con  el  auxilio  de  la  Fuerza  

P blicaú . 

Sin perjuicio de lo anterior, la recurrente deber  coordinar los trabajos a realizar, coná  

las entidades que corresponda y dando cumplimiento estricto a las normas legales que rigen la 

materia. 

Reg strese, comun quese y arch vese, en su oportunidad. í í í

Redacci n del Ministro Suplente don Wilfredo Urrutia Gaete.ó

Rol N   267-2021/ Protecci n.° ó

Se deja constancia que no firma el abogado integrante don Robert Morrison Munro, 

sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por estar ausente.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Carlos Carrillo G. y Ministro Suplente

Wilfredo Urrutia G. Talca, quince de julio de dos mil veintiuno.

En Talca, a quince de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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