
Vim.
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veinte  de febrero de dos mil veinte.
VISTO:

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  pero  en  el  considerando 

octavo se  sustituye el  t rmino Comisi n de Hombres  Buenos  poré “ ó ”  

Comisi n Tasadora . Adem s, se eliminan los dos ltimos p rrafos del“ ó ” á ú á  

mismo fundamento. 

Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEM S, PRESENTE:Á

En cuanto a las objeciones de documentos.

1 ) Que a trav s del folio 66, la parte demandante objeta los° é  

documentos acompa ados mediante folio 59, consistentes en diversasñ  

sentencias dictadas en juicios de reclamaci n sobre la misma materia,ó  

en  atenci n  a  las  observaciones  que  realiza,  y  tambi n  aquellosó é  

presentados con el folio 60 un informe denominado Tasaci n reas– “ ó Á  

Afectas Servidumbres El ctricas L nea Pan de Az car Polpaico 2x500é í ú  

kV Tramo 6.1 , emitido por la arquitecto tasador do a Diana Laporte” ñ  

P., su curr culum vitae, declaraci n jurada prestada por ella a trav s deí ó é  

escritura p blica y diversas inscripciones practicadas en el Conservadorú  

de  Bienes  Ra ces  de  Limache-,  por  tratarse  los  dos  primeros  deí  

instrumentos  privados  elaborados  por  un tercero  que no declar  nió  

ratific  en juicio y por no haberse acompa ado materialmente a losó ñ  

autos el tercero.

2 ) Que por su parte, la parte demandada, en folio 67,°  

haciendo  uso  de  la  citaci n  que  le  fuera  conferida  respecto  de  lasó  

diversas facturas que fueran acompa adas con los folios 56, 57 y 58,ñ  

sostiene que no aportan antecedente alguno que pueda ser considerado 

relevante en relaci n al  objeto del  presente juicio, ni  tienen aptitudó  

probatoria para  derribar  las  conclusiones  de la  Comisi n Tasadora,ó  

trat ndose de documentos privados que no han sido reconocidos porá  
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quienes  aparecen  emiti ndolos,  por  lo  que  carecen  de  todo  valoré  

probatorio.

3 )  Que  por  resoluci n  de  quince  de  octubre  de  dos  mil° ó  

diecinueve, se dej  la resoluci n de dichas objeciones para la dictaci n de laó ó ó  

sentencia definitiva.

4 ) Que como puede advertirse, las impugnaciones documentarias°  

no  se  fundan  en  realidad  en  causa  legal  alguna,  sino  que  se  encuentran 

dirigidas  a  discutir  y  cuestionar  su  valor  probatorio  -present ndose  soloá  

observaciones respecto de algunos instrumentos-, lo que conduce a desestimar 

las objeciones deducidas.

En cuanto al fondo.

5 )  Que conforme al  art culo  63,  inciso  1 ,  del   Decreto  con° í °  

Fuerza de Ley N  4, de 2018, del Ministerio de Econom a, Fomento y° í  

Reconstrucci n, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizadoó  

del  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N  1,  de  Miner a,  de  1982,  Ley° í  

General de Servicios El ctricos, en Materia de Energ a El ctrica, sé í é i no 

se produjere acuerdo entre el concesionario y el due o de los terrenosñ  

sobre el valor de stos, el Superintendente, a petici n del concesionarioé ó  

o del due o de los terrenos, designar  una o m s comisiones tasadorasñ á á  

compuestas de tres personas, para que, oyendo a las partes, practiquen 

el o los aval os de las indemnizaciones que deban pagarse al due o delú ñ  

predio sirviente.  En estos aval os no se tomar  en consideraci n elú á ó  

mayor  valor  que  puedan  adquirir  los  terrenos  por  las  obras 

proyectadas. El art culo 68 de la misma normativa, establece que losí  

concesionarios  o  los  due os  de  las  propiedades  afectadas  podr nñ á  

reclamar del  aval o practicado por la  comisi n tasadora dentro delú ó  

plazo de treinta d as, a contar de la fecha de su notificaci n y queí ó  

desde  ese  momento,  las  cuestiones  que se  susciten  se  ventilar n  deá  

acuerdo con las reglas establecidas en el T tulo XI del Libro Terceroí  

del C digo de Procedimiento Civil.ó

6 ) Que a su vez, el art culo 69 de la mencionada fuente legal,° í  

prescribe:
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El  due o  del  predio  sirviente  tendr  derecho  a  que  se  le“ ñ á  

pague:     

             1.-  El  valor  de  todo terreno  ocupado  por  las  obras 

hidroel ctricas,  é

incluidas  las  de  embalse  y  estanques,  por  los  postes  y  las  torres  de  las  

l neas,  por las zanjas de las l neas subterr neas,  por los edificios y por losí í á  

caminos de acceso, seg n los planos de servidumbres;ú      

2.- El valor de los perjuicios ocasionados durante la construcci nó  

de  

las obras o como consecuencia de ellas o del ejercicio de las servidumbres.

Igualmente el valor de los perjuicios que causan las l neas a reas, yí é      

3.- Una indemnizaci n por el tr nsito que el concesionario tiene ó á

derecho a hacer para los efectos de la custodia, conservaci n y reparaci n de ó ó

las l neas. Esta indemnizaci n no podr  ser superior al valor de una faja de í ó á

terreno  de  dos  metros  de  ancho,  en  la  parte  del  predio  ocupado por  las 

l neas.í      

Si al constituirse una servidumbre quedaren terrenos inutilizados 

para su natural aprovechamiento, el concesionario estar  obligado a extenderá  

la servidumbre a todos estos terrenos.”

7 ) Que en fin, el art culo 70 del citado Decreto con Fuerza de° í  

Ley, establece: Los terrenos ocupados se pagar n, a tasaci n de  peritos, con“ á ó  

veinte por ciento de aumento.”

8 )  Que  la  Comisi n  Tasadora  determin  el  pago  de  la° ó ó  

indemnizaci n por la imposici n de la servidumbre el ctrica -$ 373.732.158-,ó ó é  

en base a los siguientes perjuicios: a) Franja de tr nsito, de una longitud deá  

2.090 metros  cuadrados y 2 de ancho,  haciendo un total  de 4.180 metros 

cuadrados,  con un 100% de limitaci n;  b)  Franja  de  protecci n,  con unaó ó  

superficie de 120.948 metros cuadrados, alcanzando la limitaci n el 80%, estoó  

es, 96.758 metros cuadrados; c) Afectaci n indirecta, en una longitud de 2.090ó  

metros y 40 de ancho, con una limitaci n del 45%, es decir, 37.620 metrosó  

cuadrados en total; d) Estructuras en el predio, con 3 portantes y 2 remates, 

alcanzando  la  superficie  afectada  100  metros  cuadrados  y  144  metros 
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cuadrados,  respectivamente,  con  una  limitaci n  del  100%;  e)  Caminos  deó  

mantenci n,  con  una  longitud  de  571  metros  cuadrados  y  4  de  ancho,ó  

resultando en total 2.284 metros cuadrados, con una limitaci n del 100%; f)ó  

Perjuicios durante la construcci n, en una longitud de 2.348 metros cuadradosó  

y 2 de ancho, por un total de 4.696 metros cuadrados, llegando la limitaci nó  

al 40%, lo que hace un total de 1.878,4 metros cuadrados; y g) Da o en lasñ  

plantaciones, por tala de paltos en caminos y franja de tr nsito. Para talesá  

efectos consider  el valor del metro cuadrado afectado en la suma de $ 1.950;ó  

sin embargo, es lo cierto que no se explica la manera como se lleg  a suó  

determinaci n. ó

9 ) Que por su parte, el peritaje judicial, concluy  que el monto° ó  

que debe pagarse  como indemnizaci n por el  ejercicio  de la  servidumbre,ó  

asciende a la cantidad de $1.570.909.843. Para ello, se bas  en los siguientesó  

antecedentes:  a)  rea  de  terreno  ocupada  por  las  torres,  998  metrosÁ  

cuadrados; b) rea de faja de servicio, 4.345,36 metros cuadrados; c) Faja deÁ  

protecci n,  100.297,22  metros  cuadrados;  d)  Caminos,  11.250  metrosó  

cuadrados; e) Paisajista desvalorizaci n propiedad, 132.920 metros cuadrados.ó  

El valor del metro cuadrado lo fij  en la suma de $ 3.937, en funci n deló ó  

m todo comparativo de homologaci n, atento a las muestras de mercado delé ó  

sector donde se emplaza la propiedad afectada.

10 ) Que la parte reclamante acompa  a los autos un informe° ñó  

evacuado  por  el  ingeniero  agr nomo don  Cristian  Canales  Gaete  quien,ó –  

adem s,  declar  como  testigo-,  el  que  distingue,  para  los  efectos  de  laá ó  

valorizaci n, las franjas de servidumbre en cuatro sectores: el de ridos, el deó á  

alfalfa, el de paltos y el sector meseta. Considera para ello que, en total, la 

franja de tr nsito alcanza una superficie de 4.179,38 metros cuadrados, con uná  

100%  de  limitaci n;  el  rea  ocupada  por  las  torres  es  de  588  metrosó á  

cuadrados,  tambi n  con  un  100%  de  limitaci n;  la  franja  de  protecci né ó ó  

asciende a 120.947,50 metros cuadrados con una limitaci n del 80%; el reaó á  

de caminos proyectados nuevos, por 2.284 metros cuadrados, con un 100 % 

de limitaci n y, el uso de caminos existentes, de 4.696 metros cuadrados, conó  

un 40% de limitaci n. El valor del metro cuadrado, lo diferencia seg n laó ú  
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franja de servidumbre, teniendo en consideraci n para ello el valor de terrenosó  

en oferta y de diferentes compraventas, adem s de acuerdos voluntarios porá  

servidumbre el ctrica, determinado aqu l en $ 1.800 para el sector de ridos,é é á  

$ 4.800 para el sector alfalfa, $3.000 para el sector paltos y $ 2.600 para el  

sector meseta, con un promedio de $3.050 el metro cuadrado, calculando los 

perjuicios totales en la suma de $1.651.396.098.

11 )  Que dentro de los  perjuicios  valorizados,  tanto el  peritaje°  

judicial como el informe particular acompa ado por la recurrente, consideranñ  

un da o al paisaje, el primero por la cantidad de $523.330.625 y el ltimo,ñ ú  

por $782.640.000. No obstante ello, la Comisi n Tasadora consider  tambi nó ó é  

dentro de las partidas indemnizatorias, el valor de los perjuicios causados por 

las l neas a reas,  estimado a partir del  menor valor que experimenta todoí é  

terreno  como  consecuencia  del  atravieso  de  aqu llas,  sea  por  su  p rdidaé é  

general de valor predial o bien por tener que soportar afectaciones paisaj sticasí  

o est ticas, dando cuenta del acuerdo adoptado para una mayor objetividad aé  

su respecto, tal como aparece expresamente del punto B.2.VI del documento 

respectivo, apreciaci n que se encuentra inmersa dentro del monto final queó  

fuera determinado en la indemnizaci n a pagar,  esto es,  la suma total  deó  

$373.732.158,  por la imposici n de la servidumbre el ctrica. De esta manera,ó é  

no parecen atendibles las sumas que determinan tanto el peritaje judicial como 

el informe antes referido.

12 ) Que, adem s, habida consideraci n que la Direcci n General° á ó ó  

de Aeron utica Civil, mediante Oficio D.G.A.C. N  05/0/204/1184, de fechaá °  

14 de febrero de 2018, informa al tribunal que con fecha 3 de agosto de 2017, 

a requerimiento de INTERCHILE S.A., se certific  que el tendido el ctricoó é  

del proyecto de l nea de transmisi n el ctrica Pan de Az car-Polpaico, queí ó é ú  

incluye  la  comuna  de  Limache,  no  presenta  inconvenientes  de  tipo 

aeron utico, no se entiende entonces que se aval en perjuicios por el cambioá ú  

del sistema de fumigaciones a reas a aplicaciones terrestres o manuales, talé  

como lo hacen el peritaje judicial y el informe particular. 

13 )  Que  por  consiguiente,  los  rubros  consignados  por  la°  

Comisi n Tasadora para los efectos de determinar el monto a pagar comoó  
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consecuencia de la servidumbre el ctrica, resultan razonables y se estar  a ellosé á  

para fijar en definitiva la indemnizaci n correspondiente.ó

14 ) Que ahora bien, para los efectos de determinar el valor real°  

de cada metro  cuadrado afectado y dada la  gran diferencia  que  existe  al 

respecto entre el que fuera fijado por la Comisi n Tasadora, el peritaje judicialó  

y el informe particular -$1.950, $3.050 y $3.979, respectivamente-, se observa 

como razonable recurrir  a los montos que la propia reclamada ha pagado 

voluntariamente  a diferentes  afectados,  al  celebrar diversas  transacciones  al 

efecto, a ra z de la servidumbre de que se trata.í

15 ) Que de los antecedentes del proceso, aparece:°

a) Se acompa aron a los autos, en primera instancia -con el folioñ  

53,  tres  copias  de  escrituras  p blicas  de  constituci n  del  derecho  real  deú ó  

servidumbre, celebradas en la Notar a de Vi a del Mar perteneciente a doní ñ  

Rafael Farren Paredes, sobre predios inscritos en el Conservador de Bienes 

Ra ces de Limache, las que se mencionan en el considerando cuarto a. 21,í –  

a.22 y a.23-, del fallo en alzada, mismas que se reiteraron en segunda instancia 

con el folio 30:

1.- La primera, celebrada entre don Carlos Enrique Arenas Bernal 

e  INTERCHILE  S.A.,  de  17  de  octubre  de  2016,  por  la  afectaci n  deó  

6.545,92 metros cuadrados, pag ndose una indemnizaci n de $ 18.000.000, loá ó  

que hace un promedio de $2.749,80 el valor del metro cuadrado.

2.-  La  segunda,  pactada  entre  do a  Patricia  Mar a  Santanderñ í  

Kelly y la reclamada, de 5 de octubre de 2016, por la ocupaci n de 26.896,61ó  

metros cuadrados, cancel ndose la suma de $78.000.000, a un valor promedioá  

por metro cuadrado de $2.899,99.

3.-  La  tercera,  suscrita  entre  don  Rodolfo  Zubieta  Ibarra  e 

INTERCHILE S.A., de 28 de agosto de 2015, por una extensi n de 89.195,92ó  

metros cuadrados, entreg ndose una indemnizaci n de $150.000.000, es decir,á ó  

$1.681,69 cada metro cuadrado.

b) En el informe evacuado por don Cristian Canales Gaete como–  

ya  se  dijo,  tambi n  presentado  como  testigo-,  acompa ado  por  la  parteé ñ  

demandante, se consignan en el apartado VIII.III, los dos primeros acuerdos 
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voluntarios por servidumbre el ctrica l nea Pan de Az car - Polpaico, relativosé í ú  

a la comuna de Limache, antes mencionados.

c)  Como  se  se ala  en  letra  c)  del  fundamento  cuarto  de  lañ  

sentencia  recurrida,   se  tuvo  por  confeso  a  don  Jorge  Rodr guez  Ortiz,í  

representante  legal  de  la  parte  demandada,  en  todos  los  hechos 

categ ricamente afirmados en el pliego de posiciones respectivo, ocurriendoó  

que en la pregunta N  42 del mismo, se le insta para que diga que en el sector°  

del predio afectado existen acuerdos voluntarios de parte de INTERCHILE 

S.A., por un valor promedio de $2.423 el metro cuadrado.

d) Si bien se acompa  en esta instancia, con el folio 32, otrañó  

escritura de transacci n, en ella solo se da cuenta del valor acordado entre lasó  

partes, sin que se haga referencia a la extensi n del terreno afectado por laó  

servidumbre, por lo que para lo que aqu  se pretende determinar, no puedeí  

ser considerada.

16 ) Que conforme a lo expuesto precedentemente, resulta que ha°  

de tenerse por establecido que el precio del metro cuadrado determinado por 

la parte demandada en las diversas transacciones celebradas voluntariamente 

por ella, en predios de la misma comuna de Limache, adem s de aquella ená  

que se le tuvo por confesa, ascienden a $2.749,80; $2.899,99;  $1.681,69 y 

$2.423. 

17 ) Que por consiguiente, el valor promedio del metro cuadrado°  

ha de estimarse en la suma de $2.438,62. 

18 ) Que en atenci n a lo determinado precedentemente, el valor° ó  

a pagar a t tulo de indemnizaci n por la servidumbre el ctrica que se conoce,í ó é  

en  raz n de  los  conceptos  determinados  por  la  Comisi n  Tasadora,  es  eló ó  

siguiente:  a) Franja de tr nsito, por un total de 4.180 metros cuadrados, coná  

un 100% de limitaci n, se eleva a $10.193.431,60; b) Franja de protecci n,ó ó  

con una superficie de 120.948 metros cuadrados, con una la limitaci n deló  

80% -96.758 metros cuadrados-, se fija en la suma de $235.955.993,96; c) 

Afectaci n indirecta, en una longitud de 2.090 metros y 40 de ancho, con unaó  

limitaci n del  45% -lo que hace un total de 37.620 metros cuadrados-, seó  

determina en $ 91.740.884,40; d) Estructuras en el predio, con 3 portantes y 2 
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remates, siendo la superficie afectada de 100 metros cuadrados y 144 metros 

cuadrados, respectivamente, ascendiendo en total a 588 metros cuadrados, con 

una limitaci n del 100%, por $1.433.908,56; e) Caminos de mantenci n, conó ó  

una longitud de 571 metros cuadrados y 4 de ancho, dando un total de 2.284 

metros cuadrados, con una limitaci n del 100%, $5.569.808,08; f) Perjuiciosó  

durante la construcci n, en una longitud de 2.348 metros cuadrados y 2 deó  

ancho, por un total de 4.696 metros cuadrados, llegando la limitaci n al 40%,ó  

lo  que  hace  un  total  de  1.878,4  metros  cuadrados,  $4.580.703,80;  y,  g) 

$39.137.586,  por  da os  en  las  plantaciones.  En  base  a  lo  anterior,  lañ  

indemnizaci n que corresponde pagar a la demandada, asciende a la suma deó  

$388.612.316, a lo que ha de adicionarse el 20% reglado por el art culo 70 í del 

Decreto  con Fuerza de  Ley  N  4,  de 2018,  del  Ministerio  de  Econom a,° í  

Fomento y Reconstrucci n, lo que arroja un total $466.334.779.ó   

19 )  Que  las  otras  pruebas  acompa adas  y  rendidas  en  esta° ñ  

instancia, en nada alteran la conclusi n a la que se ha arribado.ó  

Por  estas  consideraciones  y  vistos,  adem s,  lo  dispuesto  en  losá  

art culos 186 y siguientes del C digo de Procedimiento Civil, í ó SE DECLARA

I.  Que  SE  RECHAZAN las  objeciones  de  documentos 

presentadas por ambas partes a trav s de los folios 66 y 67.é

II. Que SE REVOCA la sentencia apelada de fecha diecis is deé  

noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez titular del Juzgado de 

Letras de Limache, don Jaime D az Astorga, en la causa RIT C-329-2017,í  

declar ndose en su lugar que se acoge la demanda interpuesta por do a Mar aá ñ í  

Constanza Escobar Middleton y do a Ver nica Amelia Escobar Middleton, enñ ó  

contra  de  INTERCHILE S.A.,  determin ndose  que  la  demandada  deberá á 

pagar a t tulo de indemnizaci n de perjuicios, en favor de las demandantes,í ó  

por la servidumbre el ctrica que les afecta, la suma de $466.334.779é , sin costas 

por haber tenido la parte demandada motivos plausibles para litigar.

Reg strese y devu lvase con sus agregadas.í é

Redacci n del Ministro se or Carrasco.ó ñ

Rol N Civil-1480-2019.°

No firma el  Ministro  Sr.  Max Cancino  Cancino,  no obstante 
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haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por estar haciendo uso 

de feriado legal.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Alvaro Rodrigo Carrasco L.,

Teresa Carolina De Jesus Figueroa C. Valparaiso, veinte de febrero de dos mil veinte.

En Valparaiso, a veinte de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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