
Santiago, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que don Renzo Gellona Wright, factor de comercio, domiciliado 

en  avenida  Peñaflor,  parcela  15,  comuna  de  Talagante,  interpone  acción  de 

protección  de garantías  constitucionales  en contra  de  la  Dirección  de vialidad 

metropolitana,  representada  por  su  director,  señor  Boris  Suárez  Haro,  ambos 

domiciliados en calle Bombero Salas 1351, Santiago, y en contra de la Ilustrísima 

Municipalidad  de  Talagante,  representada  por  su  alcalde,  don  Carlos  Daniel 

Álvarez Esteban, ambos domiciliados en calle Veintiuno de Mayo 875, comuna de 

Talagante, con el objeto que las recurridas poden o corten los árboles que se 

encuentran ubicados en Avenida Peñaflor, al ingreso de Talagante, en el sector 

del Loteo Santa María de Talagante, para evitar mayores daños a la salud y a la 

vida de los vecinos del municipio y  los transeúntes. 

Expone  que  avenida  Peñaflor  es  un  camino  público  que  conecta  las 

comunas de Peñaflor  y  Talagante,  a  través  de una faja  pavimentada,  de dos 

pistas, por el que transita un gran número de vehículos. Detalla que tal camino 

está flanqueado de un grupo de grandes árboles, de casi 100 años de edad y más 

de 30 metros de altura, que tradicionalmente fueron objeto de podas anuales para 

evitar entorpecer el tránsito vehicular y causar accidentes o daños a las personas. 

Expone que la práctica de la poda anual de los árboles y vegetación de la 

avenida  Peñaflor  terminó  hace  ya  algunos  años,  permitiendo  que  los  árboles 

crecieran cubriendo su calzada. Precisa que justamente en ese sector se emplaza 

su parcela, en la que vive con su familia y da cuenta que desde hace un tiempo 

perciben con miedo el efecto del viento sobre los árboles que se encuentran al 

ingreso de la propiedad, cuyas ramas se mezclan con los cables de electricidad, 

internet y telefonía.

Reseña que, preocupados por el  problema, llamaron repetidamente a la 

municipalidad recurrida, sin obtener respuesta alguna, salvo la indicación que éste 

podía ser un tema de competencia de la Dirección de Vialidad, por tratarse de un 

camino público. 

Indica que sus temores se vieron confirmados el día 28 de diciembre del 

año 2018, día en que desde lo alto de los árboles cayeron gruesas ramas y una 

de ellas sobre el parabrisas de la señora Noelia González, quien circulaba por 

avenida  Peñaflor  en  su  vehículo.  Explica  que  la  afectada  con  el  accidente 

pretende que la reparación, cuyo valor ascendió a $450.000, sea asumida por su 

familia,  aun  cuando  los  árboles  se  ubican  fuera  de  su  predio,  en  un  camino 

público.
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Arguye que existe una omisión ilegal, ya sea por parte de Municipalidad de 

Talagante o la Dirección de Vialidad, por cuanto ninguno de los servicios públicos 

ha realizado la mantención de los árboles de la Avenida Peñaflor, para impedir  

que sus ramas o troncos caigan sobre dicha avenida. Agrega que tal omisión es 

arbitraria, por cuanto dichas entidades sí ejecutan mantenciones en otras calles y 

caminos bajo su responsabilidad. 

En  cuanto  a  las  garantías  que  estima  vulneradas,  esgrime  que  se  ha 

afectado la prevista en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la 

persona, toda vez que la  omisión ilegal  y  arbitraria  de los recurridos pone en 

peligro la vida y la integridad física y psíquica de las personas que utilizan avenida 

Peñaflor, al ingreso de Talagante. 

Añade que también se ha vulnerado la garantía contemplada en el número 

2 del  citado artículo,  esto es, la  igualdad ante la ley,  pues los recurridos han 

realizado mantención y poda de árboles en distintas calles y caminos públicos de 

la comuna de Talagante y no en la avenida Peñaflor, a la entrada de Talagante, lo 

que a su juicio representa un trato discriminatorio en relación con las personas 

que viven en la zona. 

Solicita se ponga término a la omisión ilegal y arbitraria de la Municipalidad 

de  Talagante  y  de  la  Dirección  de  Vialidad  Metropolitana,  se  ordene  que  se 

adopten todas las medidas inmediatas para el  restablecimiento del imperio del 

derecho y los derechos y garantías antes invocados y que corresponden a: a)  

realizar  la  mantención y poda de los árboles que se hallan en la  franja de la 

avenida  Peñaflor,  al  ingreso  de  Talagante,  en  el  sector  de  Santa  María  de 

Talagante, y especialmente frente a la parcela 15;  y b) se corten los árboles que 

no puedan sostenerse y respecto de los cuales hay riesgo de caída. 

  SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso don Gabriel Zúñiga Aravena, 

Director Jurídico de la Municipalidad de Talagante, quien señala que el día 28 de 

diciembre pasado se presentó en la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato,  

la Señora Noelia González, quien informó de la caída de un gancho de árbol  

sobre su vehículo. Indica que, inmediatamente, la paisajista de la Dirección de 

Aseo y Ornato se dirigió al  lugar y constató que el árbol se encuentra en una 

propiedad privada, específicamente al interior de la parcela número 36 de calle 

Lucas Pacheco. Añade que los dueños del inmueble tampoco han controlado las 

malezas y zarzamoras existentes.

Arguye que la municipalidad no realiza el control de la vegetación que da al 

camino Lucas Pacheco, pues la conservación de la faja y su vegetación es de 

responsabilidad de la Dirección de Vialidad, toda vez que el camino en cuestión 
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se  encuentra  fuera  de  los  límites  urbanos  de  Talagante  y  por  tal  motivo 

corresponde a un camino público, tal como dispone los artículos 18 y 24 del DFL 

N°850 del 12 de septiembre de 1997.

Agrega que el despeje de las ramas que obstruyen las líneas eléctricas, 

tanto  de  distribución  pública  como  los  empalmes  domiciliarios,  es  de 

responsabilidad  exclusiva  de  la  compañía  eléctrica,  dado  que  el  personal 

municipal  no  está  capacitado  ni  cuenta  con  los  implementos  técnicos  y  de 

seguridad para trabajar con líneas energizadas, ni esa es su función por mandato 

legal.

Por su parte manifiesta que no concurren los presupuestos de la acción de 

protección, por cuanto de los hechos relatados, se colige que la Municipalidad no 

tiene responsabilidad en la  mantención  y  conservación  del  camino público  en 

comento ni en el accidente ocurrido el 28 de diciembre del año 2018, razón por la 

cual la Municipalidad no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad. Agrega que la 

eventual  vulneración  de  las  garantías  respecto  de  las  cuales  se  reclama 

protección debe ser evidente, lo que no acontece en el caso de marras. Solicita, 

en  definitiva,  se  rechace  el  recurso  de  protección  presentado,  con  expresa 

condenación en costas.

    TERCERO: Que,  a  su  turno,  don  Boris  Osman  Suárez  Haro,  Director 

Regional de Vialidad de la Región Metropolitana, informa que el servicio al que 

representa no tuvo participación alguna en el accidente relatado por el actor y que 

tampoco se les puso en conocimiento de su ocurrencia.

Esgrime,  asimismo,  que  a  la  Dirección  de  Vialidad  le  corresponde  la 

administración del lugar denominado Loteo Santa María de Talagante, parcela 36, 

del lote 1 de la parcela 15. Sin embargo, reseña que, no obstante lo anterior, para  

el caso de marras, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 

General de Servicios Eléctricos que señala que es deber de todo concesionario 

de servicio público, de cualquier naturaleza, mantener las instalaciones en buen 

estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o casas. En igual 

sentido se refiere a la circular 26.035 del año 2017, del Ministerio de Energía y el 

Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. 

Afirma, así, que es la empresa concesionaria del servicio público la que 

debe mantener sus instalaciones en condiciones de evitar riesgos y peligros, lo 

que incluye la obligación reglamentaria de mantener la faja de seguridad en buen 

estado y consecuentemente, es dicha empresa la responsable de la poda de los 

árboles que interfieren con el tendido eléctrico. 

A  continuación,  asevera  que  la  Dirección  a  la  que  representa  no  ha 

incurrido en ningún acto u omisión ilegal o arbitraria y reitera, en tal sentido, que 
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es la  empresa concesionaria  la  mandatada para  proceder  al  corte  y  poda de 

árboles  en  las  proximidades  de  las  líneas  eléctricas.  También  niega  haber 

incurrido  en  un  acto  arbitrario  y  desconoce  haber  existido  vulneración  de  las 

garantías  constitucionales  invocadas.  Pide,  en  consecuencia,  se  desestime  la 

acción cautelar intentada, con expresa condenación en costas.

     CUARTO: Que por su parte, don Sebastián Venegas Salazar, abogado en 

representación de Compañía General de Electricidad S.A., informa señalando que 

la  obligación  de  realizar  labores  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de 

distribución  de  servicio  público  eléctrico,  que  conforme  al  artículo  218  del 

Reglamento de la Ley de Servicio Eléctricos, pesa sobre la empresa eléctrica, se 

cumple mediante un plan o programa de mantenimiento que incluya, entre otros 

aspectos técnicos, la poda o corte de árboles que puedan afectar la seguridad de 

las instalaciones eléctricas.

Agrega  que  esto  guarda  relación  con  lo  señalado  en  el  numeral  6  del 

artículo  111 del  Reglamento  de Instalaciones Eléctricas  de Corrientes  Fuertes 

NSEG E.N.71 que dispone que: "Los concesionarios podrán retirar de la vecindad 

de la línea toda vegetación o material que pueda poner en peligro la línea en caso 

de incendio".

Expone  que  el  concepto  de  incendio  contenido  en  el  artículo  111  del 

Reglamento de Corrientes Fuertes hace referencia más bien a un riesgo externo 

que  puede  afectar  a  la  línea  eléctrica,  es  decir  un  peligro  para  la  calidad, 

continuidad  y  seguridad  del  servicio  público  eléctrico  y  no  como  un  efecto 

necesario derivado de la existencia del tendido eléctrico. 

Añade que respecto de las obligaciones del propietario de árboles ubicados 

cerca o debajo de instalaciones eléctricas, el artículo 57 de la Ley General de 

Servicio Eléctricos, establece que: "El dueño del predio sirviente no podrá hacer 

plantaciones, construcciones ni  obras de otra naturaleza que perturben el libre 

ejercicio  de  las  servidumbres establecidas por  esta  ley...",  disposición  que es 

consistente  con  lo  establecido  en  el  5)  del  artículo  111  del  Reglamento  de 

Instalaciones de Corrientes Fuertes, que permite la existencia de árboles debajo 

de las líneas eléctricas siempre que el propietario de los mismos los mantenga en 

forma que su altura no sobrepase los 4 metros sobre el suelo.

Concluye que de lo expuesto se desprende que la existencia de árboles cerca o 

debajo de redes eléctricas no está prohibida en términos absolutos sino relativos, 

es decir, en cuanto cause perturbación, siendo ello una cuestión de hecho que 

debe ser gestionado y decidido por los operadores eléctricos, y hace presente que 

todas las instalaciones de su representada son mantenidas en forma constante y 
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a través de distintas acciones destinadas a la detección de puntos vulnerables y a 

la solución de los problemas detectados.

QUINTO: Que  de  los  informes  recabados  en  autos  y  de  la  normativa 

aplicable se desprende que si bien en principio el deber de mantenimiento de los 

arboles a que hace el referencia el recurrente es responsabilidad de la Dirección 

de Vialidad, no cabiendo en este punto responsabilidad alguna a la Municipalidad 

recurrida;  evitar  el  riesgo  de interferir  en un tendido seguro de las líneas de 

electricidad es materia que concierne a la concesionaria de servicios eléctricos 

respectiva. Despejado lo anterior y considerando lo informado por ésta, es forzoso 

concluir  que la existencia de árboles cerca de las líneas eléctricas no es una 

situación que de por sí haya de significar una ilegalidad sin perjuicio del deber de  

mantención que pesa sobre la concesionaria de descartar los riesgos de daño y 

de la obligación de los propietarios de los árboles de evitar toda perturbación al 

adecuado ejercicio de la concesión. En relación a lo primero, de lo informado por  

la concesionaria eléctrica se desprende que en este caso preciso no existe una 

acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda estimarse como vulneratoria de las  

garantías constitucionales que se dicen encontrarse amenazadas. 

      SEXTO: Que en relación al accidente ocurrido el día 28 de diciembre de 

2018 que relata el  recurrente, resulta  notorio que la acción indemnizatoria,  en 

caso de reunirse los supuestos para ello,  sólo corresponde ejercerla a la afectada 

en contra de quienes estime civilmente responsables y en la sede respectiva, no 

correspondiendo a esta Corte, por esta vía, adoptar medida alguna tendiente a 

reparar el  daño o a despejar las amenazas de acciones de reparación que la 

afectada pudiera ejercer en contra del recurrente. 

         SEPTIMO:   Que lo razonado en los motivos precedentes lleva a descartar 

ilegalidad o arbitrariedad de parte de los recurridos lo que resulta fundamento 

suficiente para desestimar la presente acción constitucional como se dirá en lo 

resolutivo del presente pronunciamiento jurisdiccional. 

  Y visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política 

de  la  República  y  Auto  Acordado  de  la  Excelentísima  Corte  Suprema,  sobre 

Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales,  se 

rechaza,  el recurso de protección deducido a fojas cuatro y siguientes por don 

Renzo Gellona Wright en contra de la Dirección de Vialidad Metropolitana y en 

contra de la I. Municipalidad de Talagante, sin costas por haber existido motivo 

plausible para haberlo interpuesto.  

       Redacción del abogado integrante señor José Miguel Lecaros Sánchez 

       Regístrese, comuníquese y archívese.

       N° Protección 407-2019
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Pronunciada por  la  Primera Sala de esta Iltma.  Corte de Apelaciones de San 

Miguel, presidida por el Ministro  señor Luis Sepúlveda Coronado e integrada por  

la Ministro señora Dora Mondaca Rosales y por el abogado integrante señor José 

Miguel Lecaros Sánchez. No firma el Ministro señor Sepúlveda, no obstante haber 

concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministra Dora Mondaca R. y Abogado

Integrante Jose Miguel Martin Lecaros S. San miguel, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

En San miguel, a dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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