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Ofrezco al lector interesado esta obra dirigida a exponer las
principales
materias de derecho eléctrico, disciplina jurídica
esta que por su grado de especialización
hasta ahora no ha
formado parte de los estudios regulares de Derecho.
1. El tigen de este texto se sitúa en la actividad profesoral
de su autor y en una labor profesional
conexa. Igualmente,
el
estímulo por escribir la obra se acrecentó desde hace algunos
años a raíz de un evento académico anual que ha venido
reuniendo
a especialistas e interesados en el derecho eléctrico; es el caso de las Jornadas de dmecho eléctrico.
a. La acogida que algunos alumnos de la carrera de derey de colegas
cho y aun de otras carreras de la universidad
abogados e ingenieros han brindado a nuestra labor docente
en cursos más o menos extensos de esta disciplina, una verdadera rareza en la enseñanza del derecho, fueron el primer
impulso para la preparación
de esta obra, pues su primera
versión, algo más esquemática e incompleta, ha servido de apuntes para los cursos de la disciplina que imparto en la universidad en que desarrollo mi oficio académico.
b. También debo agradecer nuevamente, y reconocer como
origen de esta obra, la acogida que han tenido mis opiniones
en la materia para mis colegas, los que en varias ocasiones
enfrentados
a casos difíciles, me han honrado solicitándome
informes en derecho, cuyos desarrollos también, en algunos
capítulos, con los ajustes del caso, sirvieron para producir esta
obra.
15
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c. Igualmente,
debo reconocer que algunas ponencias a las
jornadas señaladas, o a otros eventos académicos, sirvieron como
material de base para este libro.
2. No obstante, no es esta obra una recopilación
inmodificada de tales materiales de diversa índole y extensión, sino que
es una reformulación
completa de las materias, textualmente
reescritas con el fin de producir un cuerpo sistematizado de acuerdo al orden que corresponde a una adecuada exposición de la
disciplina.
En efecto, una rápida observación de sus partes principales
permite comprobar este deseo y esfuerzo sistematizador.
a. La introducción tiene como fin entregar información
básica de las características del sector y de sus actores, de su historia
y actualidad legislativa y, especialmente, de una posición teórico
dogmática de la disciplina; en especial justificar el estatuto de
autonomía de la misma, lo que es el origen de sus características, instituciones y principios generales del derecho singulares.
b. La @mua parte era ineludible
por el sentido beonte (incluso trponte) del acto concesional eléctrico, ya como creador
de derechos de prestación del servicio público (en el caso exclusivo de la distribución),
ya como creador de derechos de
uso del suelo público, ya como creador del derecho real de
servidumbre
(para todas las prestaciones de servicios eléctricos). Este es un capítulo en que el derecho administrativo,
disciplina de la cual se desgaja esta especial eléctrica, alumbra
con toda su intensidad.
c. La segunda parte aborda lo mas visible de la actividad
eléctrica en la geografía de nuestro suelo urbano y rural: las
instalaciones
eléctricas, con un estatuto especial, dado el evidente interés público envuelto en SLL existencia y funcionamiento seguro.
d. La tercera parte está conectada especialmente
con el derecho privado y con el género jurídico
más amplio de las
cargas reales del cual las servidumbres
en general y las eléctricas en especial son especies y subespecie. Esta parte tiene por
objeto explicar de frente al rancio derecho real de servidumbre civil al especial tipo forzoso de servidumbre
eléctrica, y su
también especial origen administrativo.
Igualmente,
la espe16

PROLOGO

cialísima servidumbre
de postación y el novísimo régimen de
acceso abierto.
e. La cuurtn pua marca una diferencia con las anteriores,
dado que explica la dinámica del derecho eléctrico (pudiendo
nosotros señalar así que las partes primera a tercera nos muestran la estática del derecho eléctrico, por utilizar una terminología tomada de la mecánica).
Nuevamente
brilla con gran
intensidad la disciplina matriz del derecho administrativo,
de
donde obtenemos luces de los principios generales de la prestación de los servicios, de las potestades de la administración
y del
funcionamiento
coordinado de las instalaciones eléctricas necesariamente interconectadas
conformando
sistemas eléctricos.
3. Salta a la vista que el esfuerzo del autor no podía abarcar más allá de una visión general y panorámica,
sin posibilidad de profundizar
por ahora todas las materias (como es el
caso de tarifas y otras, dada su reciente modificación).
Es un texto al día desde el punto de vista legislativo y de las
actuales ideas de su autor pero que reconoce dos deudas: una
mayor atención a diversos trabajos de otros autores y un análisis exhaustivo de la jurisprudencia
(sin perjuicio de las doctrinas que se citan en varias secciones del libro), lo que espero
realizar en alguna nueva edición en caso que sea favorable la
acogida de los lectores a esta obra.
En fin, mi más profundo
agradecimiento
a quienes han
colaborado en diferentes épocas y formas a esta obra.
Alejandro Rrgara Blanco
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INTRODUCCION

5 1. CARACTERISTICAS
E INSTITUCIONES
Y PERSONAS DEL SECTOR ELECTRICO

1. LA ELECTRICIDAD

Y SCS PROPIEDADES

FíSICAS

La electricidad es una forma de energía que se obtiene a partir
de otras formas de energía primaria como la energía hidráulica, térmica o nuclear en centrales adecuadas; y se transmite en
forma de corriente alterna. La corriente eléctrica es el paso de
la electricidad
entre dos puntos de diferente potencial a través
de un conductor.
Ella es esencial en el desarrollo y actividades de toda sociedad actual; se utiliza para fines industriales
y para proporcio
nar luz y calor.
Existen dos propiedades
físicas de la electricidad
que
deben tenerse presentes para comprender
ciertas características de la operación
del sector eléctrico, las cuales se trasladan necesariamente
a la regulación
de las actividades
en su
torno:
a) La más relevante es que la electricidad
no puede ser
almacenada: se produce y en seguida se consume o se pierde.
Una vez generada es transportada
y distribuida
según las necesidades de consumo inmediato,
llegando a los lugares de uso
final a través de redes que la transmiten
a una velocidad cercana a la de la luz (cuya velocidad de propagación
es en números
redondos de 300.000 kms./seg.).
b) Otro aspecto relevante de la electricidad
es que la corriente debe ser transmitida
o transportada
a través de una red
especialmente
diseñada, desde su lugar de generación
hasta
aquellos de consumo final.
21

En tales redes, los flujos de electricidad
estarán determinados por las leyes físicas que los rigen; y si existen varios nodos
en un sistema interconectado,
tales flujos no pueden ser dirigidos mediante alguna trayectoria
específica. Así, los desplazamientos
físicos de la electricidad
originan
características
especiales en los sistemas eléctricos que interconectan
a diversos agentes generadores,
transportistas,
distribuidores
y usuarios finales de corriente eléctrica, que deben ser consideradas
al regular la actuación de los agentes de la industria eléctrica.

BÁSICASDE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA:
GENERACIÓN, TRANSPORTEY DISTRIBUCIÓN

II. ACTIVIDADES

En el proceso que permite disponer de la electricidad
como
energía útil en los centros de consumo, se distinguen tres actividades: a) la generación
o producción,
b) la transmisión
o
transporte y c) la distribución
de energía eléctrica.’
Los sistemas eléctricos permiten ejecutar estas actividades
en forma simultánea, asegurando el necesario ajuste instantáneo entre producción,
transporte y consumo, ya que con las
actuales tecnologías es comercialmente
imposible almacenar la
electricidad
como tal en grandes cantidade$
simultaneidad
ésta que, como se ha dicho, influye en las características de la
regulación jurídica del uso de la energía eléctrica.
Consiste en la producción
de energia eléca) La generación.
trica a partir de los recursos hidráulicos,
en el caso de las
centrales hidroeléctricas;
y petróleo, carbón o gas, en el caso
de las centrales termoeléctricas;
o de la fisión, en el caso de las
centrales nucleares (lo que no se desarrolla en Chile).
b) El &ansporte. Consiste en la transmisión
de energía eléctrica a través de líneas o conductores
físicos de alta tensión,
’ En la legislación chilena, como se verá, se prefieren estostres conceptos:
trmsppmte y distnhución.
El xt. 2 Nn 1 b) LGSE agrega,además,el caso
de las subestarima (esto cs, reducción del voltaje), como objeto separado de
concesión. En fin, los arts. 95 inc. 4” y 104inc. 3” RLGSEse refieren ala covwclalizaczcinde electicidad, pero no existe una regulaci0n sistemática.
gmm&n,

2 Cfr. ~:OMISIóN

N.~<:IoKL

DE ENLKGí4,

(1989), p. 89.
22
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en Chile

4. Ekcttiidad

desde las centrales generadoras pasando por terrenos públicos
y privados, ríos, caminos y todo accidente geográfico intermedio, hasta las subestaciones de transformación
que reducen el
voltaje de la corriente eléctrica, y
c) La distribución. Consiste en la conducción
del fluido a
tensión reducida, desde las subestaciones transformadoras
hasta
los lugares de consumo; la distribución
permite llevar energía
eléctrica desde líneas aéreas y subterráneas, extendidas a lo largo de calles y caminos, hasta los empalmes de los consumidores.

III.

CARACTERÍSTICMDELSECTORELÉCTRICO

Desde el punto de vista industrial y económico, el sector eléctrico tiene una serie de características que deben considerarse,
pues ellas originan actitudes legislativas y regulatorias especiales:
a) Su relevancia para la actividad económica. Dado el carácter
de insumo de primera
necesidad para el desarrollo,
deben
considerarse: la alta tasa de crecimiento
del consumo eléctrico;
la alta tasa de intensidad de capital para producir electricidad;
el largo período de gestación de los proyectos eléctricos; el
largo período de recuperación
de las inversiones, sin perjuicio
de lo básica que es la electricidad
como insumo, su baja incidencia en los costos de los demás sectores económicos y, en
fin, la gravedad de los déficit de suministro.3
Todo lo anterior adquiere una especial significación
en un
sistema jurídico,
como el actual, regido por el principio
de
subsidiariedad
en el que las regulaciones
deben producir
incentivos para la inversión privada, quedando relegada la actividad estatal a posibilidades muy restringidas.
De ahí el sistema concesional y el sistema de libre y espontánea iniciativa que se establece en la legislación, según se ve
más adelante,
Las características de la generación,
del transporte y de la
distribución
de energía eléctrica, y su importancia
nacional,
han originado
en la legislación histórica y vigente la creación

23
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de principios
e instituciones
especiales, cuya explicación
actual, además, está directamente
relacionada
con las diferentes
políticas económicas aplicadas al sector eléctrico en general.
b) SU condic&~ de servicio jkblico. De todas las características
propias del sector eléctrico, resalta una que es superlativa
y
que se manifiesta claramente
en la legislación con diferentes
matices: es un servicio de extrema necesidad pública,4 o simplemente un stwicio de utilidad pública que deviene jurídicamente
en la
declaración
de “servicio público” de los subsectores de distribución y de transporte por sistemas de transmisión troncal y de
subtransmisión
(art. 7” LGSE).
c) Monopolio natural. Libre competencia. En cuanto al subsector específico de distribución
se resalta su condición de monopolio natural, y no legal, en cada área geográfica de concesión;
debido a la inconveniencia
económica de duplicar o superponer
redes de distribución.
Esta característica, unida a que el legislador la considera explícitamente
un “servicio público”, ha infhrido en forma notable en las regulaciones que la legislación impone
a los distribuidores
como, por ejemplo, la obligación de dar
suministro eléctrico con una calidad de servicio adecuada, y que
explica wuias de sus instituciones.
Los otros subsectores (generación y transporte) tienen una condición distinta, lo que se manifestara en características diferentes de su regulación.
En cuanto a la libre competencia,
la legislación especial
eléctrica no hizo sino regular las actividades de los distintos
sectores de generación, transporte y distribución,
sin decir nada
sobre integración
vertical; y ha sido una decisión de los organismos antimonopolio
(Resolución N” 488 de 11 de junio de
1997, dictada por la Comisión Resolutiva Antimonopolios
del
DL N” 211/1974) la que estableció la necesidad de que se desconcentren y descentralicen las actividades de generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica (era el caso de las
compañías Endesa, Transelec y Chilectra, en el Sistema Interconectado Central).
4 INSTITLITO DE INGENKROS (1988), cit., p. 6.
í Cfr. COMISIÓN N.~CIOMI.DE
ENERGi4 (1989), cit.,p. 106;COh11S1óN NACIJN.~LDE E~~~c¿4,BI~2menergía
(lYB),
p. 76; e ISSTITLJTO DE INMNIEROS (1988).
cit., p. 17. Sohre el tema, véase: VALDÉS PRIETO, Domingo, “Legislacií>n antim~
nopólica y distribución
elécttica concrsionada’,
en R»J(ZoOl),
1, pp. 6992.
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Al respecto, además, la Ley N” 19.674, de 2000, introdujo
modificaciones
en los artículos 2” (incorporó
el N” 5), 90 (incorporó el N” 4) y 107 bis (nuevo), el que contiene una remisión expresa a la Comisión Resolutiva Antimonopolios
(hoy
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,
en virtud de la
LeyND 19.911, de 2003, que modificó el DL N” 211/1974).
d) Instakiow
ek%icas: segkdad y mdio ambiente. Sin perjuicio de su función en el sistema eléctrico (generación,
transmisión o distribución del fluido eléctrico), las instalaciones eléctricas
constituyen
obras físicas, situadas en terrenos públicos o privados, o que cruzan tales terrenos (en el caso de las líneas), que
pueden implicar inseguridad o afección al medio ambiente.
Por tales razones, las instalaciones eléctricas deben cumplir
parámetros de seguridad establecidos en la LGSE y en regulaciones complementarias,
que se revisan al estudiar su estatuto.
Además, y en cumplimiento
de legislación especial sobre el
medio ambiente, tales instalaciones,
en su caso, para su construcción y funcionamiento,
deben obtener previamente,
en los
casos que lo exige la ley, una autorización
0 certificación
ambiental (vid. art. 10 letras b) y c) de la Ley N” 19.300, de 1984,
de Bases Generales del Medio Ambiente).‘j
IV

INSTITUCIONESYPER~OMSWNCCLADASALSECTOR
ELÉCTRICO

Las instituciones
y personas (naturales y jurídicas)
vinculadas
principalmente
al sector eléctrico serán mencionadas brevemente (excluyendo otras vinculadas sólo esporádicamente
o de manera más general como, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia, la Contraloría
General de la República).
A. Instituciones

de la Administración

del Estado

1. Principio de legalidad y actuación administrativa
Es imprescindible,
en cuanto este estudio dice relación con
diversas actuaciones de la Administración
en el sector eléctri-
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co, referirse a la cláusula, el supravalor jurídico
en que debe
descansar tal actuación:
el Estado de Derecho y la legalidad
(a), de donde surgen las potestades (b), que pueden ser regladas o discrecionales, de donde surge su régimen jurídico
(d).
a) Estado de Derecho y principio de legalidad. El primero de los
principios integrantes del Estado de Derecho es el principio de
la legalidad de la actuación administrativa,
el que constituye
uno de los dogmas más tradicionales
y arraigados de los sistemas de signo liberal democrático, y se ha erigido en la manifestación primaria y esencial del Estado de Derecho.í
$ómo
se construye técnicamente
el principio
de legalise concibió la actividad administrativa
dad? Históricamente,8
sujeta a una norma específica; tal norma debe ser el fundamento previo y necesario de una determinada
acción, acción
ésta que sólo puede realizarse válida o lícitamente
en la medida que la norma habilite para ello. En ausencia de dicha habilitación normativa,
la acción debe considerarse prohibida.
Es
esta la doctrina de la vinculación
positiva (positiue Bindung), ya
universalmente
aceptada.
Siguiendo un concepto general consecuente con los modernos desarrollos de la doctrina ius publicista,” y con el ordenamiento jurídico positivo chileno, plasmado fundamentalmente
en el
Capítulo 1 de la Carta Fundamental,
cabe recordar que la Administración debe someterse plenamente en todas sus acciones al
sistema normativo, constituido por las leyes dictadas conforme a
la Constitución y por los derechos y garantías fundamentales.
La legalidad vigente junto a los principios y garantías constitucionales,
conforman
un haz de juridicidad
inevitable para
toda actuación de la Administración.
b) Habilitación
kgal previa: necesidad ak un.a potestad. En segundo lugar, las actuaciones administrativas
sólo pueden llevarse a cabo en caso de que exista una habilitación
legal previa.
7 Cfr. Sm-m

tivo (Madrid,

Mw.í4

PMTOR,

Juan

Alfonso,

Fundmmtm

de Derecho Administra-

1988), p. 195.

” Como expusiera
BM.I.BE, Manuel,
VOZ “Derecho
Administrativo”,
en Numa
EncicloperltiJdicn
(Barcelona,
1950) > 1, pp. 55 y SS.
y Véase, especialmente,
GARCL~ DE ENTERRÍA y E’ERNIWIXZ,
Curso & Derecho
Ad&~istrati~o
(Madrid,
1998), 1, pp. 423 y SS.; SMTA 4LGzí4, hndamentos, cit.
pp. 199 y SS.
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Por lo tanto, para verificar el apego al principio de legalidad,
sera menester que la Administración
disponga de una habilitación conferida por una norma con rango de ley para realizar
lícitamente la acción administrativa.
En otras palabras, en cada
actuación u omisión de la Administración
se debe descubrir si
existe una potestad administrativa,
un poder jurídico, conferido
por el ordenamiento;
potestad que siempre, de acuerdo al haz de
juridicidad,
es otorgada en consideración a un fin, a una función.
De acuerdo a lo anterior, cuando la Administración,
al ejercer una potestad no respeta los principios
recién señalados,
quebranta el principio
de la legalidad y se configura,
técnicamente, una desviación de poder.
c) Potestades regladas y discrecionales. La distinción
entre po
testades regladas y potestades discrecionales no puede ser eludida en este análisis, pues podría plantearse si, por ejemplo, el
acto terminal del procedimiento
de constitución
de concesio
nes eléctricas es una potestad reglada o discrecional.
La distinción, ya clásica de las potestades regladas y discrecionales, es la
siguiente, y cabra tenerla presente en materia eléctrica:
l
por un lado, se encuentran
aquellos casos en que la ley
puede determinar
agotadoramente
todas y cada una de las
condiciones de ejercicio de la potestad, en los que se habla de
potestad reglada;
l
por el contrario, existen otros casos en que definiendo la
ley, porque no puede dejar de hacerlo, algunas de las condicio
nes de ejercicio de dicha potestad, remite a la estimación sub
jetiva de la Administración
el resto de dichas condiciones bien
en cuanto a la integración
última del supuesto de hecho, bien
en cuanto al contenido concreto, dentro de los límites legales,
de la decisión aplicable, bien con ambos elementos.‘”

El ejercicio de potestades regladas reduce a la Administración la constatación
del supuesto de hecho legalmente deftnido de manera completa y a aplicar en presencia del mismo lo
que la propia ley ha determinado
también agotadoramente.

“I

cfr.

ck&4

DE

ENTERRí.4

Véase, además, Eduardo Gmcí~
mentati$
contdjudicd
(Madrid,

Curso,
ESTERR~PI, Lq-i.slaciún
Tecnos, 1981), p. 292.
y FERNhDEZ,

6~
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d) Régimen jutidh.
A partir de lo cual rige en plenitud el
régimen jurídico
administrativo,
y en especial, el principio
de
juridicidad
y del control de los actos administrativos,
temas que
por su amplitud y por ser propios de un tratado de derecho
administrativo
general no se desarrollan más ampliamente
aquí.
Por lo anterior, los órganos de la Administración
del Estado con potestades públicas relativas a los procedimientos
administrativos eléctricos están sujetos, en especial, a la Ley N” 18.575,
de 1986, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la
Administración
del Estado; a la Ley N” 10.336, de 1952, Orgánica Constitucional
de la Contraloría
General de la República;
y a la LBPA.
2. Sovicios pl-iblicos espect@os
a) Minista’o de Economía, Fomento y ReconstrurGn. Se rige por
el Decreto N” 747, de 1953, aún vigente para el Ministerio
de
Economía, y en cuanto al sector eléctrico tiene varias funciones
relevantes, como son la fijación de tarkfas; fomentar el desarrollo
de la producción,
transporte y distribución
de la energía eléctrica; resolver las divergencias o conflictos de las empresas eléctricas cuyas instalaciones operan interconectadas,
entre otras.
b) Comisión Nacional a%Ena@a (CW). Creada en 1978, por
el DL N” 2.224, de 8 de junio de 1978, con el objetivo de
“‘asesorar al gobierno en toda aquellas materkzs relacionadas con la
energia” (art. 2”); y, para ello, la norma la dota de una serie de
funciones relativas a la elaboración
de planes y políticas; su
coordinación;
proposición
de normas económicas y técnicas; y
cálculo de tarifas y precios de la energía. Asimismo, debe coordinar el funcionamiento
del papel de expertos (vid. infia c), 2
y art. 134 inc. 3p LGSE).
c) Superintendencia & Electricidad y Combustibks (SEC). Organo de fiscalización y supervigilancia,
creado por la Ley N” 18.410,
de 22 de mayo de 1982. En materia eléctrica, debe velar por el
cumplimiento
de las leyes y reglamentos
del área, y normas
técnicas sobre generación, transporte y distribución
de electricidad, para ver$car que la calidad de los servicios que se presten a los
usuurios sea la exigida en la ley, y que tales operaciones
no
constituyan peligro para la5 personas 0 cosas (art. 2”).
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Tiene potestades para la tramitación de las concesiones eléctricas y en la constitución de las servidumbres respectiws, entre otras
funciones en el sector, del cual es un “órgano regulador” relebante. Es, ademas, titular de la potestad sancionatoria (art. 15 ISEC).
3. Competencia administrativa
a) Cmcestis. El sistema concesional eléctrico ha sido puesto
por la legislación en el ámbito competencia1 de dos organismos de la Administración,
ya señalados: el Ministerio
de Eco
nomía y la Superintendencia
de Electricidad
y Combustibles
(vid. 5 4). Al respecto, la jurisprudencia,
en sentencia de la
Corte Suprema de 17 de junio de 1992,li ha señalado que:
“La intervención del Ministro de Economi’a, que la ley y sus
reglamentos ha previsto en el ámbito de las concesiones de distribución de enerp’a eléctrica, es de carácter meramente administrativo
y
técnico y en uso de las facultades legaks en tanto autoridad concedente, que fiscaliza o su@roigila el adecuado funcionamiento
del
servicio público aludido.
Las potestades que ejerce la autoridad administrativa
concedente
en caso alguno puede tener un carácter jurisdiccional, pues no se trata
de un órgano imparcial e independiente que resuelve conflictos de rek
vancia jun’dica mediante un proceso y con autoridad de cosajuzgada.
La operación del sistema general ekktrico del país, regido en virtud
de la ley por un régimen de concesiones de servicio público, conforme a
su naturaleza y al sentido que inspira las normas legales y reglamentarias que lo rigen., hace necesatia In inkwención de la autoridad pública administrativa
por efectuar una necesidad básica de la población
que no puede quedar entregada al solo arbitrio contractual de entes o
grupos interesados”.
b) Superoiglancia. Ademas, a la Administración,
en especial a
la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles, le corresponde la fiscalización
“ak la ex@otación de los servicios ebkhz’cosy del
suministro” (como denomina la LGSE al titulo III, arts. 72 y SS),
dada la condición de servicio público de la actividad económica
de distribución de energía eléctrica. Ademas, le corresponde una

” Publicada

en RUJ (1992) Ll, 5, p. 132
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supervigilancia
permanente de toda instalación eléctrica, ya sea
de generación, transporte o distribución,
dado el “interés general” de tales actividades (vid. art. 45 LGSE, entre otros), y de la
necesaria seguridad de las instalaciones con que se desarrollan.
c) Interpretación udministrutiua. La Superintendencia
de Electricidad y Combustibles,
según se ha señalado, es un servicio
funcionalmente
descentralizado,
que depende del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción
cuyo objeto es ‘Sfiscalizary
su@rv@ar el cumplimiento o!e kas disposiciones legules y reglamentarias, y normas tknicus sobre generakón, pfoduccián, almacenamiento,
trum@rk
y distribución de combustibles lúpidos, gas y ebctticidud,
para uen$car que La calidad de los sercn’ciosque sepresten a los usuarios
sea la señalada en dichas disposiciones y nmmus técnicas, y qne las
antes citadus o,herucionesy el uso de los wcursos energéticos no constituyan peligro para lns personas o cosasn (art. 2” LSEC).
El art. 3” LSEC establece las facultades y atribuciones
de la
Superintendencia
para el cumplimiento
de su objeto, y en el
N” 34 señala que le corresponde
“aplicar P interpretar administrutivumente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo cumplimiento
le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general a 1a.s
empresas y entidades sujetas a suJscalización”.
Es en ejercicio de
esta facultad que la Superintendencia
dicta el Oficio N” 1.922,
de 5 de junio de 1997 y el Oficio N” 1.607, de 23 de marzo de
1999, citados en 9 14, II, injine, en nota 154, por ejemplo.
Si bien la interpretación
administrativa
de las leyes realizada por la Superintendencia
no es vinculante
para las empresas
y entes fiscalizados, si éstos deciden discrepar de ella pueden
solicitar a la CGR su revisión o recurrir
a los tribunales
de
.justicia o, en su caso, al panel de expertos, ni vincula de ningún modo la decisión de éstos (véase injia, C, 2, c), lo que
decimos respecto del panel de expertos). Se debe tener presente que se trata de la interpretación
realizada por un organismo administrativo
de carácter técnico, el que con esta interpretación
no busca beneficiar intereses privados en perjuicio
de terceros; se trata simplemente
de la opinión del ente fiscalizador de la empresa involucrada
sobre el sentido de las normas
en discusión. Y es en la naturaleza del órgano que la emite que
radica el valor orientador
de estas interpretaciones.
d) Potestad suncionattia.

Se desarrolla
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infra § 16, II.

B. Persmas naturales

y jun’dicas,

públicas y @vadas

Dada la vigencia del principio
de subsidiariedad
económica,
sólo los particulares
actúan en el sector generando,
transportando o distribuyendo
energía eléctrica, salvo casos excepcionalísimos que regula la Constitución
Política (art. 19 N”’ 21 y
22); empresas éstas que se vinculan con los usuarios. Existe,
además, un tipo de persona jurídica
de derecho público integrado por empresas particulares
(los CDEC).
1. Emp-re.sasde generación, transporte o dist?ibibución de energía
eLktrica
Usualmente
identificadas
por la propia ley como “empresas
e&&kz.s” (art 2” N” 7 LGSE) , o como “empresawrwsionalia”
(art 7Q
LGSE). Estas empresas podrán ser o no concesionarias
en el
caso de la generación y el transporte
(art. 4Q inc. 4” LGSE),
siendo imprescindible
tal título concesional sólo en el caso de la
distribución
(arts. 7” y 8” LGSE). En el caso de las empresas
operadoras de sistemas de transmisión troncal y de subtransmisión, a pesar de su condición
de “servicio público” no se les
exige el título concesional (vid. art. 4” inc. 3” LGSE).
2.

Usuario 0 consumidorfinal

Definido por la propia ley como “el que utiliza el suministro
de energáa elktrica para consumirlo” (art. 150, letra k), LGSE)
3.

Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC)

Definido en la ley como un “organismo” (esto es, dotado,
entonces, por su solo ministerio,
de personalidad jurídica),
y
“encargado de determinar la o@a&n del conjunto de instalaciorxs de
un sistema eLktri.co, incluyendo las centrales elktnks generadoras, líneas de transmisión a nivel troncal, subtransmisión y adicionales; subestaciones elktricas, incluidas las subestaciones @narias de distribución
y barras de consumo de usuarios no sometidos a regulación de precios
abastecidos directamente desde instalacion~es de un sistema de transmisión; interconectadas entre sZ; que permite genera? transportar y di&buir energia elktrica de un sistema elkttio, de modo que el costo del
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abastecimiento elécttico del sistema sea el mínimo posible, compatible con
una con$abilidad fn-ejijudu” (art 150 letra b) LGSE); definición
esta que es, al mismo tiempo, regulación de su actuación y de
los demás actores del sector. Son centrales en su regulación, ademas, los artículos 71-1, 81, 81 bis, 91 y 91 bis LGSE y los arts. 164
y SS.RLGSE.
Tratase de una corporación
creada directamente
por la ley,
cuyas funciones también están fijadas en la ley, pero que no se
integra en la Administración
del Estado. Así, la personificación
de este ente corporativo
es pública en el sentido que excluye
los cauces privados de formación,
tasados y limitados en la ley
(como sociedades mercantiles);”
aun mas, es innecesario en el
caso de los CDEC un “pacto” social, pues su personificación
surge de la ley ipso jure.
Este es un cauce asociativo público, necesario e inevitable para
quienes estén en la hipótesis legal, en que sus miembros hacen
valer sus intereses privados, gestionando con autonomía la función encomendada; en este caso, la operación interconectada
El organismo coordinador
es una persona jurídica de derecho público, cuya creación y nacimiento
se produce por el solo
ministerio
de la ley; y, en virtud de los términos de ella (dada
la expresión “urgantimo” que utiliza la LGSE en sus arts. 51F
inc. 8”, 91 inc. 2” y 1.50 letra b), es suficiente para considerar
creada a tal persona jurídica, por su solo ministerio,
@sojure; y
así debiese ser reconocida
por la autoridad
y por todos los
operadores del sistema, sin necesidad de que una sentencia
judicial
deba “declarar”
su personalidad
jurídica,
ni que un
decreto o acto administrativo
“reconozca” su personalidad jurídica (aunque esto último pudiese ser conveniente,
desde el
punto de vista practico) .13

l* Vid. GARCÍA DE EN-I?wÚA, Eduardo y FERV~DEZ,
Tomás Ramón, Curso de
Derecho Administrativo
(Madrid, Ckitzu, 1997), 8%edición, tomo 1, p. 383.
‘) Al respecto, cabe señalar que EWNS, Derecho elkttim (2009), p. 159, con
relación a la naturaleza jurídica de los centros de despacho, los considera órganos privados, señalando que no es la ley la que obliga a las empresas a pertenecer a tales órganos y que (en apariencia, sostiene) es el Reglamento el que los
crea, como entidades independientes,
obligando a las empresas a incorporarsr
a
ellos. Como decimos en el texto, de los mismos términos de la ley vigente
(arts. 81 y 150 letra b), entre otros, LGSE) queda creado ipsojuz,
por la sola
fuerza de esa ley, cada Centro de despacho, en cada ocasión que se den los
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Este órgano tiene por misión una función autónoma, puede ejercer sus facultades según lo dispone la ley (y lo desarrolla
el reglamento)
con independencia
de quienes en definitiva lo
integren y obliga a quienes estén interconectados
en un sistema eléctrico.
En su integración,
de acuerdo al reglamento,
sólo considera a los concesionarios
y deja como “no integrantes”
a los no
concesionarios
dueños de instalaciones
interconectadas.
Pero
de los términos de la ley en los arts. ‘71-1, 81, 8lbis, 91, Slbis y
150 b), LGSE no surge como consecuencia que los no concesionarios eléctricos
pero propietarios
de centrales generadoras o de líneas de msmisión,
o de subestaciones eléctricas
que operen en sincronismo,
o que eslán.interconecGdas,
deban quedar en una condición diferen?iada$c
k,concesionarios en cuanto a integración
en tal organismo:
Nq,es posible
invocar ni aplicar la garantía constitucional
de la libre asociación (art. 19 N” 15 CP), pues es inadmisible
invocar tal garantía en el caso de una persona jurídica
de derecho público,
como los CDEC, creados por ley, y que llevan adelante una
función autónoma con fines de interés público, definida en la
ley, cuyas decisiones afectarán por igual a todos aquellos que se
encuentren
en la hipótesis fáctica de la interconexión.
Sí es
posible invocar en la situación actual de los CDEC la garantía
de la igualdad ante la ley (art. 19 N” 2 CP), pues todos los
propietarios
de centrales y líneas interconectadas
deben coordinarse a través de un CDEC, y aceptar sus acuerdos: la ley lo
señala así tanto para el caso de los concesionarios
como para el
caso de los no concesionarios
pero interconectados
voluntariamente (art. 81 incs. 2” y final LGSE, que deberán ceñirse a las
mismas normas y reglamentos de coordinación
de la operación
que se mencionan
en este artículo),
de lo que surge la posible
ilegitimidad
jurídica
del reglamento
al no incorporar
como
supuesrosde interconexión

de instalaciones, como ha ocurrido en Chile, en los
asos de los CDEC-SING y CDEGSIC; además, la obligatoriedad
legal de pertenecer a ellos, por parte de las empresas, surge de la relación de propiedad
con
tales instalaciones
interconectadas.
En fin, en cuanto a naturaleza jurídica de
este organismo, siguiendo la tradicional
división bipartita de derecho público/
privado, pareciera que este órgano tuviese naturaleza pública (por las funciones
que debe cumplir, las que quedan fuera de toda posibilidad
de negociación
privada), pero con conformación
privada, no estatal.
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miembros activos de tales CDEC a todos los propietarios
líneas y subestaciones interconectadas,
mientras lo estén.

C. Tri6unaks

de

especiales en materia eléctrica

Latu se?lsu, en algunos casos, la ley confía a comisiones

o tribunales especiales la solución de controversias que se suscitan en
materia eléctrica, usualmente
relativas a la fijación de valores
de indemnización
o precios.14 Es el caso de:
1. Comisikn de hombres buenos, en servidumbres prediales
Tiene la misión de fijar “el avalúo de las indemnizaciones
que
deben pagarse al propietario
del predio sirviente”, en las servidumbres eléctricas prediales, en caso de desacuerdo entre el
dueño del predio y el interesado (vid. arts. 62 y SS.LGSE).
2. Panel a!empertos
a) Integración p competencia. Crea la LGSE, en sus arts. 130 a
134 un panel de expertos, a cuyo dictamen serán sometidas
todas aquellas discrepancias que enumera la ley (vid. art. 130
N”” 1 a 10 LGSE), en especial, aquellas relativas a la transmi-

I4 El tribunal arbitral, en servidumbres
de paso de energía eléctrica, que
tenía por misión resolver las controversias relativas a la constitución
y ejercicio
de las servidumbres
de paso de energía eléctrica (y que establecía el antiguo
am 5lG LGSE hoy derogado por el art 4* NP 7 Ley Nn 19.940/2004),
ha desaparecido de la legislación eléctrica. También ha desaparecido la Comisión pericial,
que determinaba
el monto del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR). Esta comisión, cuya naturaleza fue discutida, tenía por objeto dirimir conlroversias entre
la SEC y el concesionario
de distribución
en cuanto al valor del VNR, relativo al
cálculo de las tarifas eléctricas (antiguo art. 118 LGSE hoy sustituido, en virtud
del art. 4* N* 24 de la Ley NP 19.940/2004).
Vid. EVANS DE IA CUADRA, Enrique,
“Análisis del sistema txifario
de la distribución
de energía eléctrica La fijación
del Valor Nuevo de Reemplazo (C’NR)“, (1994). y ,\‘ERGAR+ BLANCO, Alejandro,
“Naturaleza jurídica y atribuciones
de la Cormslon Pericial que determina
el
monto del VKR (Valor Nuevo de Reemplazo) de las instalaciones
de distribución elécttica” (2000), quienes sostenían que era un verdadero tribunal especial;
!UUNCIBIA MATTAR, Jaime, “Naturalezajurídica
de la comisión de peritos que fija
el valor nuevo de reemplazo en materia de distribución
eléctrica” (2001), sostenía que era un órgano administmtivo.
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sión (por ejemplo, sobre el informe técnico basado en los resultados del estudio de transmisión
troncal; las bases de los
estudios para la determinación
del valor anual de los sistemas
de transmisión
troncal; la fijación de los peajes de distribución
y de subtransmisión);
a la fijación de precios de los servicios no
consistentes en suministros de energía; a la determinación
de
los costos de explotación
para las empresas distribuidoras;
a la
fijación del valor nuevo de reemplazo; y, a las discrepancias
que surjan en la aplicación del régimen de acceso abierto en las
líneas de los sistemas adicionales. Cabe agregar, ademas, todas
las controversias que surjan de la aplicación de los arts. 71-29 a
71-34 LGSE, relativas a los peajes de los sistemas de transporte
(vid. art. 71-35 LGSE); los conflictos que se susciten en el interior de un CDEC, respecto de aquellas materias que se determinen reglamentariamente
(art. 130 inc. final LGSE); y, en fin,
“las demús discrepancias que Ias empresas elkrtricas tengan entre si con
motivo de Ia aplicación técnica o económica de la nmmativa del sector
eléctrico y que, de común acuerdo, sometan a su dictamen”, esto es,
como arbitraje (art. 130 Y 11 LGSE).
El panel de expertos debe estar integrado por siete profesionales (cinco economistas y dos abogados) ; cuyo quórum mínimo de funcionamiento
es de cinco miembros y cuyos acuerdos
se tomarán por simple mayoría, decidiendo
el voto del presidente en caso de empate (art. 131 incs. 1” y 4” LGSE). La ley
regula asimismo el nombramiento
y causales de inhabilidad
de
los miembros del panel (art. 131 LGSE), de las funciones del
secretario abogado con que deberá contar (art. 132 LGSE), de
sus costos, de su funcionamiento
(estableciendo
que es la CNE
la encargada de coordinar
dicho funcionamiento),
y del desarrollo reglamentario
de los procedimientos
y materias atinentes (art. 134 LGSE)
En cuanto al procedimiento,
éste es simple; exige la ley que
la presentación
sea por escrito y clara; establece, además, la
necesidad de una audiencia pública con las partes y los interesa
dos; entiende la ley que la SEC y la CNE son siempre interesados; señala un plazo de 30 días para la emisión del dictamen, el
cual deberá ser “fundado”;
y que los antecedentes serán públicos sólo desde la notificación
del dictamen (art. 133 incs. 1 y 2
LGSE). En cuanto a los efectos del dictamen, señala la ley que
“será vinculante para todos los que participen en el procedimiento res35
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pectivo y no proczhí
ninguna clase dp recursos, jurisdicn’onales o
admintitrativos,
de naturaleza ordinaria o extraordinaria”
(art. 133
inc. 3, 2” parte LGSE). No obstante, establece la ley un privilegio extraordinario
para la autoridad: la declaración de inaplicabilidad de un dictamen, por resolución exenta fundada, -en
caso que se refiera a materias ajenas a las señaladas en el art 130”,
esto es, en caso de que el panel exceda su competencia.
b) Limitacione.s del reglamento. Al respecto, para ejecutar las
materias relativas al panel de expertos, la ley establece que el
reglamento
respectivo desarrollará los “pocedimientos y materk
que sean necesarios” (art. 134 inc. final LGSE). Al respecto, pareciera que la ley sólo llama al reglamento:
i) a desarrollar los procedimientos
(y no a crear procedimientos nuevos) (art. 134 inc. final LGSE) ;
ii) a desarrollar
materias (y no a crear materias nuevas)
(art. 134 inc. final LGSE);
iii) a determinar las materias conflictivas de los CDEC que se
someterán al panel de expertos (art 130 inc. final LGSE);
iv) a establecer plazos diferentes a los señalados por la ley
para el dictamen del comité de expertos (133 inc. 2” LGSE);
v) a agregar funciones del secretario abogado (art. 132 d
LGSE)
En base a estas limitaciones
hay que interpretar
dicho reglamento.
c) Naturaleza jurídica del panel de expertos. Para descubrir la
naturaleza jurídica
del panel de expertos, deben tenerse presente las funciones y atribuciones
que la ley le encomienda
a
este especial ente y su conformación,
ya revisadas.
En cuanto a su naturaleza jurídica,
si bien la ley no dice
textual y expresamente
que este panel constituye 0 es un Yribunal”, no podemos dejar de observar una realidad: que su
función es dirimir “discrepancias”
(esto es, desacuerdos, diferencias, divergencias, en fin, “controversias”,
como lo señala el
art. 71-35 LGSE) y, a partir de los principios
que al respecto
establece la Constitución,
tal tarea le corresponde
sólo a los
tribunales, ordinarios o “especiales”. Por lo que en ningún caso
podrán confundirse
las tareas de este panel con las funciones
administrativas.
No es el panel de expertos un órgano de la
36
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Administración
del Estado, lj dado que no está llamado a cumplir funciones públicas con carácter permanente;
a partir de lo
cual esta entidad no se rige por la Ley N” 18.575, de 1986,
Orgánica Constitucional
sobre Bases Generales de Administración del Estado ni demás leyes conexas, como la LBPA. Además, ello sería claramente
inadec;tado
al papel que cumple:
dirimir divergencias o conflictos; maxime que en algunos casos
una de las partes (y no mero “interesado”)
es un órgano de la
Administración
(la SEC) como en la determinación
de los costos de explotación
y del VNR (art. 130 N”” 8 y 9 LGSE)
El panel de expertos, entonces, a partir del papel que le ha
encargado la ley que cumpla es más bien un órgano que tiene
por única y clara función, de la que derivan atribuciones
específicas, la de dirimir
discrepancias o conflictos actuales entre
partes sobre un punto de derecho. Entonces, su papel esencial
es llevar adelante, de manera muy específica, la potestad jurisdiccional:
dirimir
conflictos. El panel de expertos es propiamente un Tribunal especial, y a esta conclusión podemos llegar
a partir del análisis de la función que le ha encargado la ley
cumplir: resolver una disconformidad,
un desacuerdo, un conflicto entre concesionarios
0 empresas eléctricas 0 entre estos y
la autoridad sobre una cuestión de derecho.16
Y este papel de resolver las controversias
le corresponde,
según el art. 73 CP, a los tribunales ordinarios o especiales que
establezcan las leyes; y este panel de expertos es un tribunal
especial,” dado que al ser establecido por la LGSE, le entregó
Ii Vid. nota antetior, pues esta errónea tesis la sustentó ARANCIBIA I\fimxx
(ZOOI), respecto del ente ahora desaparecido que resolvía 1~ controversias relati+as al cálculo del \WR hasta 2004, cuya competencia
ahora es entregada al
panel de expertos. Ewvs DE LA Cnm~
(19941, p. 458 y el autor, VERMM
(2000), sustentaban
la tesis de uatarse de un tribunal
especial. Las razones
siguen siendo la mivnas para ambas tesis, ante este panel de expertos, pero
ahora ya parece más desajustado seguir sustentado la naturaleza adminisnativa
de este nuevo ente.
Ib:Y no puede parecer extraño que personas particulares ejerzan de manera
temporal y específica algunas funciones o potestades normal u ordinariamente
entregadas a órganos del Estado. Así ocurre en la propia ley eléctiica (en el caso
de la comisión de Hombres Buenos) y en otros ordenamiento5
jurídicos
(por
ejemplo, las juntas de vigilancia, en materia de aguas; la comisión de peritos en
materia de tarifa de concesiones sanitaia~).
li Cfr. Evms DE IA CU.uxu, cit., p. 458, quien con razón señala para un
caso similar que la comisión pericial del VNR (vid. su@ nota 14) es un “tribunal
especial administrativo”.
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la potestad de resolver conflictos actuales entre las partes, sin
perjuicio de su limitación:
carecer de imperio, o de la potestad
de hacer cumplir sus propias decisiones, que la ley denomina
“dictámenes”
(quizás por esa misma razón).
En tal función, el panel de expertos debe llevar adelante su
cometido,
teniendo conciencia
de su condición
de tribunal
especial, de lo que cabe analizar posibles consecuencias:
i) en primer lugar, iqueda sometido el panel de expertos a la
Superintendencia
correccional de la Corte Suprema (art. 79 CP)?
En efecto, a pesar de la declaración
algo enfática del art. 133
inc. 3” infine LGSE, según la cual respecto del dictamen “no
procederá ninguna clase de recursos, jurisdiccionales
o administrativos, de naturaleza ordinaria o extraordinaria”,
cabe preguntarse si es posible realizar reclamaciones
ante la Corte
Suprema en casos extremos, y será ese órgano correccional
el
que estará llamado a cerrar o abrir tal posibilidad. Incluso es la
propia ley la que contradice esta declaración tan enfática en el
art. 71-35 inc. 2” inJineLGSE,
dando como un hecho “el ejercicio de acciones jurisdiccionales”
una vez resuelta la “controversia” por el panel de expertos; esto es, acciones en contra de la
decisión del panel;
ii) en segundo lugar, como es concordante
en nuestro
Estado de derecho, iqueda sometido a la jurisdicción
de los
Tribunales
Superiores de Justicia, en caso de que alguna de
las partes considere arbitraria
o ilegal SLL resolución? En especial a la acción de protección
de nivel constitucional
establecida en el artículo 20 CP. Por lo tanto, la decisión del panel
de expertos, jes recurrible
por las partes, en caso de ser considerada arbitraria
o ilegal o entrar en cuestiones que no
están en la esfera de su competencia?
Igualmente,
deberá ser
definido
por las cortes de apelaciones
respectivas o por la
Corte Suprema.
Entonces, a partir de las funciones específicas que la ley
eléctrica le entrega al panel de expertos, de resolver una ycausa” litigiosa, esto es, una discordia, un conflicto, un desacuerdo, una discrepancia, una controversia entre partes, en que las
partes pueden ser empresas concesionarias
o eléctricas, y la
Administración,
a través de la SEC o la CNE, queda de manifiesto ante el ordenamiento
jurídico vigente (arts. 73 CP y 130
LGSE), precisamente
por la tarea encargada, que estamos en
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presencia de un Tribunal especial. Este Tribunal especial debe
cumplir
su función respetando
dos principios
básicos de la
jurisdicción:
con estricto apego a la juridicidad
vigente, y con
total independencia
(esto es, lo contrario a la parcialidad)
de
cada una de las partes en conflicto.
En cuanto al respeto de la juridicidad
vigente, ello emana
directamente
del necesario apego a las normas legales que debe
cumplir toda persona o entidad (art. 6 inc. 2” CP): el panel de
expertos siempre deber5 conformar su decisión a lo dispuesto
en el orden interno (constituido
sólo por la constitución
y las
leyes), y deberá fundarla de acuerdo a los principios generales
del derecho que emanen de tales normas. De otro modo, su
decisión podrá ser tachada de arbitraria o ilegal. En cuanto a la
independencia,
a ello me refiero en el apartado siguiente.
Entonces, en todo caso, estos dos principios
superlativos
del accionar de todo tribunal, ordinario
o especial, que ejerza
jurisdicción:
el principio
de la juridicidad
y el principio
de la
independencia,
no podrán ser eludidos por el panel de expertos al emitir cada decisión.
d) La independencia &l panel de expertos. La independencia
de las decisiones que emanen del panel de expertos emana
directamente
de su condición de tribunal especial, el que antes
que nada y esencialmente,
esta sometido y vinculado a la juridicidad vigente, y dado que está llamado a resolver conflictos
entre partes, cualesquiera que éstas sean, su decisión debe emitirse con prescindencia
o desvinculación
a los criterios de cada
parte; y sólo pueden encontrar fundamentos
sus decisiones en
la legalidad vigente.
1” De la imparcialidad

de la decisión

del panel de expertos

El panel de expertos no sólo debe cumplir su papel de dictaminar o dirimir discrepancias o controversias con estricto apego a
la juridicidad
vigente, sino que también debe hacerlo con estricta independencia
de las partes en conflicto. Esta necesaria
independencia,
de la cual son tan celosos los órganos que ejercen jurisdicción
fluye de la propia CP (arts. 73 y siguientes),
debe considerarse como un deber de coherencia, pues precisamente la resolución de causas o conflictos entre partes es, en
esencia, separarse de la posiciones que parcialmente
sustenta
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cada parte, para decidir el punto de derecho respectivo en una
posición de imparcialidad
o independencia
de tales criterios.
Y ello surge con especial fuerza en los casos en que una de
las partes en conflicto es un órgano de la Administración,
sino
que también ostenta una “potestad” de interpretación
de las
leyes y reglamentos del área, a lo que me refiero en seguida.
Entonces, de la composición
del panel de expertos, cabe
presumir que sus decisiones estarán revestidas de gran imparcialidad. Una garantía adicional
de imparcialidad
del panel
como tal, es el necesario apego de éste a la juridicidad
vigente
y el cuidado que él preste de su independencia.
Entonces, si bien cada una de las partes del conflicto puede
tener una posición legítima en cuanto a la interpretación
de
las leyes, para los miembros del panel de expertos tales opinio
nes tienen sólo un valor referencia1 de la posición de cada
parte, y su decisión deberá emitirse sin considerar vinculante
tal criterio: lo que realmente vincula a la comisión pericial es
la propia legalidad vigente.
2”

Del valor de los criterios
del panel de expertos

de la SEC de frente

a la función

Ahora, cabe preguntarse por el valor que puede tener para el
panel de expertos aquellas resoluciones de la SEC que emite
en ejercicio de su función fiscalizadora
para interpretar
la legislación y reglamentación
del área eléctrica, dirigidos a los
entes que les corresponde fiscalizar. Al respecto, el art. 3 N9 34
LSEC, establece:
“Corresponderá a la Su@r&endentia
o!eElectricidad y Combustibles (. .): Aplicar e interpretar administrativamente
h disposiciorws
legales y reglamentarias cuyo cumplimiento b corresponde vigilar, e
impartir instrucciones de carácter general a las em@.w.s y entidades
sujetas a su f~caliza&nn.
Del propio contexto en que se sitúa esta atribución
de la
SEC, aparece que las instrucciones de carácter general que emita, o las interpretaciones
de la legislación o de la reglamentación que ofrezca, tiene un efecto vinculante,
pero no absoluto,
sólo de frente a los entes fiscalizados, los cuales en todo caso
tienen la posibilidad de discutir tales criterios ante la CGR ante
los tribunales de justicia y ante el propio panel de expertos, en
los casos que la ley le otorga competencia jurisdiccional
especial.
40
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Como surge del propio texto del art. 3 N” 34 LSEC, esta
atribución
está dirigida a ofrecer a las empresas concesionarias
y entidades “sujetas a su fiscalización”
criterios generales interpretativos de la legislación y reglamentación,
pero en ningún
caso podría entenderse que estos criterios resulten obligatorios
para otros órganos no sometidos a su fiscalización. Y con mayor razón resultaría excesivo plantear que estos criterios de la
SEC puedan vincular obligatoriamente
a los tribunales, ordinarios o especiales, que deban dirimir las contiendas en que una
de las partes sea precisamente
la propia SEC u otro órgano de
la Administración,
como la CNE.
En ningún caso podría sostenerse que esta posibilidad de la
SEC de interpretar
las leyes y reglamentos del área eléctrica, y
a partir de ello impartir
instrucciones
generales a los entes
fiscalizados, podría originar criterios vinculantes
para el panel
de expertos, v ello por dos razones principales: primero, dados
los propios tk-minos en que el art. 3 N” 34 LSEC concibe tal
potestad (esto es, dirigida a los entes fiscalizados), pues el panel de expertos en ningún caso podría ser “fiscalizado”
por la
SEC; y, segundo, dada la naturaleza
de tribunal
especial del
panel de expertos, la que lo sitúa en una posición de independencia absoluta de frente a la Administración,
la que en algunos casos, es una de las partes en conflicto.
Si se llegara a
pensar que estos criterios de la SEC son vinculantes
para el
panel de expertos, este siempre decidiría sin imparcialidad
ni
independencia
alguna.
Estas instrucciones
o resoluciones
que suele emitir la Superintendencia
son criterios, de “carácter general”, como dice
la ley, y sólo podrían emitirse con la finalidad que señala la ley:
para la fiscalización. En otras palabras, no son vinculantes para
el panel de expertos los pronunciamientos
o resoluciones de la
Superintendencia
del área relativos a interpretaciones
de la
legislación o reglamentación
eléctrica, dado que según la ley
tales criterios administrativos
están dirigidos a los entes fiscalizados, carácter que no ostenta tal panel; y en especial, dada la
independencia
del panel en el ejercicio de sus funciones de
frente a las partes en conflicto.
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1. HISTORIADEL~LEGISLACIÓNELÉCTRICACHILENA
Se desarrolla en este parágrafo una breve evolución legislativa
del sector eléctrico, al hilo de la cual se destacan algunos aspectos (relativos a la generación, distribución
y transporte)
que se
estudian en este libro, como el procedimiento
administrativo,
la
utilización de bienes públicos y privados a través de gravámenes y
servidumbres v el sistema de tarkfas. Por lo tanto, no debe considerarse esta historia legislativa como un análisis completo y glo
bal: es un esquema de los principales textos legales históricos.rs
A partir de la segunda mitad del siglo XIX el descubrimiento de la electricidadry
planteó al derecho innumerables
dificultades de orden administrativo,
comercial, civil y penal.
En la ley de 9 de octubre de 1871, en que se legisló sobre el
“paso” de líneas telegráficas, se encuentra el origen de las servidumbres eléctricas.
En 1904 se dictó la Ley IV 1.665, sobre “Presmi$ciones para
la concesión de permisos pua la instalación de empresas elktricas en
Za Rqfuíblica”, primer texto legal de la materia, p que, básicalH Una relación histórica de la legislación eléctrica, y del sector-, con énfasis
de las políticas aplicadas, pnedr verse rn IN~TIWTO DE IIZGENIEROS (1988), pp.
23 y w. Además, véase con interés el trabajo de MATTHEI FORNET. Hedy (2001):
Wgms y fmyección de la imtzfzlrtinalidad
dkéctrira, en RIME (2001). N” 3, pp. 7%
764, quien distingue tres períodos de la legislación:
hasta 1930, desde 1931 a
1974, y desde 1974 en adelante. según las políticas vertidas en las leyes.
” Vid. PILON, Eustaquio: “El problema jurídico de la electricidad”,
en Rmw
la de Dmcho y ,j.wis~rtclluncza. WA. 1 (1904) 1, p. 138.
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mente, radicaba en el Presidente de la República la potestad
para otorgar concesiones eléctricas y para autorizar la ocupación de bienes nacionales o fiscales con líneas eléctricas. Es, en
todo caso, un texto breve y conciso, que vino a ser complementado por la Ley N” 2.068, de 1907, sobre “Aprwxchamknto
de
uguas corrientes como fwrza motriz’: y por el DL N” 160, de 1924,
que tija los derechos que deben pagarse por las concesiones de
servicios eléctricos y mercedes de aguas.
Solo a partir de 1925 se dictarían cuerpos orgánicos respecto de
la materia eléctrica, de los que se ofrece noticia a continuación.
1. Primera Ley general eléctrica: Decreto 4

W 252, de 1925 *O

Este texto es la primera ley eléctrica que trata la materia
con detalle y sistematización .21 Se dicta en un período en que
la distribución
eléctrica es de exclusiva participación
privada,
por lo que sus principales
disposiciones tienden a posibilitar
las acciones de los concesionarios
privados.
Regula este texto en su Título II, las concesiones provisionales y definitivas, entre otros fines, para la generación,
distribución y transporte de energía eléctrica, y en su Título III, las
servidumbres.
Aparecen aquí por primera vez redactadas disposiciones que los textos de las leyes eléctricas posteriores retornarán, modificándolas
o complementándolas,
por lo que es
especialmente importante
conocer su contenido.
a) En cuanto al procedimiento
interesa destacar que, al
igual que en la ley vigente, se exige acompañar
los “planos
especiales de servidumbre”
en que se especifican los terrenos
que cubrirán las líneas eléctricas (art. 16), agregándose que “~1
declarar la aprobación de los planos de servidumbre, el Presidente de la
Repíblica tomará en consideraSn las observaciones que hubiesen formulado los @jGtan~os del suelo y el infm
de la Dirección?

sa Publicado en el DO de 18 de febrero de 1925. Respecto de este DL se
dictó un Reghmto dp cmceszOn~s,aprobad« por DS N” 2.121, publicado
en el
DO de 17 de septiembre de 1925, base del posterior Reglamento de Concesio
nes de 1934; y un h!eglmmto & Crum y J’a~alpltim~s a? Línm Eléctricas, publicado
en el DO de 24 de marzo de 1926.
2’ Contemporáneo
a esta ley, véase CLARO VELASCO, Benjamín, I.a ekctncz&d
anteelDmcho (Memoria, U. de Chile, 192ti), 259 pp.
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El decreto de concesión provisional
otorga un derecho a
obtener del juez un “permiso” para realizar “planos y estudios”
en propiedades
ajenas, gravamen éste, diferente a una servdumbre, que es la base del actual art. 21 LGSE. Se establecía,
asimismo, un derecho de preferencia
para obtener la concesión definitiva,
lo que hoy ha desaparecido de la legislación.
b) Interés tiene el Título III de esta ley, “De las seruidumbres”
(arts. 40-59), base de la materia en los posteriores textos eléctricos, hasta hoy. Se destaca, desde este primer texto el principio
según el cual “la concesión d+nitiva
crea en favor de las empresas
concesionarias, las servidumbres [. ./ de lineas de transpn-te y disttibuci& de energía eléctrica [. . .] a que estará sujeta toda heredad, de acuerdo con las disposiciones de esta tey” (art. 40); lo que significa que las
gestiones posteriores (de ocupación del suelo) estaban dirigidas
a “hacer efectiva la servidumbre” (art. 54) ya constituida en el decreto de concesión con la aprobación de los planos especiales de
servidumbre.
En este tema de las servidumbres,
cabe consignar que su
contenido es similar al de la ley vigente. Así su art. 42 (antecedente del vigente art. 47 LGSE) señala que “El trazado de las
líneas de transporte y distribución de enerp’a y de las IZneas telefónicas
y telegráficas que servirán de base para establecer las seruidumbres de
líneas elktricas, será indicado en los planos especiales ak servidumbres
aprobados por el Presidente de la República”.
Por otra parte, su art. 43 (antecedente
del actual art. 50
LGSE) consagró las servidumbres eléctricas,”
al señalar:
‘Za servidumbre a’e Kneas de transporte y distribución de entngk
eLktrica y de líneas telefónicas y tehgráficas crea en favor del concesionario el derecho de tender líneas a&eas sobre propiedades ajenar, de
oc@ar los terrenos necesatios para el transporte de la ene@a eléctrica
desde ta estación generadora o central hasta los lugares de consumo o
de aplicación, por medio de postes o de conductos subterráneos, y para
ocupar los terrenos necesarios para las subestaciones elktn’cas, incluyendo las habitaciones para el personal?

22 Sobre senidumbres
elécuicaî,
en su relación
con el uso de las aguas,
el desarrollo
contenido
en VFRGARA DLIPIAQUET,
Ciro, “De las servidumbres
materia
de agua?, en Comentmios al Código de Agurn (Santiago,
Editorial.lurídica
de Chile, 1960), tomo 2, pp. 324333
y 40%415.

43

%id.
en

Los comentaristas
de la época, desde el inicio, consideraron a estas servidumbres
como un gravamen que debía soportar el dueño del predio, el que “debe recibir una indemnización
equivalente
a todos los perjuicios que reciba y que deben ser
evaluados en cada cas~“.~s
Es relevante el tema de la posibilidad de ejercicio inmediato de
Za seruiduwrbre. En el texto original no era la ley muy explícita y
fue modificada por Decreto Ley N” 622, publicado en el Diario
Oficial de 22 de octubre de 1925, y se le agregó el siguiente
inciso 3” a este art. 43:
“Todos los derechos concedidos en el art. 41 y en éste, se ejercerán
plenamente sin perjuicio de las acciones judiciales que hu.biere pendientes”.
Esta modificación
es el antecedente históriccAegislativo
del
vigente art. 59 LGSE. Es interesante conocer la opinión de un
autor de la época sobre este mecanismo legislativo: “El interesado puede hacer amplio uso de su akrecho, aun en. el caso de juicio que
estuviere pendiente, quedando, naturalmente, afecto a sus resultas.
Con esta dtiposición se evitan demoras y paralización de las obras por
aLciones de los propietarios vecinos que miren con malos ojos la erección
de las obras en su predio. Si la 19 entera fuera poco liberal en sus
disposiciones, este solo articulo, cuyas disposiciones hemos estudiado,
bastaría para hacer desaparecer esta apreciación. Se dan con él las más
amplias facilidades para el establecimiento y explotación de las concesiones eléctricas y será sin duda una palanca poderosa que impulsará
Cgrandementea la industria de la electricidad”.24
c) En cuanto al uso de terrenos fiscales se dejaba esto para
concesión especial del Presidente de la República (art. 22). Y
en cuanto a tarifas, consideraba un criterio general para todas
las empresas, estableciendo una rentabilidad
del 15% del capital inutilizado.
Encuéntrase
en este cuerpo legal el molde básico para la
legislación posterior, la que siempre incorporará
las modificaciones sobre la base del texto anterior.
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2. Segunda LLy general elktrica: DFL N” 244, de 1931 25
Bajo el mismo esquema exclusivamente
privado, se dictó
la segunda ley general de servicios eléctricos
en 1931, la
que, en las materias señaladas, siguió en lo medular
la ley
anterior.26
a) Sigue haciendo explícito,
desde el inicio, al igual que
la ley anterior,
que regula las concesiones para el establecimiento de centrales hidráulicas,
de líneas de transporte
y de
distribución
y las servidumbres
a que están sujetas las propiedades para construcción
y el establecimiento
y servicio de
centrales de generación,
de líneas aéreas y subterráneas
de
transporte y distribución
de energía eléctrica (art. 1” letras f),
g) y n) ). Así, se regulan las concesiones provisionales
y definitivas, de manera similar al texto anterior, pero distingue por
primera vez entre servicios eléctricos públicos y privados, quedando excluidos estos últimos del beneficio de las servidumbres forzosas.
b) En el tema de las servidumbres,
es relevante el perfeccionamiento
de la legislación anterior en cuanto a la posibilidad de ocupar prontamente
el terreno que sufre la servidumbre,
y esta materia recibe una redacción que, en sustancia, no se
modificaría
hasta el día de hoy.
Aparece en este texto, como art. 79, una disposición que
señala que “los derechos concedidos en los artículos [. . .] 68 (para las
seruidumbr~ de líneas de transporte y distribución) se ej,,,án
plenamente, sin perjuicio de las acciones judiciaks que hubieren pendientes”, que corresponde a la modificación
introducida
en el texto
anterior, y que aparece ahora como disposición independiente, dirigida a regular el ejercicio de la servidumbre,
y para
ocupar plenamente el terreno.

*5 Publicado en el DO de 30 de mavo de 1931. Durante su Mgencia se dictó
el Reglamento de Concesiones, aprobado por DS N” 385, de 1934, que en lo no
derogado tácitamente rigió hasta 1998.
26 Son contemporáneos
a esta ley el comentario
sobre sewidumbres
conte
nido en CLAUO SOLAR. Luis, Explicncione~ & Drrecho Qtil Chila
j Gmpar~~dn
(Santiago, 1935) t 9, De los bienes. ~1. n’, pp. 27C-278, y el excelrnte nab+>
sobre derecho de la electricidad
de la época, de SEGUEL C., José Miguel, LA
industria
dkt~icn nnlp In lqd4xhz
chrlena (Santiago,
1941), 437 pp.

Se establece, por primera vez, una forma de fijación de la
indemnización,
a través de una Comisión de Hombres Buenos
(arts. 82 y SS.). Aparecen igualmente,
en este texto, por vez
primera, las servidumbres temporales para caminos provisorios
y otros servicios, y para la postación; estos textos constituyen
los antecedentes de los actuales textos contenidos en la LGSE
de 1982. En fin, aparece igualmente
señalado en este texto el
procedimiento
(juicio sumario) que regirá tanto en los reclamos de los avalúos, como en toda otra cuestión que se suscite
en relación a las servidumbres.
Las disposiciones de este cuerpo legal, en esta materia de
las servidumbres,
son sustantivamente
similares a las actuales.
Esto reviste importancia
en cuanto a los principios
aquí señalados; a la jurisprudencia
y a la aplicación
práctica de estos
textos.
c) Se reitera que el uso de los terrenos fiscales necesarios
dependía de una concesión especial del Presidente (art. 10); lo
cual era regulado ahora con mayor detalle, pero siempre dependiendo de tal concesión especial.
d) Se infiltra una ambigüedad,
que se trasladará a los textos de 1959 y de 1982. En efecto, los nuevos textos relativos a la
Comisión de Hombres Buenos, señalan que la copia del avalúo
respectivo “serviwí para obtener la posesibn mati’al
de los terrenos”
(actual art. 66 LGSE); lo que podría haber sido interpretado
como un debilitamiento
de la posibilidad de “ejercerpbnamente”
las servidumbres
(como lo dice igualmente
el actual art. 59
LGSE). Pero la ya expuesta historia legislativa de este mecanismo impide pensar que sólo se podrá ocupar el terreno luego
del avalúo de la Comisión, sino a partir del momento en que la
concesión esta constituida se podrá ejercer “plenamente” tal derecho.
De esta ley de 1931 aparece: lo) el carácter exclusivamente
administrativo
del procedimiento,
pues sólo se consideran las
“observaciones”
de los propietarios
del suelo, sin forma de juicio (art. 32 inc. 3”); y 2”) el ánimo de perfeccionar
el sistema
de servidumbres,
posibilitando
una pronta ocupación
de los
terrenos privados, dejándose para una instancia posterior el
contencioso indemnizatorio,
que no debe impedir la inmediata ocupación del suelo.
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3. Tercera @ general eléctrica: DFL. JP 4, de 1 95927
Esta ley se dicta en medio de un ambiente político-económico caracterizado
por una creciente participación
empresarial del Estado en el sector eléctrico. Mantuvo la estructura de
las leyes de 1925 y 1931, y en cuanto a los temas destacados
ante su variación es mínima y en gran parte reitera los principios y disposiciones anteriores, salvo en los aspectos relevantes
que se mencionan
enseguida.‘s
a) En materia de concesiones, el servicio público eléctrico
comprendía
no sólo la distribución
de energía eléctrica, sino
también las telecomunicaciones
y la radiodifusión
(art. 6”); aspectos estos últimos que posteriormente
(en 1981) se eliminarían de la legislación eléctrica, originando
textos especiales.
Se distingue entre concesiones de servicio público eléctrico
y de servicio privado eléctrico (arts. 1” y 5*). Además, se distingue, como en la legislación anterior, entre concesión provisional y definitiva; pero a partir de esta ley ya no se exige el título
provisional para obtener el definitivo.
b) Aparece por vez primera un importante
principio,
que
variaba la situación anterior, y que va a ser reiterado en la
legislación posterior (de 1982), relativo al uso gratuito de terrenos públicos para todo tipo de concesión eléctrica. Señala
el art. 19 de tal ley lo siguiente:
Tu cmti
compnmde el dkwh a tender lámw.5atkas 0 su!hw&
neu5 en Caues,@zas, parques, caminos y otros bierw nackmab de uso
piólico. Comprende, asimismo, el derechode ubicar en dichos biews, tramfii
aéeos 0 subterráneos para la c$mxibn de lar líneas. Estos
dmechs se ejercerán de modo q-ue no se perjudiqw el uso p-incipal tk los
bienes nacionales ocupados, y se cumplan los re&mentos y disposicionesde
@di& y seguridad que corresjwndun, vigentes o p se dicten en eljiitulu 7

Zí Publicado en el DO de 31 de agosto de 1939. Véase un análisis en M&~EI
(ZOOl), cit., ^pp.
. 749.752. VéTéase,además, infk, W7, en que se analiza la situación
actual de las concesiones eléctricas de wn&io
privado nacidas durante la vigencia de esta ley de 1959.
m Son conternpotineos
a la vigencia de esta ley los siguientes trabajos genedes:
ii.YPlLLAGA
HERRER4,
Ckmonl.alo,La rnncoión de servicio público &&co
(Memoti
ria, C. de Chile, 1965), 152 pp.; TORR!ALB.~ fiCEVE.DO, Luis Iván, Régimmju~idico
de Im concestine~ de s&G
fn~lzco eticko (Memori+
U. de Chile, 1969), 118 pp.;
y CRESPO PIALO,

Chik (Memoria,

René,

IA dectricidad

en Ea leplación

U. de Chile, 1979), 293 pp.
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Agrega el DFL Y 4, de 1939, en su art. 20 que “La concesión
comp-ende también el derecho de atravesar con las obras y 1ínea.s los
bienes nacionab
de uso público, vía.s f&reas, canaks, acueductos,
andariveles, puentes y otras líneas elktkas, con las mismas limitacie
nes del articulo anterior”.
Estos preceptos son el origen de las actuales normas establecidas, respectivamente,
en los arts. 16 y 54 LGSE.
Establécese, asimismo, en el art. 21 de esta ley de 1959, el
principio
salve iure tertii, al señalar que ‘k.s concesiones se otorgarán sin @juicio de derecho de tercero legalmente establecido”.
c) En materia de servidumbres, las disposiciones son una continuación del esquema sustantivo de la ley de 1931, salvo algunos
aspectos. En primer lugar, reaparece con nitidez la vinculación de
los “planos Pspen’aks rle sewidu&es”,
con la constitución
de las
mismas al señalar en su artículo 83 (antecedente del vigente art. 47
LGSE) que “todas Ida smvidumbw que señalen los decrzkx de roncesti
TUS-elktricas dejinitiuas, se estabkrán en conf¿idad
con los pkzrws
pspetiales de sewidumbres que haya aprobado el Presidente de la Rejníblica”. Además, se explicitan los lugares en los cuales existirá prohibición de senidumbres o limitaciones
(edificios, huertos y otros:
art 91, antecedente del vigente ati 53 LGSE). En lo demás, salvo
detalles sin trascendencia, se sigue el texto de 1931.
d) Una “comisión de tarifas” fijaba las tarifas y mecanismos
de indexación,
las cuales eran máximas y se calculaban con el
objetivo de producir una utilidad anual de 10% sobre el capital
inmovilizado.m

II. ACTUALINSTITUCION~~ID~~EI.ÉCTRICA.~CO

REGUWTORIO

Desde 1974, la Administración
dio comienzo a un proceso de
descentralización
y privatización
de las empresas eléctricas, aplicando el principio de subsidiariedad
(que más tarde será recogido en la Constitución
Política de 1980) :?O
‘)<lVéanse críticas a este sistema de tarifas de PHILLPPIy BERSTEIN,en MATTHEI
(2001), cit., p. 7.51.
i(l En cnänto a taks privatizxionîs,
vid. CkL4RdN y MORANDÉ, El S~C~OT
e/kctnco
pn Ch&. AspPrloc pincipaks (1996), pp. E-23; aI crítico político HUNNEIS, El
r~~vwn de Pinochet, capítulo sobre “La privariración de las empresas eléctricas”
(2WO) >pp. 472-485, entre Otros.
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La electricidad,
como parte de la materia energética, sería
objeto de nuevas regulaciones,
cuyo primer paso fue crear,
mediante el DL N” 2.224, de 1978, la Comisión Nacional de
Energía, con el objetivo de elaborar y coordinar planes y políticas del sector. Paralelamente
al proceso de las privatizaciones
de las empresas eléctricas que se llevarían a cabo fundamentalmente en la década de los 80,s’ se estableció un nuevo marco
regulatorio,
compuesto fundamentalmente
por:
El DFL Ne 1/1982, que aprueba una nueva ‘Ley ,generaZde
servicios eléctricos, en materia de eneq+a ei&-ira” (LGSE) , y
l
La Ley N” 18.410, de 1985, que crea la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles
(LSEC).
l

A. Objetivos de la nueva kgislación32
Si a partir de la década de 1980 se comenzó a aplicar una
nueva política en el sector eléctrico, ello fue con la finalidad
de revertir la situación anterior de preponderancia
estatal, y de
otorgarle una participación
significativa
a la iniciativa privada.
El Estado, en su función subsidiaria, mantendría
en todo caso
su rol normativo y regulador.
Los objetivos de estas nuevas políticas estaban dirigidos a
dotar de mayor eficiencia al sector eléctrico, y a dejar al mercado como herramienta
de asignación de los recursos; esto fue
aplicado plenamente
en el caso de la generación y del transporte de la energía eléctrica; no obstante, en aquellos casos
como la distribución
en que no podía operar completamente
el mercado, se idearon modelos matemáticos.
Como ocurre en todo orden de materias en que es necesario una importante
inversión de capitales privados, fue objetivo
” Vid. entre otros, IN~~TLTO
DE INGENIEROS (19861, cit., pp. 25 y SS.; C‘ùE
(19%),
cit.: pp. 74 y SS.;
CH.4KúNy
MoRiwDÉ
(1996), cit, p. 21.
X9 Sobre la nueva institucionalidad
eléctrica.
véase, en general:
BERSSTEIN,
S. y AWRTO,
R., Sertor ekctncidad,
en I~OUILT,
Cristián
(ed.), Solucionus ptiwuh a fmbhas
píblicos (Santiago,
1991); ~b'ISE<:4RWR, Daniel,
“Regulación
y des
regulación
en Chile:
septiembre
de 1973 a septiembre
de 1983”, en Eadio
Ptíblicos, N* 22 (1986),
pp. 145-150; las publicaciones
de la Comisión
Nacional
de
Energía,
de 1989 y 1993, citada;
BLKHI Buc:, Hernán,
La fmnsfom~ación
ermhnica
de Chile. Uel c&d.mo
n la libertad mnómrn
(Bogotá,
Norma,
1993),
p. 80, y
bL4TTHEI (2001), cit.. pp. 752-764.
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de tal política económica, aún vigente en el sector, crear una
institucionalidad
clara y objetiva. En el área de distribución,
por ser un área de características monopólicas,
se explicitaron
reglas que intentaban
ser objetivas y eficientes para la regulación, con un régimen claro de obligaciones y derechos de los
concesionarios,
los cuales a juicio de los promotores
de tal
legislación deben contrapesarse armónicamente.ss
En forma resumida, los objetivos de la ley eléctrica aprobada en 1982 son los siguientes:
a) En armonía con el sistema económico general, se deseaba
“eSfabl~cerun conjunto de reglas del juego lo nuís claras y objietiw.5posibles,
p constituyan el murc8 adecuado para h instabcihz y funcionamiento de
la.5 em.resas elédcas. Ello con eljm@sito de lograr un aksarmllo e+te
y establedel sectore incentivar la participa&& del cu@al privado?
b) Ademas, otorgar al Estado los instrumentos
de control,
de regulación, normativas necesarias y suficientes para un funcionamiento
racional del sector, y
c) Desburocratizar
el sector, “eliminando controles y regula&
nes excesivas que entraben innecesarianwzte el funcionamiento y desarrollo del sector”.3”
Durante lavigencia de las leyes eléctricas históricas de 1925,
1931 y 1959, tanto el subsector de la generación, distribución
y
transporte
de la energía eléctrica estaban “~ublifkzdos”, en el
sentido que no podían llevarse adelante por los privados sin
una previa concesión. A partir de 1982, sólo se publifica, y no
en todos sus supuestos, pero sí en su condición
de servicio
público, el sector de la distribución
de energía eléctrica.

B. Vigente @ general eléctrica: el DlT

W 1, de 1 98Z3j

@mo
se cumplieron
estos objetivos? Se dictó el DFL N” 1, de
1982,3” mediante la técnica legislativa de acondicionar
a estas
93Véase CNE (1989), cit., pp. 336337; CNE (1993), cit., pp. 75-76; INSIlTL-

ro m INGESIEROS
(1988), cit., pp. 2526.
Q Cfi-, CNE (1989)) cit.. p. 336. Además en ACURTO, BERNSTEII\, MIXIER y
~7M.EUZL~EL4,“Nueva ley de servicios eléctricos en Chile”, en Ingenterin cie Sti.%
mm, ~1. n’, N” 2 (1983), pp. 27-36.
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nuevas políticas el texto base de la antigua ley eléctrica de 1959,
efectuando cuando fuese necesario, las adecuaciones y subsiguientes modificaciones
del caso. De tal modo, en sustancia, la
nueva ley eléctrica estableció una institucionalidad
dirigida a:
a) Permitir el libre acceso de los privados al negocio eléctrico, en especial a la generación
y al transporte
de energía
eléctrica; además, la vía concesional sólo pasa a ser imprescindible para el servicio público de distribución
en áreas de concesión a usuarios finales. Las áreas geográficas de distribución
no son monopólicas,
sino que permiten
el ingreso de otros
nuevos titulares (superposición
de concesiones).
las
b) Las “reglas claras”“’ en este sector las constituyen
disposiciones del DFL ND 1, de 1982, que -como sabemos- en
su estructura normativa
es tributaria
de la anterior ley eléctrica de 1959.
En cuanto a los temas de procedimiento
concesional, servidumbres y ocupación de bienes públicos no se varía sustantivamente la legislación anterior, manteniendo
con algunos matices
y diferencias de redacción las instituciones
anteriores. La variación fundamental
se da en materia de tarifas y operación interconectada, lo que será objeto de estudio en este libro.

Chile (Santiago, Memoria,
Pontificia Universidad
Católica de Chile, 1988), 135
pp. (ofrece una panorámica
amplia y documentada
y sigue siendo muy útil);
BmímZ RIWRA, Ingrid, La ky general de servi&
eléctctricos ~algunos $mblemaF relatiDOSa /as conceskw~sy srrvtdzrmhres) (Santiago, Memoria, Universidad Central, 1997),
116 pp., má? anexos; GAFWDO CAPDEk’ILW, Fernando
(ZCGO), cit.; COLDS~CK,
Rafael (ZOOO), cit.; Ctt4R41E hXERblb.NN,
Camilo
(2002),
La saoidumbre
&cttia
como hitación

al ducho

depropiedadpriuada:

amí&k

de sti legitimidad

constitucmml

(Tesis, Pontificia Universidad
Católica de Chile).
96 Fue el art. ll de la Ley N” 18.091, de 1981, el que facultó al Presidente de
la República para regular la energía eléctrica en cuanto a precios, producción,
distribución
y concesiones.
si Según un analista, WISECARWR, cir., p.149, “en la preparación
de la nueva
legislación se aplicaron consistentemente
dos principios básicos. Primero, en lo
máximo posible, la ley da lugar a abrir el sector eléctrico a la participación
de
los agentes privados. Segundo, en aquellos aspectos en los que no es posible
eliminar la regulación gubernamental,
por ejemplo, la fijación de tarifu elécttica-,, las reglas que se dictaran deberían ser lo más claras y objetivas que se
pudiera. Se dio especial énfasis a la limitación,
u mejor aun, a la eliminación
de
los juicios políticos puramente
subjetivos o discriminatwios,
privilegiándose
así
la aplicación de criterios objrtivos y generales”.
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c) Según se señaló, en 1985 se dictó la Ley N” 18.410
(LSEC), que creó la Superintendencia
de Electricidad
y Combustibles, que es desde entonces un importante
órgano regulador del sector.

C. Modi$xhrnes
relevantes del marco regulatorio
del sector eléctrico. desde 1982
La LGSE y la LSEC han sufrido algunas modificaciones,
las más relevantes las siguientes:“”

siendo

1. Creación de la servidumbre de paso ak enerp’a elktrica
en sistemas inkrconectados p coordinados, en 1990
A través de la Ley Ne 18.922, de 12 de febrero de 1990, se
modifica la LGSE, incorporándose
nuevas normas relativas a la
servidumbre
de paso de energía eléctrica en sistemas intercu
nectados y coordinados, fijando un procedimiento
para la fijación de los “peajes” respectivos. En otras palabras, se establece el
régimen de precios que rige al sector transporte o transmisión.
2. hhva

rplacti

de los dijcit de ener+ elicttica, en 1990

A través de la Ley N” 18.959, de 24 de febrero de 1990, se
modifica el art. 99 LGSE (previamente sólo medicado
por la Ley
N” 18.922, de 1990), y se incorpora un nuevo art. 99 bis, relativo a
la materia.
3. Libre competencia
La Ley N” 19.674 de 2000 introdujo
dicha materia (vid. supra, 5 1, III, c)

modificaciones

sobre

P Ha existido una nutrida producción
bibliográfca
sobre el actual marco
regulatorio,
sus posibles modificaciones
y críticas. Vid.: COMISIÓN Nscror\;u. UF
ENERGÍA, Institucionnlidad
repla~orin
m el sector elicbico (Santiago, 1996), 139 pp.;
PAREDES. Ricardo y SAPAG, José Manuel
(2001). Fmfalaa, y debzlidades del marco
~gulatti
&cécltio chikm (Santiago, Cniversidad de Chile: CLADE, 2001), 116 pp.;
y ponencias de vatios autores presentadas a las I, II y IIIJonia<ias
de Lkrerho
mccttico (Santiago, 2001) 2002 y 2003).

54

# 2 HISTORM

l.EGISL4TI17hYACTTL’A1.

M.4RCO

REGULATORIO

4. Fortalecimiento de lajiscalización administrativa y nueva
regulu&n de los déficit de energia eléctrica, en 1999
Con el objeto declarado de “fortalecer el régimen ak fkalización &l sector eléctrico”, se dictó la Ley N” 19.613, de 8 de junio
de 1999, que introduce modificaciones
a la LSEC y a la LGSE.
De acuerdo a los antecedentes del proyecto que dio origen
a la Ley N” 19.613, de 1999,3g su objetivo principal fue el fortalecimiento del régimen de fiscalización vigente a la época para
el sector eléctrico, por medio del otorgamiento
a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de instrumentos
más
eficaces para el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y sancionadoras. Además, se señalaba que “al tenor de las experiencias
vividas (cortes elbicos), se ha constatado que la nonnativa vigente
en materia defiscalización, resultó insujiciente”.
Los resultados de la modificación
legal (a la LGSE y a la
LSEC), básicamente, fueron los siguientes: lo) aumentar y fortalecer las facultades de fiscalización
de la Superintendencia;
2”) aumentar considerablemente
el monto de las multas, y modificar el procedimiento
de reclamo de las mismas, y 3”) eliminar la sequía o fallas de centrales eléctricas como causales de
fuerza mayor o caso fortuito
que posibiliten
a las empresas
excluirse de los efectos de la dictación de decretos de racionamiento.40 Materias éstas que aquí se resumen como información general.
a) Principales modificaciones a la LTEC. El texto original de
esta ley, dictada en 1985, contiene el estatuto por el cual se
rige el organismo regulador del área: la Superintendencia
de
Electricidad
y Combustibles.
Establece su naturaleza,
objetivos
y funciones; su organización,
personal y patrimonio;
y una tipificación de conductas sancionables, junto al procedimiento
y

5g Antes de su aprobación
definitiva,
la Cámara
de Diputados
sometió
el
proyecto
a conocimiento
del Tribunal
Constitucional,
el que se pronunció
sobre
diversos aspectos del mismo, por sentencia
de 27 de mayo de 1999. Véame texto
de la sentencia
y de sus antecedentes
en RChD, val. 16, NY 2 (1999), pp. 517-525;
y comentario
de EV4NS ESPItiEIR4,
Eugenio,
“Sanciones
administrativas
y acceso
a lajusticia.
Apuntes
sobre una sentencia
del Tribunal
Constitucional”,
en RCN,
citada, pp. 517.521.
M Wd. Proyecto en Boletín N” 2.27948,
de 1999, de la Cámara de Diputados.
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multas respectivas. Entre las modificaciones
más relevantes, es
posible consignar las siguientes:
1” Se otorga a la Superintendencia
la facultad de aplicar e
interpretar
administrativamente
las disposiciones legales y reglamentarias,
cuyo cumplimiento
le corresponde vigilar (art. 3”
N” 34).
2” Se amplía la facultad de la Superintendencia
para examinar los costos de explotación
y el VNR de las empresas de
distribución,
pudiendo incluso requerir información
acerca de
sus ingresos de explotación
mensuales (art. 3” NP 21), lo que
podrá introducir
al organismo regulador en los aspectos financieros y de liquidez de estas empresas, con todo lo que ello
conlleva. Esto puede ampliarse a otras personas, las que sólo
podrán excusarse invocando una norma sobre secreto, todas las
cuales quedan obligadas, además, a informar sobre hechos esenciales (nuevo art. 3A). Se considera esencial todo hecho que
pueda afectar gravemente la continuidad,
calidad, regularidad
y seguridad de los servicios eléctricos, de gas o de combustibles, para un número de usuarios igual o superior al 5% de los
usuarios atendidos por la informante.
Su no cumplimiento
será
sancionado.
3” La Superintendencia
puede ordenar auditorías, por un
auditor aprobado por ella, para verificar la veracidad y exactitud de las informaciones
(art. 3B nuevo).
4” La Superintendencia
podrá citar a ejecutivos, asesores y
dependientes
de las empresas a prestar declaraciones,
y ordenar arresto, a través de un juez, en caso de no concurrencia
(art. 3C nuevo).
5’ Se establece una clasificación
de las infracciones
que
pueden cometer las empresas: gravísimas, graves y leves. La ley
describe las dos primeras, dejando a la última como residual
para cualquier infracción.
Las sanciones que puede aplicar la
Superintendencia
van desde las simples amonestaciones;
multas, las que se establecen en unos montos altísimos (desde
1 UTM hasta 10.000 UTA); el comiso, o incluso la caducidad
de la concesión (arts. 15 y 16).
6” Se establece la compensación
a los usuarios en el caso
de interrupción
o suspensión del suministro de energía eléctrica, cuando ello no esté autorizado,
sin perjuicio de las sanciones correspondientes.
La compensación
consiste en el doble
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de la energía no suministrada,
a costo de racionamiento;
combinando ademas mecanismos de compensación
en las facturaciones inmediatas del usuario.
7* Se establecen reglas especiales para el procedimiento
de
reclamación
en contra de la Superintendencia
por las sancio
nes que aplique (art. 18A nuevo); un recurso de reposición y
un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva. En este último caso, se incorporan
algunas !tiguras novedosas y de dudosa legitimidad jurídica:41 la necesidad de consignar
previamente
en caso de multa, el 25% de ésta; y la improcedencia de que la justicia pueda suspender la medida aplicada
por la Administración,
cuando tal suspensión “pueda afectar la
calidad del servicio, la continuidad
del mismo o la seguridad
de las personas”.
b) Pn’ncipaks modificaciones a la LGSE
1” Se introducen
modificaciones
de técnica legislativa, excluyendo de este cuerpo legal mandatos explícitos sobre facultades de la Superintendencia,
los que quedaron reunidos ahora
en la LSEC.
2” La más relevante de las modificaciones
es el nuevo texto
del art. 99 bis, según el cual, en caso de prolongarse o proyectarse fundadamente
un déficit de generación
en un sistema
eléctrico, a consecuencia
de fallas prolongadas
de centrales
eléctricas o de situaciones de sequía, el Ministerio
de Economía, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, podrá establecer, mediante decreto, el racionamiento
de energía
eléctrica. Se señala igualmente
en el nuevo art. 99 bis que las
empresas generadoras quedarán obligadas a pagar a sus clientes distribuidores
o finales sometidos a regulación
de precios,
cada KWH de déficit que los haya afectado, determinado
sobre
la base de sus consumos normales, a un valor igual a la diferencia entre el costo de racionamiento
y el precio básico de la
energía. Agregando la ley que, a partir de ahora, las situacio
nes de sequía o las fallas de centrales eléctricas en ningún caso
podrán ser consideradas como fuerza mayor o caso fortuito.

41 Lo cual, sin perjuicio
del pronunciamiento
que al respecto
hubo
Tribunal
Constitucional,
podría
ser revisado
por el Tribunal
de Inaplkabilidad
(Pleno de la Corte Suprema),
ala IU de la Constitución.
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del

En suma, el contenido de las disposiciones mas relevantes
incorporadas
por la Ley N” 19.613, de 1999, al marco regulatorio de la producción,
transporte y distribución
de energía eléctrica,42 incide directamente
en las materias que se estudian en
este volumen.
5. Regulación de sistemas de tran@rte, de ta$á.5 para sistemas
medianos p adecuaciones van’as a la LGSE
Con el objetivo de establecer variadas modificaciones
a la
regulación
eléctrica se dictó la Ley N” 19.940, de 13 de marzo
de 2004 (Tegula sistemas de transporte, establece un nuevo régimen
de tatif¿ para sistemas eléctricos medianos e introduce las adecuaciones que indica a la 4 general de servicios etictricos”). En términos
generales, a través de esta ley se regulan de un nuevo modo las
siguientes materias:
a) Los sistemas de transporte de energía eléctrica, los cuales se definen y regulan en un nuevo Título III, en los arts. 71-l
a 71-50, que se incorporan
a continuación
del art. 71 LGSE.
Además de la regulación de las instalaciones y el acceso y peajes en relación a las mismas, a través de esta ley se tipifica el
transporte de energía eléctrica por sistemas de transmisión troncal y de subtransmisión
como un “servicio público” (art. 7 inc. 3”
nuevo LGSE).
b) Los sistemas eléctricos medianos, para los cuales se establece un nuevo régimen de tarifas, incorporando
los arts. 104
1 a 104-8, a continuación
del art. 104 LGSE.
c) Se crea el panel de expertos, utilizando
para ello los
arts. 130 a 134 LGSE (que habían quedado sin contenido,
derogados, en virtud de la Ley 19.613/1999).
d) Relacionadas con las anteriores materias, se introducen
varias adecuaciones a la LGSE, entre las que cabe destacar las
siguientes materias: transferencia de concesiones (art. 46 incs. 1
y 2 nuevos LGSE); desaparición
(por vía derogatoria
del tipo)
Q Vid. sobre tal modificación
legislativa: ARó%‘Kk MALDONADO,
hin, “Reforma a la ley eléctrica. Derogación
de la sequía como caso fortuito”
(2000) y
MENDOZA,
Ramiro, “Sobre los requisitos y efectos de un decreto de racionamiento eléctrico adoptado en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 bis del DFL
N” 1, de 1982 (Notas sobre su aplicación antes y después de la Ley N” 19.613)”
(2000).

58

de la servidumbre
de paso de energía eléctrica (modificando
art. 51 y derogando arts. 51A a 51G LGSE), la que es reemplazada por el “régimen de acceso abierto” que se consagra ahora
en el art. 71-5 LGSE; la nueva regulación
del CDEC (arts. 81,
81 bis y 150 b) LGSE); servicios complementarios
(arts. 91 y 91
bis LGSE); y, en fin, VNR (art. 118 nuevo LGSE).
e) Agrega la ley algunas normas transitorias;
entre ellas, la
potestad del Presidente de la República para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de la LGSE (art. 12 transitorio Ley N” 19.940/2004).

D. Carácter orgánico y especial de la LGSE
El texto de la LGSE es central en la regulación
del sector
(véase su art. lo).
Esta materia eléctrica, como se ha dicho, es regida en forma orgánica por la LGSE, es el estatuto especial que rige el
sector, aspecto éste que ha de tenerse presente a efectos hermenéuticos, y que, ademas, ha recibido un pronunciamiento
jurisprudencia1
en sentencia de la Corte Suprema de 1” de
octubre de 1987, del siguiente tenor:
“Qw el articulo 1 o del citado DFL AT” 1, de 1982, de Minería,
dice, a la letra, que “‘la producción, el transporte, 15 distribución, el
régimen a% concesiones y tarifas de la wgía
eléctctncay las funciones
del Estado relacionadas con estas materias, se regirán por la presente
bn; lo cual implica establecer un ordenamiento especial regulador de
todo lo concerniente a dicha actividad, sin restrkciones, porque su
contexto no las contempla ni permite introducir limitaciones derivadas
de otros textos legales “.43
Por lo anterior, en las materias que forman parte del núcleo dogmático del derecho eléctrico (y que son la base de su
autonomía
disciplinaria:
vid. 5 3) no es posible la aplicación
supletoria de ningún otro ordenamiento
legal, salvo los casos
de remisión expresa de la ley especial eléctrica (por ejemplo,
art. 67 inc. 2” LGSE, que se remite al Código de Procedimiento
Civil) y de aplicación de una institución interdisciplinaria,
como

“Publicada

en KMN*

347 (1987),

p. 728, consid.
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la servidumbre
predial eléctrica, que se rige preferentemente
por la LGSE (art. 14) y supletoriamente
por el Código Civil,
dada su materia, según se desarrolla más adelante (# 12).

E.

El reglamento de la Ley general

En materia reglamentaria,
en el DO de 10 de septiembre de
1998 se publicó el DS N” 327, de 1997, de Minería, que ‘Fja el
Reglammto de la lq general de serwicios elkttios” (RLGSE), texto que
en 330 disposiciones permanentes y 26 transitorias desarrolla y
ejecuta la LGSE, reemplazando a la anterior reglamentación
(de
1934) que resultaba “en gran medida incompleta y, en parte, supernda
por los auancar teenol@cos” (considerando 1” RLGSE) .&
Al respecto, cabe recordar el estatuto constitucional
de todo
con las leyes vigenreglamento
(a) , y SLL vinculación jerárquica
tes (b).
1. Limitaciones de la potestad ~eglamntatia
La delimitación
que el ordenamiento
constitucional
traza
entre la reserva de ley, para el órgano legislativo, y la potestad
reglamentaria,
asignada al Primer Mandatario,
sirve como límite a sus dos esferas de competencia: ley y reglamento.
a) Encuéntrase,
por un lado, nítidamente
declarado
el
ámbito exclusivo, taxativo y máximo de la ley, como asimismo el órgano al cual corresponde
aprobarla,
modificarla
o
derogarla
y que no es otro que el Poder Legislativo;
y por
otro, con semejante precisión
se ha configurado
el campo
de la potestad reglamentaria,
que corresponde
al Presidente
de la República,
en el ejercicio de la cual se distinguen
dos
clases de reglamentos:
i) por un lado, aquellos denominados
autónomos
porque cubren materias que no están reservadas
a la ley y no dependen de ésta, y ii) por otro, los de ejecución

4 En 1985 había sido dictado
el DS K* 6, de Minería,
que aprueba
el
Rqlamento
de coordinación
de la operación
interconectada
de centrales
generadoras y líneas de transporte,
a través de un Centro de Despacho
Económico
de
Carga (CDEC:),
que fue derogado
en 1998 por el RLGSE, que contiene
el desarrollo de la regulación
actual de esta corporación.
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y desarrollo
de una ley previa y vigente, a cuya vigencia y
contenido
están supeditados.
b) Si la potestad reglamentaria
se ejerce con el fin de ejecutar una ley, el ámbito del reglamento es limitado y, en cualquier
caso, vinculado
a la ley, el reglamento
no puede contradecir
esa ni otra norma legal (ni constitucional).
El reglamento
es,
entonces, una norma secundaria,
subalterna,
inferior y complementaria
de la ley.
Los “reglamentos
ejecutivos” (cuyo es el caso del RLGSE),
son aquellos directa y concretamente
ligados a una ley, a un
articulo o artículos de una ley, o a un conjunto
de leyes, de
forma que dicha ley -o leyes- es completada, desarrollada,
pormenorizada,
aplicada y ejecutada por el reglamento.
En otras
palabras, trátase de reglamentos cuyo cometido es desenvolver
una ley preexistente o que tienen por finalidad establecer normas para el desarrollo, aplicación y ejecución de una ley. En
cuanto a la aplicación y ejecución, son éstas las fórmulas más
restrictivas y que privan de toda posibilidad
innovativa
o de
creación ex TZGWI
al reglamento.
En ningún caso es posible por
la vía reglamentaria
complementar
la ley, 0 crear nuevas normas, pues sería invadir su campo propio; es decir, no es legítimo para el reglamento innovar en materias reservadas a la ley.
Si un reglamento
va más allá de la ley, está pretendiendo
prevalecer sobre ella; y si entre una ley y un reglamento
hay
conflicto, siempre será forzoso inclinarse ante la superioridad
normativa de la primera.
c) Al enfrentar esta potestad con las garantías constitucionales, debe tenerse presente que cualquier limitación
o regulación del ejercicio de ellas, como siempre se encarga de precisarlo
la Constitución,
debe efectuarse a través de preceptos legales,
es decir, de leyes en sentido propio y estricto, no DFL ni disposiciones emanadas de la potestad reglamentaria.
Una triple razón explica tal criterio del constituyente.
1” Cada garantía fundamental
es, por sí misma, la fuente
de un ordenamiento
jurídico,
el que necesariamente
ha de
reglarse por medio de leyes, con sujeción al art. 60 N” 20 CP;
2’ Dado que los “preceptos legales” no “podrán afectar los
derechos en su esencia, ni imponer
condiciones,
tributos o
requisitos que impidan su libre ejercicio”, según el artículo 19
N” 26 CP, y sólo por ley se pueden regular tales garantías, por61

que así se ordena en los numerales respectivos del art. 19 CP,
con mayor razón resulta ilegítima la potestad reglamentaria
si
limita o restringe, por sí sola, alguna garantía fundamental,
y
3” Si en su art. 61 CP prohibe delegar facultades legislativas en materia de garantías constitucionales,
es indiscutible
que menos puede el titular de la potestad reglamentaria
entrar, sin habilitación
legal, a normarlas.
2. Vinc~~lación jerárquicu ron Iqes vigentes
Entonces a la luz de estos principios
han de interpretarse
las normas reglamentarias
contenidas en el RLGSE, y no sólo
están subordinadas
a la ley y al respeto a las garantías constitucionales, sino que, además, si esa misma ley que ejecuta el
reglamento sufre modificaciones
posteriores (que es el caso de
la LGSE, que después de ser reglamentada
en 1998, fue modificada en 1999 por la Ley N” 19.613 y en 2004 por la Ley
N” 19.940), dada su vinculación
jerárquica
a la ley, no cabe
aplicar el antiguo reglamento
en lo que contradiga a la nueva
LGSE así modificada, pues su interpretación
y aplicación ha de
subordinarse
al nuevo texto, contexto y espíritu de la ley modificada.45
El ámbito del reglamento
que ejecuta una ley es limitado,
está vinculado a esa ley, y su interpretación
y aplicación ha de
subordinarse
igualmente
a las mutaciones posteriores de esa
ley que ejecuta.

41 Vid. un caso de aplicación
VI. D.

de este criterio
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interpretativo,

in@, en 5 17,
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Si se desea afirmar que el “derecho eléctrico” es una disciplina
jurídica, ello implica necesariamente su autonomía, lo que debe
justificarse.
Para ello no basta una legislación especial que rija
el sector, sino que es necesario que en ella se encuentren
unos
institutos jurídicos
propios, reflejos de la realidad del sector;
tales institutos, como sustento del contenido esencial de la disciplina, responderán a principios especiales, conformando
todo
ello el “sistema jurídico eléctrico”.
En el sector eléctrico chileno, desde la perspectiw jurídica,
existen tres aspectos esenciales que conforman su contenido; constituyen el “núcleo dogmático”46 de la disciplina, pues en tal núcleo están los tres institutos jurídicos centrales de la disciplina: la
publicatio eléctrica parcial y su condición de actividad de interés
general; la concesión eléctrica y sus derivados (privilegios de ocupación del suelo); y los derechos y obligaciones de explotación

46 La técnica metodológica
de lo que llamo “núcleo dogmático”
de una
disciplina, en verdad ha sido un subproducto
(que se transformó en piem esencial) de las dificultades
para construir una sistematización
de las disciplinas
jurídicas especializadas, como el caso del derecho de aguas y de minas. Respecto
del derecho de aguas, véase una aplicación de la técnica en kxc.4~4
BLANCO,
Alejandro,
“Reconocimiento
@SO,UP y ejercicio del especialísimo
derecho de
aprovechamiento
de aguas halladas en labores mineras”, en Revisla du Derecho
(Universidad
Católica del Norte, Coquimbo,
1999: Actas IV Jornadas de Derecho de Minería),
pp. 145 y SS., en especial nota 51 de p. 176, sobre el tema
metodológico.
Respecto del derecho minero, véase una aplicación de la técnica
de los núcleos dogmáticos en VERGARA BLANCO, i\lejandro,
“La publicatio minera: estructura básica del derecho minero”,
en AC&S ITI Jornadas de Derecho de
Minena (Antofaglsta,
2000) <pp. 21 y SS.

63

DERECHO

ELECTRICO

(en especial generación por su condición de actividad de interés
público, y transporte y distribución
como actividades de servicio
público). De estos tres aspectos centrales surgen las instituciones
nucleares de la disciplina y los principios generales del derecho.
Incluso de sus excepciones (como la carencia de necesidad de
concesión, en algunos casos), o de sus especialidades (la operación interconectada)
se retorna siempre a estos aspectos nucleares, que conforman el “sistema” del derecho eléctrico.47
Así, para comprender la situación jurídica general del “derecho eléctrico” es necesario, entonces, describir las conexiones
de la actividad eléctrica con los tres aspectos centrales señalados:
i) en primer término,
con la condición
de actividad de
“servicio público” o de interés público, según los casos, dada la
aplicación de una técnica de intervención
que denominamos
publicatti, en este caso, publicatio eléctrica;
ii) en segundo lugar, a partir de ello, para efectos de otorgar títulos de acción existen potestades de intervención
de la
Administración,
en especial es necesario conocer la función
que le corresponde, en su caso, a la figura puesta al servicio de
esta intervención:
la técnica concesional.
Paralelamente,
al crearse los títulos concesionales en relación directa con la ocupación del suelo privado y público, surgen unas instituciones
propias de esta disciplina:
la creación
administrativa
del derecho real de servidumbre
eléctrica y de
privilegios de uso del suelo público, y
iii) en fin, al realizar una descripción de la posición de los
agentes económicos, ya generadores, ya transportadores,
ya dis
tribuidores de energía eléctrica, ante la técnica concesional hoy
vigente, surge la necesidad de conocer el estatuto jurídico de los
títulos que habilitan a los particulares para desarrollar la actividad eléctrica; por una parte, sus derechos, concesionales o no,
ya sea que operen en forma interconectada
o no y, por otra, las
posibilidades administrativas
de supervigilar
las condiciones de
la actividad (calidad y principios generales del servicio).
o Vid., sobre el concepto de “sktrma” jurídico, LARESZ.
Karl, Metoddogk de
Za riunn’a del Derecho (Madrid, Ariel, 1994), pp. 437 JJSS.;y en especial el precioso
e influyente
trabajo de CkXkPJS,
Claus-Wilhelm,
Syskmdenken und Sistmbe&f
in
dm Jum~z:
entwickelt am Bekpiel des deutschen Pnvatmhts (Berlin, 1983), traducción al castellano: El stiknw en In juti$ru&n&
[Ciencia del Derecho]
(Madrid, Fundación Cultural del Notariado,
1998), p. 186.
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como técnica d-e intervención

en materia eEéctrica48
El servicio público, en derecho, es antes que todo una técnica de
intervención.
Por lo tanto, existiendo, como veremos, tal calificación para la distribución
de energía eléctrica y el transporte
de electricidad
por sistemas de transmisión
troncal y de sub
transmisión
(art. 7p LGSE), es inevitable
una referencia
a lo
que sea la técnica denominada
“servicio público”. Servirá para
diferenciar
la condición de aquella actividad eléctrica que no
ostenta tal calidad, como la generación de energía eléctrica.
&ómo opera jurídicamente
la pubZicatio?4q A priori, debe
aceptarse que no existen servicios públicos por naturaleza,
es
decir, ninguna actividad humana es en sí misma pública o pri-

vada, salvo la actividad fundamental de ordenar la comunidad
hacia el bien común.
Sin recurrir a antecedentes históricos50 en nuestras sociedades, y en especial en la chilena, a partir de la primera mitad
del siglo XX se desplazaron
sobre el Estado/Administración
tareas y responsabilidades
hasta entonces inexistentes, pues parecía difícil pensar que actividades económicas relativas a grandes abastecimientos
(como es el caso de la ekctticidad) pudiesen
no estar asumidos y organizados bajo la dirección del Estado/
Administración.
4xV?d. la aplicación de estapublicatioen materia de bienes públicos (aguar), en
Editotial Jurídicl de Chile. 1998), tomo 2,
minas,
en \‘ERGXX& F?intiplos y sistemasdel
derechomim. fitudia histátio y dop&co (Santiago, Editorial Juídica de Chile, 1992).
49PdEicatio
podría ser sinónimo
de lo que generalmente se señala como
estatlíación de actividades, aunque, por lo que se dirá, ello no es enteramente
exacto. Sobre el tema desarrollado en el parágrafo, véase, el ya clásico trabajo de
VILLAR
PAt.d,
josé
Luis,
La intaupn&
adminlttratiua
m la industria
(Matid,
Instituto de Estudios Políticos, 1964); además, BAESA DEI. hC&AR,
hfatiano,
Régimen jutitio
de Iri intmmuibn
ndminú-trativa
m la economia (Madtid, Tecnos,
1966), p. 398; VILLAR EZCURR~,
José
Luis,
tirio
público J ticnicas de comximi
(Madrid, (Rntro de Estudios Constitucionales, 19801, p. 334; y, en especial:
USSAGNE, Juan Carlos, Lu znteruación adm~nislratiua (2* edición, Buenos Aires,
AbeledwPerrot. 1994), pp. 61 y SS.;y el mismo, Demho Admini.strativo (7& ed.,
Buenos Aires, Lexis-Neiis, 2002), t. 2, pp. 317 ! SS.
io Cfr. antecedentes en VILLA!+ EZCCRR~,Clt., pp. 40 y SS.

VERGARA,

Mecho

pp. 421 y

siguientes;

de Apa

y, en

(Santiago,

materia

de
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La consecuencia de todos estos cambios sociales fue la inevitable publiuh
de muchas actividades, y entre éstas el ckísic~ servicio
público de la electricidad, lo que dio lugar a una tradicional y
abundante regulación administrativa.
Respecto del sector eléctrico, esta regulación, más 0 menos interventora
según las épocas,
fue expuesta en un parágrafo anterior de esta Introducción.
Como se ha puesto de manifiesto, “la determinación
de cuándo una industria o actividad se encuentra o no afecta al interés
público es una calificación siempre relativa y no puede ser hecha
con carácter general”.51 A lo largo de la historia se ha reconocido
la existencia de ciertas actividades que tienen el carácter de interés público, cualquiera que sea el sujeto o modo de gestión. Criterios concretos que puedan ayudar a esta calificación pueden ser
los siguientes: la condición de monopolio natural; el carácter indispensable del bien o servicio; el reconocimiento
o disfrute de
ciertos privilegios públicos (por ejemplo, expropiación, servidumbres, utilización especial y privaba de las calles y vías públicas); el
tratarse de actividades ofrecidas y abiertas al público de una manera oficial y formal; y, en fin, la exigencia previa de un título
administrativo
especifico, como, por ejemplo (tal y como opera
en el sector eléctrico), la concesión.52 Criterios éstos que de un
modo u otro han aparecido en la legislación sectorial eléctrica
desde sus inicios y que persisten aún hoy en la LGSE.
En suma, resulta obvio que la repercusión social de la actua-

ción de una empresa eléctrica es muy superior que la actuación
de otras empresas (como, por ejemplo, una empresa de cosméticos); trátase la electricidad, como se ha señalado en di\rersos
sitios, de una empresa o de una actividad sobre la cual descansa
de un modo particular la vida social,5s y es tal antecedente fundamental el que posibilita la existencia de un marco de principios y reglas que guien el actuar de las empresas eléctricas, y su

relación con el Estado/Administración

y con los usuarios.

s’ Mo
O~nz, Gaspar, “Propiedad, libertad y empresa”, en ENIWNA CUESTS
11
Rafael y otros, La emprua en la Gmfitución
es~uñola (Pamplona, Editorial hanzadi, 1989), p. 120.
52Cfr. ARIÑOORTIZ, cit, p. 121.
5SVéase por ejemplo, entre otros, DOGGENWHLERF., Julio, “Importancia
socioeconómka de la energía elécttica”, en Asociación de Ingenieros de ENDESA,
La ewrgía eli&ica en Chile. Algunos a.spectoc de la labor de la ENDESA (Santiago
1976), quien recuerda que “(la ewrgk ~lkttlicn aj urz insumo en casi todos lOs
@txxospOdu&~os

tanto & bimes como d8 sen~icim”

(p, 21).

Este antecedente fundamental
hoy en día, en todo caso, debe
armonizarse con otro, consagrado como un valor de la actual
institucionalidad
jurídica: la libertad de empresa y los derechos
de los agentes económicos en un sistema de libre mercado.

B. Estatuto general da las actividades publificadas.
El “servicio público” entre lo espontáneo y lo regulado
Si una actividad ha sido publificada,
ella debe estar perfectamente descrita y delimitada
en el orden jurídico;
y no basta
con señalar simplemente,
como es posible intitular
algún párrafo de un escrito, que ella consiste en la “distribución”
o el
“transporte”
de energía eléctrica; si bien normalmente
se simplifica toda exposición de la materia señalando que es tal actividad la publificada,
es necesario ofrecer unos lineamientos
más precisos de la materia. Es, en realidad, la propia ley la que
debe señalar con precisión la actividad en que consiste el servcio público; señalar, desde el punto de vista de técnica jurídica,
un “tipo” de servicio público (así como existen tipos penales;
de gravámenes, como las servidumbres,
que por tal tipificación
se les llama “legales”), pues toda otra actividad que no quepa
en tal tipo no estará sujeta a tal condición.
Tal precisión es relevante a efectos interpretativos
del orden jurídico,
dadas las siguientes razones principales:
1. La distribución y el transpo?-te de enerp’a elktrica
son actividades libres, pero ,regulad.as
Las actividades que no se contengan en la definición
legal
de una actividad declarada servicio público, quedan sujetas a la
regla general de la libre iniciativa económica espontánea esta
blecida en el art. 19 N” 21 CP.
En efecto:
a) por un lado, la regla general de la iniciativa económica
en nuestro vigente sistema constitucional
es la espontánea iniciativa económica en todas las actividades en que el emprendimiento económico sea posible y se desee, y
b) por otro, una regla especial, en materia económica, es
el caso de actividades sujetas a regulaciones especiales en que
67

la iniciativa
económica
no puede ser espontánea; este es el
caso de las actividades previamente publkficadas, tipificadas como
servicio público. En las actividades económicas consistentes en
el transporte o en la distribución
de energía eléctrica la libertad económica opera de un modo especial: no está prohibida
la actividad privada, sólo que la iniciativa no es espontánea y
está regulada a través de técnicas especiales de acceso, como lo
es la vía concesional
(en el caso de la distribución
de energía
eléctrica: art. 2” N” 2 y arts. 4” y 78 LGSE) o su constitución
como sociedades anónimas abiertas (en el caso del transporte
de electricidad:
art. 7” inc. 4” LGSE).
Esta es una explicación
dogmática de la actividad de servicio público que puede ser desarrollada
por los particulares
acorde con el actual estatuto jurídico
contenido
en el art. 19
N” 21 CP, y en aplicación del principio
de subsidiariedad
recogido en varias disposiciones (arts. 2” y 19 Ns 22 CP). La explicación dogmática del derecho administrativo
durante muchos
años fue distinta. Se pensaba que estas actividades de servicio
ab initio por un órgano de la
público debían ser desarrolladas
Administración,
el cual podía “delegar” tal función en los privados a través de un “contrato de concesión de servicio público”, lo que es claramente arcaico en nuestro estado actual de
derecho. Hoy, en Chile, a partir del estatuto jurídico
que se
desprende de la CP no hay nada que delegar, pues los particulares ab initio pueden desarrollar
esta actividades de servicio
ptíblico; y si bien el legislador puede tipificar algunas actividades economices como “servicio público”, al mismo tiempo no
puede impedir el ejercicio de la garantía de la libre iniciativa
económica y debe establecer los marcos regulatorios
atinentes
y concordantes
con esta forma especial de ejercer tal garantía;
pues la libertad económica no desaparece en los supuestos de
servicio público. Aún más, es una novedad legislativa que, a
partir de la incorporación
del nuevo art. 7” incs. 2” y 3” LGSE,
pueda llevarse adelante una actividad calificada como servicio
público (el transporte de electricidad),
sin concesión.
En otras palabras, en el actual esquema constitucional
chileno las actividades de servicio público con carácter industrial
o económico
(salvo aquellos casos de servicios estatales esenciales: justicia, armada, orden público y otros, que no tienen el
carácter de actividades industriales
o económicas)
pueden y
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deben ser desarrolladas ab ilzitio por los particulares,
en aplicación del principio
de subsidiariedad.
Ya no existe esa concepción antigua que hacía paralelos los conceptos orgánico y
funcional
del servicio público (entidad estatal sumada a una
actividad estatal), cambio que ha operado desde el inicio de la
vigencia de la CP de 1980, y que fue llevado a la práctica en el
proceso de privatizaciones
de empresas estatales que llevaban
adelante actividades empresariales,
sean o no servicios públicos, a partir de esa década de 1980. Así, las actividades económicas, sean o no de servicio público, más bien corresponde, de
un modo prioritario,
llevarlas adelante a los particulares; y sólo
en subsidio, a falta de interés o posibilidades
de los parhculares, por el Estado como empresario.
Así, la garantía de la libre actividad económica no pierde
su vigencia en los supuestos de servicio público, ni en ninguna
actividad publificada.
Más bien implica una condición especial
de ejercicio de tal garantía económica.
Por lo que, de esa garantía, pueden distinguirse
dos supuestos distintos:
i) las actividades económicas privadas o privatizadas completamente, no publificadas, que pueden llevarse adelante por los
particulares
de manera espontánea, sin más requisitos que los
que establezcan las leyes del país, pero pudiendo iniciar tales
actividades o dejar de llevarlas adelante por su propia voluntad;
pudiendo acceder a tales actividades sin título habilitante
alguno, dada su condición de actividad de estatuto privado, y
ii) las actividades económicas llevadas adelante por privados pero que, a la vez, están sometidas total o parcialmente
a
títulos habilitantes,
dado su carácter de interés público o de
servicio público; o dados los posibles efectos de tales actividades. Estos títulos habilitantes
pueden consistir, en general: 1’)
en “autorizaciones”
(por ejemplo, autorizaciones
relativas al
medio ambiente; o para desarrollar la actividad económica bancaria); 2p) en “concesiones”
(en ciertos casos en que las actitidades han sido tipificadas como de “servicio público”:
es el
caso de la actividad económica de “distribución”
en materia de
servicios eléctricos); o 3”) en la constitución
de sociedades (es
el caso del “transporte”
de electricidad).
Así, si bien se necesita
un título habilitante
para llevarla adelante, eso no impide la
plena vigencia de la garantía de la libertad de empresa conte69

nida en el art. 19 N” 21 CP; garantía esta que opera plenamente en el supuesto de servicio público, sólo que de un modo
diferente.
2. Lo espontámo y lo wgulado
A partir de lo anterior y con distintas intensidades o grados
de regulación
o intervención,
es posible, desde el punto de
vista jurídico,
clasificar las actividades económicas en espontáneas y reguladas. Ambas pueden ser desarrolladas
libremente
bajo el manto protector de la garantía señalada, sólo que su
estatuto jurídico
es distinto; en el caso de las “espontáneas”,
la
normativa
es menos interventora;
en 1% “reguladas”,
la intervención de la Administración
es evidente a través de “marcos
regulatorios”
y “órganos reguladores”
especiales, sobre lo cual
aquí sino para señalar que algunas de
no podemos profundizar
estas “regulaciones”
implican
publificar
una actividad, declarándosela legalmente como un “servicio público”; actividad que
puede (y debe en primer término, según el principio
de la
subsidiariedad)
ser llevada adelante por un agente económico
privado.
Ya no existe en Chile en materia de actividades económicas
un monopolio
legal al respecto, que originaba la dualidad señalada: órganos estatales usualmente llamados “servicios públicos” (acepción orgánica), en que sólo ellos, dada su condición
estatal, podían llevar adelante los “servicios públicos”
(acepción funcional, de actividad). Ese concepto de que los servicios
públicos por regla general son una actividad que le corresponde al Estado, y que sólo por “delegación”
(a través de un “contrato” de concesión
de servicio público)
pueden llevarlos
adelante los privados, ya no corresponde
a nuestra realidad
jurídica, como se señaló. Por lo que en estas materias de concesiones de servicios públicos seguir refiriéndose
a “contratos
administrativos”
o a “delegación”,
es arcaico; pues hoy no es el
Estado el que “contrata”
o “delega” a un privado la posibilidad
de realizar estas actividades de servicio público: por garantía
constitucional,
a ellos les corresponde
prioritariamente;
y, en
materia eléctrica existen actividades de servicio público que
requieren concesión (la distribución)
y otras que no requieren
tal título habilitante
(el transporte).
70
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Expuestas estas ideas generales sobre la materia, queda por
en el acceso de los
responder, icómo se refleja la publicatio
particulares a las actividades del sector eléctrico?
1. Lu publicatio

parcial

Ya se dijo antes que en el sector económico eléctrico se
distinguen por el legislador, tradicionalmente,
tres subsectores:
generación, transporte y distribución.
En Chile, antiguamente,
durante la vigencia de las leyes eléctricas históricas (de 1925, 1931 y 1959), estos tres subsectores
estaban publificados completamente,
en el sentido que los tres
supuestos tuvieron el carácter de servicio público, y que, subsiguientemente,
no podían llevarse adelante sin previa concesión,
al igual que en otros países.‘* Usualmente, un sector publificado
no puede ser llevado adelante por un privado sin que previamente la administración
haya manifestado su voluntad, en este caso a
través de un acto concesional; y en el caso de los servicios públicos, quedan sometidos a un estatuto especial (obligatoriedad,
etc.).
Las medidas de intervención
en las actividades privadas por
la Administración
pueden alcanzar grados intensos mediante
esta técnica específica del servicio público, como ocurre en la
distribución de energía eléctrica a usuarios finales (art. 7OLGSE),
que implica la inexistencia
total de las titularidades
privadas
previas, en virtud de las cuales los particulares
pueden llevar
adelante la actividad eléctrica de manera espontánea; en el
. .,
sector eléctrico de la distribución
existe una prohrbrcron
general de realizar de manera espontánea tal actividad, de lo cual
se deriva la existencia de una potestad estatal administrativa,
desde la cual se dispensan posibilidades parciales de ejercicio a
los particulares
mediante la fórmula concesional.
El caso del
transporte es especial: es una actividad calificada como servicio

” Por ejemplo en España, antes de la actual “liberalización”
del sector
eléctrico, véase Sr~4s HERNÁNDEZ, Javier, Régimen jurí&c~ndmini.stmtzvo
de la energin elicchca (Bolonia, 1977), p. 5102: y DÍAZ LEM& José Manuel, .%ctm PnogSx
politica y de-mho (Palma de Mallorca,
1984), 207 pp. Esta liberalización
es generalizada hoy en muchos países, en especial de Europa.
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público pero que no requiere concesión previa (vid. arts. 2”
N” 1, 4” inc. 3” y 7” incs. 3” y 4” LGSE).
Así, es necesario distinguir
la situación de la distribución,
por un lado, y de la generación y el transporte, por otro:
a) El caso de la distribución de energía eléctrica: concesión necesaria. Esta actividad no puede realizarse en virtud de una acción
privada espontánea, desregulada, sino sólo a través de la técnica concesional. Para facilitar el servicio que presta el privado,
éste puede utilizar el procedimiento
concesional para obtener,
ademas, privilegios para la utilización
del suelo público y privado con el fin de situar sus instalaciones respectivas. En el caso
de la distribución,
cumple la concesión un doble papel: otorga
ex novo el derecho respectivo; y, ademas, concede derechos de
uso sobre el suelo público y privado.
En el caso de la distribución,
la existencia de una declaración legal que otorgue la calidad de servicio público a esa
actividad, la acción espontánea y autónoma,
propia del derecho privado, queda sustituida por la concesión que, otorgada
por la Administración,
configura
derechos ex nouo; pero también configura,
a la vez, el deber de ejercerlas en un determinado sentido y siempre con la extensión que la Administración
determine.
La Administración,
en este caso, no se encuentra
con situaciones jurídicas
previas: las crea, las configura,
las
delimita. Y esto es muy importante,
pues no se trata la concesión de una técnica que limite derechos, que supondría
su
existencia previa y un contenido
“normal”,
sino de algo en
esencia distinto, de una “delimitación”,
pues se produce aquí
en realidad una demarcación
originaria
de los mismos, y estos derechos surgen como tales, originariamente,
de la acción
administrativa.j”
En definitiva,
para que la Administración
pueda disponer
de estos poderes con!tiguradores
de derechos privados ha de
apoyarse en una titularidad
previa de intervención
sobre un
sector, como es el caso de la distribución
de energía eléctrica a
usuarios finales, en que existe previamente
una publificación
de las posibilidades privadas, una publicatio, como se analizó en

55Véase GARCÍA DE E‘ITERR~Ay FERNÁNDEZ(1998), cit., t. 1, p, 144 y sgtes.,
sobre esta especial forma de delimi&ión
administtativa de derechos privados.
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el párrafo anterior; y, a la vez, existe habilitación
para la Administración
concedente.“6

competencia1

b) El caso de La generación y del transporte de energzá eléctrica.
En la generación y el transporte la concesión cumple sólo uno
de esos papeles: facilitar el servicio que desea prestar espontáneamente el particular,
otorgándole
al interesado (el que sólo
formalmente
será “concesionario”)
los mismos privilegios que
para la utilización
del suelo público y privado se ha instrumentado a favor del servicio público de distribución
de energía
eléctrica (vid. arts. 4” inc. 3”, 48, 49 y 50 LGSE). El transporte
de electricidad
es una actividad híbrida: es un servicio público
que no requiere concesión.
Así, no es necesario para la generación y el transporte de la
energía eléctrica obtener previamente
una concesión; pero si
un agente económico
que va a efectuar tal generación
0 el
transporte
de energía eléctrica desea obtener los beneficios
del título concesional (esto es, el derecho a imponer gravámenes y servidumbres
en el suelo privado y ocupar y atravesar el
suelo público) puede también formalmente
tramitar el título
concesional, el que sera, en este aspecto, idéntico en sus virtua56 Esta es la explicación
teórica tradicional,
y que se mantiene en este libro
corno en publicaciones
anteriores del autor [vid. MRGWA (1999), “Régimen
jurídico de la energía eléctrica”],
pero está en “crisis”, y deberá producirse una
reelaboración
teórica de las concesiones y autorizaciones,
cuya delimitación
es
hoy difícil. Vid. GARCU DE ENTEFXÍA y FERN.&DEZ, cit., t. II, pp. 1.71 y SS.; MARTíN
RETOKIILLO BAQUER, Sebastián, UEWC~Ondtninistrafivo económico
(Madrid, La Ixy,
1988). t. 1, pp. 189 y SS. Seguramente
hoy (como se señala m;ti adelante),
la
mejor explicación provendrá de la aplicación de la técnica alemana de la “prohibición preventiw
bajo reserva de autorización”
(pr6urnliw~ kr601 mil Edaubnti.,
vorbdm4i),
que se basa en la prohlblclon
prwiza, yen el derecho público subjetivo
a desarrollar actividades económicas; complrmenudo
por la aplicación cada vez
más intensa de criterios sólo tasados por la ley para otorgar derechos ex nouo a
realizar actkidades económicas @bZz@fas, con procedimientos
reglados y dis
crecionalidades
muy reducidas, incluso rasi reducidas n cm (Emwnmduzimmg
auf AW.¿). De ello snrgr el derecho subjetivo a obtener la “concesión”:
o más
bien, el derecho que surge de la conces&n; y esto más que técnica conresional
clásica, pareciera autorizitotia.
Seguramente
nuevos análisis fenomenológicos,
que no se abordan en este libro, permitirán
explicx mejor la realidad “concesiw
nal” 0 “autoriutoria”
en esta materia ektrica,
corno en otros sectores sujetos a
las mismas técnicas (por ejemplo, sanitario, de aguas, minas, telecomnniraci~
nes, gas). Una prueba de esta evolución es la situación Xhd
del transporte de
rlectticidad,
actividad que no requiere concesión (artr. 2’ NV 1 y 4y inr. Y LOSE),
pero que es tipificado como servicio público (art. 7” inc. 3’ LGSE).
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lidades al título concesional que obtiene
que distribuye energía eléctrica.

un agente económico

2. Titulos concesionab obliguttios y facultativos
Sustantivamente,
en cuanto a los privilegios para utilizar el
suelo público y privado, los títulos concesionales de distribución, generación y transporte de energía eléctrica otorgan derechos de idéntica naturaleza: derechos reales de servidumbres
y de uso del suelo público.
Formalmente,
los tres títulos concesionales, en cuanto a su
establecimiento,
también tienen un procedimiento
concesional idéntico, salvo la condición sustantiva de prestador de un
servicio público que ademas otorga la concesión en el caso de
la distribución.
En suma, en cuanto a los subsectores de la industria eléctrica
que legalmente son regulados, hoy en Chile sólo se encuentran
publificadas, y no en todos los supuestos, pero sí en su condición de servicio público, la distribución
y el transporte de energía eléctrica: sólo estas actividades económicas tienen el carácter
de servicio público, de acuerdo a la terminología
legislativa, para
cuya dedicación particular es imprescindible
una concesión administrativa sólo en la distribución,
y no así en el transporte. En
cambio, la generación de energía eléctrica no constituye un servicio público, no esta sometida a su estatuto especial (obligato
riedad, etc.), y puede ser llevada adelante sin previa concesión,
cuya publificación,
en el sentido de considerar servicio público a
la generación, ha desaparecido hoy en la legislación.
El desarrollo de las actividades de distribución
y transporte de energía eléctrica está sometido a un estatuto especial de
“servicio público”, lo que constituye una regulación
especial,
con cargas especiales (obligatoriedad,
regularidad,
etc.), fqación de precios y tarifas y privilegios
especiales (en su caso,
uso gratuito de los bienes públicos, creación de derechos reales de servidumbre,
exclusividad
de servicio eléctrico en su
zona de concesión, salvo superposición).
Estas cargas y beneficios del concesionario,
en el sistema jurídico
de la distribución, pueden implicar
limitaciones
para los usuarios finales
(soportar un monopolio
natural, protegido por el ente supervigilador)
y para los propietarios
del suelo (soportar
servi-

dumbre).
En el caso del transporte,
implica cargas para el
propietario
del sistema de transmisión
troncal y de subtransmisión (régimen
de acceso abierto para terceros: art. Tl-5
LGSE) .

111. LOS DERECHOS

DE EXPLOTACIÓN

DE SERVICIOS
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Si bien, según los arts. 1” y 2” LGSE, tanto la generación como
el transporte y la distribución
están comprendidos
en su regulación, como se ha señalado, su situación es diferente. En efecto, para la distribución
de energía eléctrica a usuarios finales
(tipificada
como servicio público), es preceptivo el título concesional; en cambio, para la generación y el transporte (en que
sólo este último tiene la condición
de servicio público),
es
facultativo
el título concesional,
y, en los casos en que este
título concesional opera, es sólo con el objetivo de reconocer
privilegios de utilización
del suelo público y privado a favor del
interesado que, para tales efectos, obtiene una “concesión” (vid.
arts. 4” inc. 3”, 48, 49 y 50 LGSE); privilegios
éstos que en
cuanto limitan la propiedad
del suelo encuentran
su fundamento en todos los casos: distribución,
transporte y generación
en la propia Constitución,
pues ellas son actividades de utilidad pública (véase art. 19 N” 24 inc. 2” CP).
Por tales razones, y atendidas sus diferencias, cabe destacarlas en una exposición separada de cada sector de los servicios
eléctricos.

A. El derecho de explota&n
del servicio público de distribución
de emqf’u eléctrica
1. Servicio público sujeto a roncesión
La distribución
de energía eléctrica es en su mayor parte
un “servicio público”, como fluye del art. 7” inc. 1” LGSE, al
señalar:
“Es servicio público elkttico PI suministro que efectúe una q’resa
concesionaria de distribución a usuariosfinaks
ubicados en su zona
de concesión, o bien a usuarios ubicados fuera di dichas zonas, que se
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corwcten a las instalaciones de la concesionatia mediante Kneas propias o de terceros”.
Además, esta actividad de servicio público, esto es, el suministro de energía eléctrica a los usuarios finales (que define el
art. 150 k) LGSE), sólo podrá efectuarse en virtud de una concesión de distribución
(art. 2” N” 2 LGSE), y no se podrán
construir las instalaciones respectivas sin tal título concesional
(art. 4” inc. 3” LGSE, a contl-atio SCF-WU),las que se deberán
destinar exclusivamente
para tal fin (o de alumbrado
público:
art. 7” inc. 2” LGSE).
Por lo tanto, toda la distribución
de energía eléctrica concedida como servicio público, en el sentido definido en el art. 7”
LGSE, sólo puede llevarse adelante con una concesión previamente otorgada.
Y, fqué distribución
no está sometida a concesión? Los suministros que se mencionan
en los arts. 8” y 16 LGSE, a saber:
1” El suministro que se realice por cooperativas no concesionarias, fuera de una zona de concesión ajena (arts. 8”
y 16 LGSE);
2” La distribución
que realice cualquier persona, cuando
no constituya servicio público (art. 3” b) LGSE) ;
3” Los suministros
a usuarios no sometidos a regulación
de precios (art. 16 N” 1 LGSE);
4” Los suministros que se efectúan sin utilizar bienes nacionales de uso público (al-t. 16 N” 2 LGSE), y
5” Los suministros que se efectúan utilizando
bienes nacionales de uso público mediante permisos otorgados previamente al establecimiento
de una concesión (art. 16
N” 3 LGSE).
2. Exclusividad

de zona de concesión. Superposición

Las concesiones de servicio público de distribución
de energía eléctrica dicen relación con una zona de concesión que
impide toda otra distribución
no concesional,
salvo los tres
supuestos señalados en Chimo lugar (art. 16 N” 1 a 3 LGSE);
por lo tanto, sólo existe legalmente la posibilidad de superposición entre concesiones de servicio público (art. 17 LGSE), y
ambas quedarán sujetas a la obligatoriedad
de otorgamiento
del servicio a quien lo solicite (art. 74 LGSE).
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Este criterio que emana de la ley de aceptar superposición
sólo entre concesionarios
ha sido reiteradamente
confirmado
por la jurisprudencia,s7
que ha señalado que:
“Fii bien, por regla general, las cooperativas pueden distribuir enerp’a eléctrica a sus asociados o extraños sin necesidad de concesiones
$nzvia.s de la autoridad, ello no es posible cuartdo dichas entidades
ejercen sus actividades en zonas donde existen otras empresas que han
obtenido la calidad de concesionarios de estos mismos servicios públiros, pues en estos casos las cooperativas, para poder competir con aquéllas, deben obtener también necesariamente una concesti administrativa
similar a la obtenida por las dtnnás empesas concesionarias, a menos
que se encuentren en las situaciones de excepción que expresamente
contem@a la tey.
De la normativa vigente se despende que el suministro de eruq$a
elktrica está sometido a diversas regulaciones de carácter legal que importan ciertas limitaciones a Ia libre competencia en estas actividades,
&ablecidas por razones de interés público general o de orden tknico”.
3. Caracterásticas especiales
Este régimen le da características propias a la distribución,
como lo ha recalcado la jurisprudencia,
en sentencia de la
Corte Suprema, de 10 de septiembre de 1992, que transcribo
en lo pertinente:
“En la etapa de la distn’bución de la energfa eléctrica, en cambio,
el mercado presenta las características de un monopolio natural, por
la exclusividad que la concesión significa a la empresa distribuidora
dentro de su territorio, dada la imposibilidad económica de supe+
ner distintos sistemas de distribución de energia en su misma área.
Por ello, la ley regula los siguientes aspectos: la distribución a usuarios finales es un .servicio público sujeto de la concesión de la autoridad; la empresa concesionaria tiene la obligación legal de prestar el
servicio bajo determinadas condiciones técnicas de calidad; la concesionaria puede constituir servidumbres sobre bienes particulares y
usar bienes nacionales de uso público; los precios de la energía a los
usuarios finales son determinados por la autoridad.

” Sentencia de la Corte Suprema de 4 de junio de 1986, en RDJ (1986), 11,
6, p. 64. Véíé;ìsetambién, entre otra, la sentencia de la Corte de Apelaciones
de
Santiago de 23 de marzo de 198’7, en RDJ (1987), II, 5, p. 168.
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En conseruencia, la kgklnción vigente establece resguardos suJicientas para los wuarios dP Los seruictis eléctriros, con motivo de la
intwwnción
de la autmidad pública en la fijación de las tatifas &
estos ser-otiios y en el control sobre la operación del sistema eléctn~co.
Ello se explica por Ias particularidades
del mercado y la ninguna
competencia actual 0 potencial entre las empresas que participan en la
generación y en la d&ribución & energk “58
4. Pk~il@os

especiales

Destacase, además, en cuanto a estas concesiones de servicio público de distribución
como @ZU adicional lo siguiente: la
concesión provisional
otorga derecho a permisos de mediciones y estudio (art. 21 LGSE) y la definitiva
otorga derecho a
ocupar bienes nacionales de uso público (art. 16 LGSE), a atravesarlos (art. 54 LGSE), y, de pleno derecho, constituye ser&
dumbres en terrenos de estatuto privado (arts. 14 y 50 LGSE).
Por su parte, sólo el distribuidor
no sujeto a concesión
debe recurrir a los permisos municipales
(arts. 2” K” 3, 12 y 34
LGSE) y a las servidumbres voluntarias
(no forzosas).
En aquel plus adicional que surge de la calidad de concesión
de servicio público de distribución
es en donde se manifiesta la
utilidad pública de la electricidad; y constituye como lo ha marcado la jurisprudencia
administrativa,
verdaderos “derechos, bentfiios y pzrrogativas accesoriase inherente a toda umce.siónn, señalando:
‘Za calidad jurídica de concesionarias del seroicio público de di.tnbución [. .] (implica) gozar de aquellos derechos, benejicios y prorw
gativas accesmiar e inherentes a toda concesión de servicio público
elktn~co contempladas en la &, entre los cuales sobresale, precisamente,
el derecho a usar bienes nacionales de uso público para tender lineas

78

akreas o subterráneas destinadas a la dtitribución en la zona d8 concesión y el derecho a imponer las seroidumbres a que se ref2ereel Capitulo v
del Titulo II, del citado decreto con fuerza de ley”.“g

B. Los derechos a generar y a transportar ewgí’a elktrica
sin necesidad de concesión preuia

surgen

Tanto la generación
como el transporte
de energía eléctrica
tienen un estatuto jurídico
diferente a la distribución:
puede
llevarse adelante sin previa concesión; estas actividades económicas están, en palabras de economistas “desreguladas”, pero no
totalmente,
pues se mantienen
bajo ciertas obligaciones de explotación, en especial, en caso de interconexión.
La ley regula la generación y el transporte de energía eléctrica en general (art. 1” LGSE), y las concesiones para establecer centrales hidráulicas y líneas de transporte (art. 2” N” 1 a) y
c) LGSE). Señala el art. 4” inc. l”, que éstas podrán ser provisionales o definitivas.
Señala el inc. 3Q de esta disposición legal, en concordancia
con la “desregulación” señalada (desafectación, más bien), que
“las instalaciones qu8 se mencionan en el W 1 del articulo 2” [entre
otras, las centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica
y las líneas de transporte de energía eléctrica] podrán, asimismo,
instalarse [sic] sin solicitar conce,kín, cuando el interesado asi lo
uksee”. En otras palabras, estos subsectores de la generación y
del transporte no están publificados,
sino que están desafectados, y puede cualquier
persona espontáneamente
generar o
transportar energía eléctrica sin ser concesionario.
Ahora, iqué diferencia existe entre un agente privado que
genera 0 transporta energía eléctrica sin concesión y otro que lo
hace con concesión? Existe una diferencia bien marcada, sobre
todo en lo que a la ocupación del suelo público y privado se
refiere: la generación y el transporte de energía eléctrica sin
concesión, no recibe los beneficios de la “utilidad pública” que
reconoce y arrastra el título concesional, limitando forzosamente el suelo privado. Así, se deben obtener “permisos” para usar y

w (XX,

dictamen

N” 12.912,

dr

1984, publicado

en BJ(1984),

p. 248
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cruzar bienes nacionales de uso público (art. 2* N” 3 y arts. 12 y
54 LGSE); y en cuanto a los terrenos privados, se deben constituir las servidumbres voluntariamente
(art 14 LGSE).
No obstante, la generación y el transporte de energía eléctrica pueden ser objeto de concesión “cuando el intensado
así lo
desee” (art. 4” inc. 3” LGSE), y en ese caso lo beneficia todo el
plus que viste a la concesión respectiva. Así, en relación a la
ocupación del suelo, la concesión provisional otorga derecho a
practicar en suelo prilado y público mediciones y estudios (art. 21
LGSE); la concesión definitiva,
cuando se trata de bienes de
estatuto privado configum tipos de sewidumbres forzosas (arts. 14
y 50 LGSE); y, cuando se trata de bienes públicos, crea el derecho a ocuparlos (arts. 18 d), 24 e) y 28 inc. 2” LGSE) y a atravesarlos (art. 54 LGSE), sin necesidad de ningún
otro título
concesional ni intervención
de otra autoridad que administre,
en general, tales bienes públicos y en las mismas condiciones
que las concesiones de distribución
de energía eléctrica.

C. El transpwte de electricidad por sistemas de transmisión
troncal y de subtransmisión
como servicio público no concesional
Constituye el transporte de electricidad,
en dos de sus hipótesis (transmisión
troncal y subtransmisión;
no así el caso de la
transmisión
adicional: vid. art. 71-l LGSE) un “servicio públicon (art. Vo inc. 3 LGSE). Agrega la ley exigencias de conformación societaria para el caso específico de las empresas operadoras
o propietarias
de sistemas de transmisión
troncal: deben constituirse como sociedades anónimas abiertas, las que no podrán
dedicarse al giro de distribución
o generación de electricidad
(art. 7” incs. 4 y 5 LGSE).
Las consecuencias jurídicas de la condición de servicio público del transporte de electricidad,
en estas dos hipótesis, son
en esencia, las siguientes:
lo) las instalaciones
respectivas quedan sometidas al rég+
men de acceso abierto, pudiendo
ser utilizadas por terceros,
bajo condiciones técnicas y económicas no discriminatorias
entre todos los usuarios (art. 71-5 LGSE);
2”) todas las empresas eléctricas que hagan uso de las instalaciones del sistema de transmisión
troncal y de los subsiste80

mas de transmisión,
deberán pagar los respectivos costos de
transmisión,
de acuerdo a la liquidación
que efectúe la Dirección de Peajes del respectivo CDEC (art. 71-6 y 71-8 LGSE);
3”) existiri una fijación tarifaria de la transmisión,
por tramo de cada sistema de transmisión troncal (arts. 71-l 1 y SS.LGSE) ;
4”) los valores así determinados
constituyen
el total de la
remuneración
anual (art. 71.29), y existe una obligación
de
pago de las empresas usuarias, estableciendo la ley la repercusión de ese pago en los usuarios finales (art. 71-30 LGSE);
So) en fin, los principios generales de todo servicio público
(vid. in@ $ 17) tienen un tono distinto de exigencia, según
emana de la legislación, en cuanto a la continuidad,
obligatoriedad y regularidad
seguridad, como componentes
de la calidad global del servicio.

D. El servicio municipal

del alumbrado

público

El alumbrado
público es un servicio municipal
y se relaciona
con las atribuciones
y deberes de los municipios
en materia de
la administración
de los bienes públicos y las actividades de
“interés común” en el ámbito local (vid. arts. 4” 1) y 5” c) Ley
N” 18.695, de 1988, Orgánica Constitucional
de Municipalidades). Implica, incorporar
iluminación
nocturna en los espacios
públicos urbanos y rurales bajo su administración:
calles, caminos, plazas, parques y avenidas.
Esta actividad la recoge la LGSE de un doble modo: excluyéndola de las concesiones (1), e incorporando
a su favor un
tipo de servidumbre forzosa (2).
1. Actividad

no sometida al sistema concesional

El alumbrado público es una actividad que la LGSE subentiende de competencia
municipal.
Así, señala que “no están
sometidas a las concesiones” (art. 3” c) LGSE), “las líneas de disttibuckín destinadas al alumbrado público de calles, caminos, plazas,
parques y avenidas -en adelante alumbrado público”.
Agrega la ley que esta actividad de alumbrado público puede ser llevada por:
a) la municipalidad,
o
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b) por otra entidad, entre las que se incluyen a las empresas distribuidoras
de servicio público “que tengan a su cargo el
alumbrado jníblico en virtud de un contrato con las respectivas municipalidah”.
2. Servidumbre de alumbrado público
Establece la ley un tipo especial de servidumbre
forzosa a
favor de las instalaciones de alumbrado
público, al anunciar el
art. 4” b) LGSE que “están sujetos (a servidumbres)
[ . ..] las
postaciones y líneas eléctricas, en aquellas partes que usen bienes nacionales de uso público o heredades haciendo uso de
[. . .] servidumbres
[. . .] , para que las municipalidades
puedan
hacer el alumbrado público”.
De tal modo que las instalaciones
de alumbrado
público
pueden hacer uso, por la vía de la servidumbre,
de “postes y
lineas”, los que, en la hipótesis que establece la ley (art. 4” b)
LGSE) siempre serán de propiedad de una concesionaria
de
servicio público de distribución.
En este caso -en que las municipalidades
utilicen instalaciones de propiedad
de empresas distribuidoras-,
para efectuar el alumbrado
público deberá constituirse
la respectiva
servidumbre.
Esta hipótesis de la servidumbre no opera en el caso en que
la municipalidad
delega su función del alumbrado en una empresa concesionaria,
en virtud de un contrato (art. 3” c) infine
LGSE) .60
En fin, es concordante
con lo anterior la limitación
establecida en la ley respecto de las instalaciones
de distribución
de
una empresa concesionaria,
las que podrán ser destinadas sólo
a tal fin (la distribución),
‘j al alumbrado público” (art. 7” inc. 2”
LGSE).

M’ Las municipalidades,
en virtud
de estos acuerdos,
pueden
realizar
los
aportes financirroî
rrenrbolsablrs
a que se refieren
los am. 75 y SS. LGSE (véanse dictámenes
CGR N” 12.947, de 2oGQ N” 14.930, de 1997, y 2.437, de 1985).
Pueden,
además,
celebrar
al respecto
contratos
de leasing
(dictamen
CGR
NY 32.987, de 1996).
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§ 4. EL SISTEMA

CONCESIONAL

ELECTRICO

Expónese en este capítulo un análisis de los aspectos generales
del procedimiento
concesional eléctrico, la naturaleza
de sus
diferentes tramitaciones,
su contenido, las competencias que a
su respecto le corresponden
a la Administración
y, en especial,
el derecho de los particulares a llegar a ser concesionarios.

1. hPECTOS

GENERALES
CONCESIO‘JAL

DEL PROCEDIMIENTO
ELÉCTRICO

En la exposición siguiente se efectuarán los desarrollos
comunes como específicos de los subsectores generación,
porte y distribución
de energía eléctrica, distinguiéndose
tunamente,
en caso necesario.

tanto
trans
opor-

A. La concesión eléctrica como acto y como título
La concesión eléctrica, como acto de la Administración
y como
título creador de derechos, tiene unos alcances jurídicos
perfectamente delimitados y delimitables en la legislación.
1. La concesión elktrica es un acto de la Administración
De acuerdo a la ley este acto concesional, en el caso de las
concesiones provisionales, lo emite la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles, mediante “resolu&n ” (art. ll in$fineLGSE);
y, en el caso de las concesiones defmitivas, lo emite el Ministerio

de Economía, Fomento y Reconstrucción por orden del Presidente de la República, mediante “&~to sujn-emo” (art. 11 LGSE)
Entonces, en primer lugar y superlativamente,
la concesión
eléctrica es un acto de la ‘4dministración
eléctrica (una “reso
lución” de la Superintendencia
de Electricidad
y Combustibles
o un “decreto supremo”, dictado por el Ministerio
de Econo
mía, Fomento y Reconstrucción,
por orden del Presidente de
la República, para las concesiones provisionales
y definitivas,
respectivamente),
que surge como producto del procedimiento administrativo
que se encuentra reglado, para cada caso, en
la LGSE (arts. ll a 33) y en el RLGSE (arts. 30 a 51), y cuya
tramitación
consiste en una serie de actos-tramite
(que serán
descritos, paso a paso en el parágrafo que sigue), los cuales,
necesariamente,
deben llevar a un acto final denegatorio
u
otorgatorio
de la concesión respectiva.
2. La concesión etictrica es, aderruís, un titulo a partir del cual
surge, se crea, un dmecho ex novo
Este derecho es distinguible,
en cuanto a sus alcances, según
se trate de generación, de distribución
o de transporte de energía eléctrica. En todos los supuestos, según se desarrolló antes,
tiene como alcance el otorgar derechos para el “establecimiento”
efectivo de los “estudios” (concesión provisional) y de las “obras”
o “instalaciones”
(concesión definitiva),
relativas a las centrales
hidráulicas o a las líneas de distribución o de transporte de energía eléctrica, ocupando para ello suelo público y privado.
Esencialmente,
entonces, el primer derecho a que puede y
debe acceder todo peticionario,
en su caso, es el derecho a
realizar “estudios y mediciones”
(concesión provisional)
y el
derecho a realizar “obras” e “instalaciones”
de centrales hidráulicas o de líneas eléctricas para distribuir
o transportar
energía eléctrica (concesión definitiva).
Es esa su pretensión;
es ese el derecho que le otorgará su respectiva concesión, una
vez tramitada y obtenida.
a) En el caso de la distribución, ademas de los derechos
para la ocupación
del suelo público y privado, la concesión
eléctrica definitiva será el título que habilitará al agente economico respectivo para efectuar el servicio público de distribución definido en el art. 7” LGSE.
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En este caso de la dtitribuciõn, el acto administrativo
terminal del procedimiento
tiene una doble virtualidad:
por una
parte otorga, ex 720~0,el derecho a desarrollar la actividad económica consistente en distribuir
energía eléctrica; y, ademas,
por otra parte, otorga el derecho a efectuar, beneficiándose
con los gravámenes que impone la ley al suelo privado y público, las instalaciones respectivas.
la habilitación
b) En el caso de la gerzrución y del transpurte,
para realizar tales actividades económicas existe ya otorgada
por el ordenamiento
jurídico
(art. 4” inc. 3Q LGSE), y la única
función que cumple para el agente económico
esta “concesión” es la señalada: título que le habilita legalmente para imponer gravámenes de ocupación al suelo privado y público.
En este caso de la genrrración y del transporte, el acto administrativo terminal
del procedimiento,
si bien reconoce el derecho respectivo, su virtualidad
sustantiva es única: otorga el
derecho a efectuar, mediante los mismos gravámenes indicados, las instalaciones de generación y de transporte respectivas;
estas últimas “concesiones”
(que son tales sólo formalmente)
no crean el derecho a generar o a transportar
energía eléctrica, pues tales actividades, como se ha dicho, no están publificadas y se pueden realizar libremente;
la concesión, en este caso,
cumple sólo el objetivo de crear derechos de ocupación
del
suelo ajeno para las instalaciones a que haya lugar.

B. Naturaleza

jurídica

del

procedimiento

concesional

Como se adelantó, existe un diferente estatuto jurídico concesional entre la generación y la transmisión,
por una parte, y la
distribución
de energía eléctrica, por otra, derivado de lo preceptivo que es el título concesional para esta última. No obstante, en cuanto al procedimiento
y a los derechos que tales
concesiones otorgan para la ocupación del suelo público y privado, son similares los tres tipos de concesión eléctrica, según
se comprobará. Básicamente:
i) En el caso del servicio público de distribución,
sin concesión no hay posibilidad
de distribuir,
pues tal derecho nace
del acto de concesión; acto que también otorga derechos de
ocupación sobre el suelo público y privado (servidumbres).
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ii) En el caso del transporte y de la distribución,
es posible
llevar adelante tales actividades sin concesión, pero se solicita
formalmente
tal acto de concesión cuando se desea obtener
derechos de ocupación del suelo público y privado.
Se ofrecer%
en seguida algunos desarrollos generales sobre la concesión, como acto terminal
de un procedimiento
administrativo
reglado, tanto para el caso en que sustantivamente crea el derecho de explotación
(distribución),
como
para el caso en que es sólo una forma procedimental
para
otorgar derechos sobre el suelo (transporte y generación).
1. La concesión eléctrica es el poducto de un procedimiento
reglado
El régimen procedimental
de las concesiones eléctricas, va
sea para distribuir
como para transportar
o generar energía
eléctrica, se encuentra
en la LGSE, en el que se establecen
diferentes tramitaciones;
a través de un procedimiento
reglado
contempla
ésta diversas etapas, detalladamente,
junto con señalar su contenido,
efectos y plazos para llevarlo adelante, aspectos éstos que son imperativos tanto para los solicitantes como
para la Administración
eléctrica.
La concesión eléctrica es, entonces, antes que todo, un
arto de la Administración
que surge como producto
del procedimiento
administrativo
que se encuentra
reglado en la
LGSE, y en su Reglamento,
y cuya tramitación
consiste en
una serie de actos-trámites,
los cuales necesariamente
deben
llevar a un acto final denegatorio
u otorgatorio
de la concesión respectiva.
El régimen de las concesiones eléctricas, tanto para distribuir como para transportar
o generar energía eléctrica, se encuentra establecido en la LGSE; en tal sitio se encuentran
las
diferentes tramitaciones
que exige la ley, la que ha establecido
un procedimiento
reglado que contempla diversas etapas, detalladamente,
junto con señalar su contenido, efectos y plazos
para llevarlo adelante, aspectos éstos que son preceptivos para
los solicitantes como para la Administración
eléctrica. Además
del desarrollo normativo
indicado, existen regulaciones
complementarias
en el RLGSE.
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2. Procedimiento concesional formalmente idkntico para
generación, transporte y dist~ibuci6-n de enqf’a eLktrica
Para obtener el derecho a distribuir energía eléctrica a usuarios finales, esto es, para prestar servicio público de distribución, es imprescindible
un acto de concesión que cree tal
derecho; acto que, además, otorga otros derechos adicionales
para la ocupación del suelo público y privado.
El acto de concesión no es necesario para realizar generación ni para realizar transporte de energía eléctrica; pero si un
agente económico que desea efectuar tales actividades puede
desear además obtener los beneficios del título concesional
(gravámenes y servidumbres
en suelo privado, y ocupación y
cruce del suelo público), para lo cual debe tramitar tal título
concesional (vid. § 5).
En todo caso, cualesquiera sean los derechos que se soliciten y el subsector eléctrico de que se trate (esto es, generación,
transporte
o distribución),
formalmente
el título concesional
es idéntico, tanto en su tramitación
como en la naturaleza de
los derechos que otorga para la ocupación del suelo; salvo la
condición de servicio público ulterior de la distribución.
Según la LGSE, están comprendidas
en sus disposiciones,
en lo pertinente:
“Las concesionespara establecer [. . .] centrales hidráulicas pn~ductoras de energzá ekktrica” (art. 2” N” 1 letra a) .
ii) “Las concesionar para establecer [. . . ] líneas de transporte de la
wgía
e,!.kcttia” (art. 2” N” 1 lena c)
iii) “Las concesiones para estabkcq operar y explotar las instalaciones de seroicio público de distribución n (art. 2” N” 2).
i)

Nótese que sólo para los supuestos de generación y transporte menciona la ley que la concesión es para “establecer” tales
centrales y líneas (las que son “instalaciones”);
en cambio, en
el caso de la distribución,
ella será necesaria para “estabkcq
operar y explotar Y
La única diferencia que existe en la enunciación
de los tres
tipos concesionales estriba en los conceptos ‘tgerary explotar”
que la ley sólo señala para el supuesto de distribución,
y no
para la generación y el transporte, en función de la calidad de
servicio público de la primera. Esto, al mismo tiempo, otorga
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un elemento interpretativo
para situar los tres tipos concesie
nales en un pie de igualdad en la etapa de su “establecimiento”,
en la etapa de su tramitación
y efectos directos de su creación.
En otras palabras, en cuanto la autoridad
“estabk~”
los tres
tipos concesionales a priori, no se debe marcar ninguna diferencia procedimental,
como se razonará más adelante.
En concordancia
con esta enunciación,
el art. 4” inc. 3”
LGSE, señala que “7a.sinstalaciones que se mencionan en el W 1 del
atikulo 2” (esto es, en lo que interesa, las centrales hidráulicas,
las subestaciones eléctricas y líneas de transporte de la energía
eléctrica) po&ín, asimismo, instalarse sin solicitar concesión, cuandi el intmesado así lo desee? En otras palabras, para “establecer”
tales centrales hidráulicas y líneas de transporte, para “instalarlas”, cuando el interesado lo desee o no haya podido hacerlo
sin concesión (por ejemplo, por no haber podido acceder, por
falta de acuerdo voluntario
de los propietarios,
a la ocupación
del suelo), puede utilizar este procedimiento
para imponer la
ocupación forzosa del suelo (servidumbres).
Pero, aun cuando se trata de subsectores eléctricos diferentes, una vez elegido el estatuto concesional, tanto para “establecer” centrales hidráulicas
o líneas de transporte,
como para
“establecer” líneas de distribución,
su procedimiento
y consecuencias en cuanto a la utilización
del suelo privado y público
es idéntico, como se verá enseguida.
3. Tipos concesionah
El art. 4e LGSE, señala que las concesiones enumeradas en
los números 1 y 2 del artículo 2e (esto es, para “establecer”
centrales hidráulicas
y líneas de transporte y para “establecer”
líneas de distribución),
“serán pmuisionaks 0 definitivas”.61
a) Las concesiones provisionales relativas al “establecimiento”
de instalaciones de centrales hidráulicas,
de líneas de transporte como de distribución,
están reguladas, fundamentalmente,
en los arts. 4” inc. l”, 11 in @ne y 18 a 23 LGSE, en donde se

el Los artz.. 4* Nn 1 LGSE v 3” c) RLGSE se refieren,
además, a las subestaciw
nes eléctricas
(de transformakm),
que tienen un régimen
jurídico
similar
a la
generación
y el transporte (vid. art. 4’ inc. 4p LGSE).
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encuentran
disposiciones procedimentales
(11 in fine y 18 a
20) y sustantivas (48 inciso l”, 21, 22 y 23), según se estudiará
más adelante. Rigen también los arts. 18 a 29 RLGSE. El art. 15
RLGSE ofrece una definición.
b) Las concesiones okfkitivas tienen una regulación
mucho
mas extensa en la legislación por su propia naturaleza y porque tales regulaciones abarcan no sólo lo necesario para “establecer” centrales hidráulicas y líneas de transporte o instalaciones
de distribución,
sino también los aspectos de la “operación
y
explotación”
del servicio público de distribución.
Como se ha recalcado, la regulación del procedimiento
de
las concesiones definitivas dirigidas al “establecimiento”
tanto
de centrales hidráulicas
como de líneas de transporte
o de
instalaciones de distribución
es idéntico, salvo algunos matices
que se remarcarán mas adelante en su sitio.
Estas “concesiones definitivas”
están reguladas, en lo que
interesa a este estudio, en los artículos ll a 17 (aspectos generales); 24 a 33 (solicitud y procedimiento
concesional),
y 21,
47 a 71 (ocupación del suelo privado, gravámenes y servidumbres) de la LGSE. Rigen también a su respecto, los arts. 3 a 17,
en lo pertinente,
y 30 a 51 RLGSE; además, el art. 16 RLGSE
define su objeto.

C. Oljetiuos
Ahora, icuáles
concesionales?

dg las concesiones elktricas

son los objetivos

de cada uno

de estos tipos

a) Concesión provisional. Según la ley! en cuanto al primer
supuesto concesional,
“la concesión fn-mmzonal tiene por objeto Pmmitir el estudio de los proyectos de las obras de aprovechamiento de la
concesión d@nitiwz”
(art. 4” inc. 1” in jne). Por lo tanto, de
acuerdo a esta declaración
legislativa todo el procedimiento
instrumentado
en la ley (en los arts. 18 a 20 LGSE), debiera
permitir, sustantivamente
“el estudio de los proyectos de las obras de
aprovechamiento de la concesión dt@itiua’:
lo que se hará en terrenos públicos y privados, y para lo cual establece la ley los
derechos sustanttvos que surgen del acto de concesión (en su
art. 21 LGSE), que sera estudiado mas adelante.
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En suma, el objetivo de la concesión provisional es realizar los
estudios necesarios en terreno. La ley entrega como medio para
cumplir tal objetivo en el art. 21 LGSE un “&recho depenniso”cuya
operatividad se estudiará más adelante. A priori cabe consignar,
desde ya, que las servidumbres no operan respecto de estas concesiones provisionales, pues la finalidad de las servidumbres (permitir la ocupación mác o menos permanente o definitiva de terrenos,
tendido de líneas y otras obras: art 50 LGSE) exceden las posibilidades del título concesional eléctrico provisorio, que sólo está
dirigido a permitir “I&~UU estudios en ten-ww”dentro del plazo que
se fije en el respectivo acto de concesión.
En su lugar, más adelante se estudiará y analizará la vocación de la regulación legislativa vigente para cumplir tal objetivo: permitir los estudios necesarios, y si los medios que entrega
son suficientes.
b) Concesión definitiva. No contiene la legislación una definición del objetivo de las concesiones definitivas, pero es posible colegir tal objetivo de varias de sus disposiciones. Al mismo
tiempo, existen algunos conceptos que son centrales para comprender tales objetivos.
Así, de partida, el art. 2” LGSE señala que las concesiones
de generación,
transporte
o distribución
de energía eléctrica,
en general, están dirigidas a “estabkcer” las “centrales”, “líneas’” o
“instnlaciones”de distribución
respectivas.
Del mismo modo, en el art. 4” inc. 3” LGSE, este objetivo, a
contrario sensu, queda en evidencia: lograr instalar las ‘instaZaciones” de generación,
transporte
o distribución
(valga la redundancia, que proviene del texto legal).
Si se analizan los objetivos de la concesión provisional,
que
sí están explicitados en la ley, se colige directamente
que aqué110s (ya analizados), deberán permitir el estudio de los proyectos de las ‘obras de afmvechamiunto de la concesiún d@nitiva” (art 4”
inc. 1” in fine LGSE) , y “que sean nemsarios para la preparación del
proyecto definitivo de las obras comprendidas en su concesión n (art. 21
inciso 1” in fine LGSE), en donde implícitamente
se señala el
objetivo de las concesiones definitivas: instalar “obras & afnwechamiento’:
El art. 33 LGSE menciona la “construcción & las obras n de la
concesión, la que se exige se ejecute con sujeción a los planos
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presentados;
“obras” y “trabajos” que en caso de no efectuarse
pueden originar la caducidad del derecho respectivo (art. 38
N”” 2 y 3 LGSE).
Mayor precisión en cuanto a estas “obras” encuéntrase en
los arts. 16, 18 letra d), 24 letra e), 50 y 54, entre otros, de la
LGSE, que se refieren a la ocupación del suelo.
La concesión eléctrica definitiva
de generación,
de transporte o de distribución,
como acto, es un título que tiene por
objeto permitir
realizar en suelo público y privado todas las
obras necesarias para la instalación y para el aprovechamiento
de una central hidráulica
o de líneas de transporte o de disttibución de energía eléctrica.
CMediante qué instrumentos
que entrega la ley es posible
para el concesionario
cumplir
estos objetivos? Mediante
los
títulos habilitantes
para ocupar el suelo público y privado (que
es estudiado en las secciones siguientes); esto es, fundamentalmente el derecho a ocupar y atravesar bienes públicos (arts. 16,
18 d), 24 e) y 54 LGSE) y para ocupar, por la vía de los gravámenes y de las servidumbres,
terrenos privados (arts. 14, 21,
24 h) >47,50,55,57,58
y 60 LGSE).
En su lugar, más adelante se estudia y analiza cómo esta
regulación legislativa cumple el objetivo de permitir adecuadamente la “instalación” de estas obras y los medios que consagra.

II. TÉCNICA CONCESIONAL Y DERECHO
A SER CONCESIONARIO EI.ÉCIRKO
Si bien tanto la generación, el transporte como la distribución
de energía eléctrica estãn comprendidos
en la regulación legislativa vigente (vid. supa # 3), sólo para la distribución
de energía eléctrica a usuarios finales (la que esta tipificada como servicio
público) es imprescindible
el título concesional; en cambio, para
la generación y para el transporte de energía eléctrica (constituyendo este último un supuesto de servicio público), es facultativo
el titulo concesional, y en los casos en que este título concesio
nal opera, sólo formalmente
es posible seguir denominándole
“concesión”,
pues su objeto sustantivo es reconocer privilegios
de utilización
del suelo público y privado a favor del respectivo
“concesionario”;
traduciéndose estos últimos en limitaciones a la
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propiedad, lo que encuentra su fundamento jurídico
(en todos
los casos: generación,
distribución
y transporte)
en la propia
Constitución,
pues todas se tratan de actividades de utilidad pública (art. 19 N” 24 inc. 2’ CP).
Como consecuencia de la publificación
del servicio público
de distribución de energía eléctrica, y su sometimiento a la técnica concesional (y de la dualidad de régimen, en el caso de la
generación y del transporte), queda abierta para los particulares
la posibilidad de acceder a tales derechos por la vía concesional;
solicitando a la Administración
eléctrica la creación y delimitación de derechos de distribución,
y el reconocimiento
de derechos de generación o transporte de energía eléctrica y, en los tres
supuestos, el otorgamiento de derechos reales sobre el suelo.

4. La concesión como acto creador de derechos
La concesión eléctrica esta dirigida a ampliar la esfera jurídica
de los privados que la obtengan.“’
La concesión es una de
varias figuras del acto administrativo;
y ello es así, pues si se
entiende por acto administrativo
un acto de un poder público
sujeto al derecho administrativo,
de carácter unilateral
y no
normativo,63 analizando la declaración que contiene toda concesión se llega fácilmente a dicha conclusión.
<Qué tipo de acto administrativo
es la concesión? Los actos
administrativos,
como hechos jurídicos
voluntarios
que son,
contienen
una declaración,
la que puede ser de voluntad,
de
deseo, de conocimiento
o de juicio.64 Pues bien, las concesiones son de aquellos actos en que se contiene una declaración
de voluntad.
Pero como hay muchos tipos de actos administrativos
que
pueden significar una declaración
de voluntad,
y no sólo la
concesión, es necesario distinguir
entre: i) actos que amplían
la esfera jurídica de los particulares;
ii) actos que modifican
o

62 Vid. ~ERCXU,
“Concesionrs
de dominio público y caracterización
de las
concesiones minera”,
en RChD, val. 16, N” 1 (1989), pp. 777796.
öz4Cfr. GO~LALEZ NAVARRO, Francisco, Dmrho adnkztilrativo
~ipa%-ol (Pamplrr
na, Eunra, 1993), 2, p. 96.
64Cfr. GoNL.~LEz NAVARRO (1993), cit, 2, p. 98.
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resuelven relaciones jurídicas, y iii) actos que restringen la esfera jurídica de los particulares.
La concesión, y en especial la concesión eléctrica, es de
aquellos actos que amplían los derechos del particular,
pues la
palabra misma -concesiónindica que el Estado/Administración tiene la potestad de otorgar alguna facultad o derecho,
poder en fin, 65 al interesado. Por lo tanto, el concesionario,
en
su virtud, siempre adquiere un derecho, ex novo, el que antes
no formaba parte de su patrimonio.
El Diccionario de la Lengua Española define “concesihz”, desde
el punto de vista técnicojurídico,
así: “Ngocio juridico por el cual
la Administración cede a una persona (. .) la gestión de un smvicio
púbhco en p/.azo determinado bajo ciertas condiciones” (22” edición,
2001)) lo que es concordante
con la regulación jurídica clásica
de tal instituto.
De este modo, surge aquí la justificación
del uso legal de
esta técnica, que, como se dijo más arriba, no es sino un modo
más del sistema general de las intervenciones
administrativas
sobre las situaciones jurídicas privadas,66 y es desde esta perspectiva como se comprenderá
mejor el tema del “krecho al
accesoa la concesión elktrica”, que se desarrolla enseguida.
Y desde dicha titularidad
se funda un régimen concesional
para la actuación privada en este sector: la concesión eléctrica,
que tiene por vocación “crear derechos de distribución
de energía eléctrica”, para uno de los supuestos de servicio público en
materia eléctrica. En este caso, el acto administrativo
es formal
y sustantivamente
concesional. En los supuestos de generación
y transporte,
la Administración
se limita a reconocer el derecho de generación de energía eléctrica o transporte de energía
eléctrica y constituir derechos de ocupación del suelo; en otras
palabras, en estos casos en que el privado desee acogerse formalmente al régimen concesional,
los derechos que efectivamente surgen de la actuación administrativa
sólo dicen relación
con el derecho real de servidumbre
o de ocupación del suelo

65 GAKC~A TREVIJANO, JA,
1986),pp.Z32yss.
6ó G.4Rcí.4

LOS acfm crdmin~rtratiuos (hladrid,

DE ENTERRÍA, Eduardo,

derecho adminislmtivo

(5%edición,

Madrid,

Editotial

Civitas,

y FERX~LXZ,
Tomás Ramón, Curso de
Editorial Civitay 1998), 2, pp. 144 SS.
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público, como se explicará más adelante. El derecho a generar
energía eléctrica esta previamente
configurado
en la legislación, y el privado puede ejercerlo autónoma y espontáneamente, sin necesidad de un acto concesional; el derecho a transportar
esta regulado mediante una exigencia de asociación mercantil.

B. El akrecho a ser concesionario eléctrico
Existe un derecho subjetivo público constitucionalmente
garantizado para obtener la concesión de generación, transporte
o distribución
de energía eléctrica.
En efecto, como consecuencia de la publificación
del servicio público de distribución
de energía eléctrica, y su sometimiento a la técnica concesional
(y de la dualidad de régimen,
en su caso, de la generación y del transporte de energía eléctrica), queda abierta para los particulares
(según se desarrolló en
el acápite anterior)
la posibilidad
de acceder a los derechos
respectivos por la vía concesional, solicitando a la Administración eléctrica la creación y delimitación
de derechos de distribución, o de ocupación del suelo en el caso de la generación o
transporte de la energía eléctrica. Esto significa, en principio,
que el particular
antes de la intervención
creadora del Estado
no goza del derecho respectivo, delimitado administrativamente
en el caso de la distribución
de energía eléctrica; ni de las posibilidades de ocupación forzosa del suelo ajeno, únicos derechos
nuevos que la acción administrativa
realmente otorga en el caso
de la generación y del transporte de energía eléctrica.
Por lo tanto, cabe distinguir en el sector eléctrico del servicio público de distribución,
por un lado, el derecho subjetivo
público de la libertad de empresa; y, por otro, el específico
derecho a distribuir en un sector determinado,
delimitado
por
la acción administrativa,
que es lo que constituye el derecho
concedido ex novo. Así:
a) En el caso de la disfdmción de energía eléctrica como
servicio público, un solicitante,
antes del otorgamiento
de la
concesión, no goza de derecho alguno para efectuar tal servicio, en un sector determinado;
sólo tiene la libertad general de
empresa, y sólo tendrá este derecho una vez que el Estado/
Administración,
a través de un Decreto Supremo, emitido por
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el Ministerio
de Economía, lo haya creado a su favor; del mismo modo, a partir de tal acto administrativo
surgen las otras
posibilidades o facultades para utilizar el suelo ajeno, que como
un plus adicional, surgen de tal calidad.
b) En el caso de la generación y del tmmpwte
de energía
eléctrica, el particular,
antes de la actividad administrativa
del
Estado tiene el derecho a generar o a transportar
energía eléctrica, de manera autónoma
y espontánea, cuyo origen es la
libertad legal, pues tales actividades si bien están publificadas,
los respectivos derechos no son concesionales; pero, dado que
el particular
no esta dotado de las posibilidades
adicionales
para ocupar el suelo que, como un @US, otorga la acción administrativa, facultativamente
puede solicitar la actuación administrativa
para que se emita formalmente
una “concesión”
eléctrica que, en este caso de la generación y el transporte, su
contenido queda reducido a crear derechos de ocupación del
suelo privado y público.
La creación de estos derechos (a distribuir;
o a ocupar el
suelo, según los casos) no queda al arbitrio de la autoridad
eléctrica, pues el particular
tiene la posibilidad de exigirla del
Estado/Administración;
dado que existe, antes de este derecho, que aún no se crea, un “derecho a llegar a ser titula?- & una
concesión elktrica”, el que se encuentra consagrado en la Constitución y respecto del cual ofrece un desarrollo concordante
el
ordenamiento
jurídico chileno. Es lo que se denomina, en sentido lato, ius ad rem (art. 19 NP 23 CP) esto es, un derecho a
adquirir la titularidad
(a la propiedad sobre una cosa incorporal: el derecho, en el esquema de la Constitución).
Ahora, en
virtud de la figura concebida en el art. 19 N” 24 inciso le in.fine
CP (propiedad sobre los derechos), en realidad, en las hipótesis concesionales,
se trataría de un ius ad ius un derecho a
adquirir la “propiedad
sobre el derecho”, expandiendo
el criterio del art. 19 N” 23 CP. Lo que es, en verdad, un derecho
público subjetivo a obtener el derecho emanado de la conce-

sión eléctrica.
Este es un derecho subjetivo que ostenta el solicitante de
una concesión eléctrica para el otorgamiento
de los títulos o
derechos respectivos, si se cumplen las condiciones legales; por
lo que la decisión administrativa
de otorgar o no la concesión
eléctrica no es discrecional,
sino absolutamente
reglada, en el
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sentido que una vez que el interesado ha cumplido con las actuaciones de trámite que establece la ley, la Administración
debe
otorgar la concesión. Este sistema concesional reglado, que sólo
. .,
remueve la prohrbrcron general previa con reserva de autorización (en la terminología
de la teorización alemana: p-äuentiues
Verhot mit Erlaubniwmbehalt),
acerca dogmáticamente
los conceptos de concesión y autorización,
y es el resultado de la aplicación
del arcaico esquema concesional en medio del actual sistema
constitucional
de libre acceso a las titularidades privadas, en este
caso, a través de mecanismos de naturaleza pública.
Y esta titularidad
propietaria
sobre derechos ha sido acogida por la jurisprudencia
en varios supuestos concesionales (entre otros, los mineros y de aguas), y, específicamente en materia
eléctrica, en sentencia de la Corte Suprema de 1” de octubre
de 1987, que señala, en lo pertinente:
“Que las concesiones de servicio público de distribución de electricidad configuran un conjunto de derechos y obligaciones; y es euidente que para el titular de dichas concesiones existe, respecto de los
primeros, como cosa incorporal una especie de propiedad, según lo
establece el artículo 58? del Código Civil; y tanto es así que el artículo 46 del aludido DFL de 1982 contempla su transferencia, sea por
enajenación, arriendo, fusión, o bien, por cualquier otro acto según
el cual se transfiera el dominio o el derecho de explotación, termina
diciendo el mencionado artículo. Ahora bien, resulta indiscutible que
fma parte integrante de tales derechos y como una especieak garantía, la disposición del mismo artículo 16, en orden a que la distribución de electricidad a usuarios ubicados en una zona de concesión
sólo podrá ser efectuada mediante concesión de servicio público de
distribución ngi
En otras palabras, de la Constitución
y de la legislación
sectorial se desprende que toda persona que cumpla con las
exigencias igualitarias
y racionales establecidas en los procedimientos administrativos
reglados de la materia eléctrica, tiene

la posibilidad

de llegar a ser titular

del derecho de distribución

de energía eléctrica y del derecho a ocupar el suelo ajeno (en
el caso de la generación y el transporte de energía eléctrica),
una vez que las respectivas concesiones han sido solicitadas.

h7Publicada en FM, Np 347 (1987), p. 730.

Como se ha dicho, se le reconoce al solicitante
el derecho
público subjetivo a obtener el título concesional eléctrico.
En suma, existe garantizado
constitucionalmente
el derecho a llegar a ser titular de una concesión eléctrica, cuando la
petición ha sido hecha conforme a la ley, y se reúnan las condiciones objetivas que se exigen a todo concesionario
eléctrico;
de otro modo, ademas, se podría alterar la garantía de igualdad, en el caso que haya existido previamente
el otorgamiento
de otras concesiones eléctricas a otros interesados en similares
condiciones que un solicitante actual.
Entonces, claramente
y en forma sustantiva podría verse
afectada la garantía del libre acceso a los derechos, consagrada
en el art. 19 N” 23 CP, en el caso de una denegación arbitraria
o de una omisión en el otorgamiento
de una concesión eléctrica por parte de la autoridad respectiva. En los tres casos (generación, transporte y distribución),
la creación de estos derechos
no queda, ni puede quedar, al arbitrio de la autoridad eléctrica, pues existe la posibilidad de exigirlos al Estado/Administración, dado que existe, antes de ese derecho a distribuir energía
eléctrica, o de generarla o transportarla
con los privilegios que
otorga la ley, un derecho público subjetivo a obtener la titularidad que emana de una concesión eléctrica, el que se encuentra consagrado
en la Constitución,
y que opera cuando la
petición ha sido hecha conforme a la ley y se reúnan todas las
condiciones objetivas que se exigen a todo peticionario
eléctrico. Al respecto, rige la técnica de la discrecionalidad
casi reducida a cero.
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§ 5. PROCEDIMIENTOS
CONCESIONALES
ELECTRICOS

La LGSE establece procedimientos
administrativos
especiales,
cuyas regulaciones se estudian en este capítulo. Cabe precisar
que a partir del art. l”, inc. 1” in $ne LBPA, rigen supletoriamente las bases y procedimiento
general establecido en esta
última leya

1.

EL PROCEDIMIENTO

CONCESIONAL

ELÉCTRICO

PROVISIONAL

Se expone en este apartado, brevemente, el procedimiento
de
concesión eléctrica provisional,
ya sea para la generación,
el
transporte o la distribución
de energía eléctrica, describiendo
cada fase establecida en su regulación
vigente, para finalizar
evaluando su aptitud para cumplir su objetivo: otorgar los derechos que le permitan al concesionario
eléctrico realizar los
“Rctudios y mediciones” respectivos.
Del art. 15 inc. l9 BLGSE se desprende que el acto de concesión provisional
es aquel que otorga un derecho que tiene
por objeto “permitir el estudio de los proyectos de las obras de apovechamiento de In concesión definitiva’> y, además, otorga el derecho
“para practicar o hacer practicar en terrenos fticab
(y regionales),
municipales o particulares, las mediciones y estudios que sean necesarios para la preparación
del proyecto definitivo?
” Por tal especialidad, en este libro no abordamos las bases y procedimiento general de la LBPA. Vid. CORDERO
VEGA,
Luis, El proceciimwnfo cdmznistratiuo
(Santiago, Lexis Nexis, 2003), en especial pp. 57-59 sobre la supletoriedad.
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El procedimiento
de una concesión provisional puede dividirse, convencionalmente,
en las siguientes fases, cada una de
las cuales está perfectamente
regulada en la ley:
1” Solicitud y su publicación
(arts. 18 y 19 inc. 1” LGSE).
2” Reclamos y observaciones de terceros (art 19 inc. 2” LGSE).
3” Resolución de concesión provisional
(arts. 11, 19 inc. 3”,
20 y 22 LGSE) .
1. Solicitud de concesión provisional y su publicación
La tramitación
de una concesión provisional
comienza con
una solicitud, que se presenta ante la SEC, que debe cumplir
con los requisitos que al efecto señala el art. 18 LGSE, repetido
casi textualmente
en el art. 20 RLGSE.
En cuanto al suelo, según el artículo 18 letra d), la solicitud
indicará: “En el caso de las líneas de transmisión y de distribución, su
trazado y la ub-iicación o!e las subestaciones, con indicación de los
caminos y ralles y otros bienes nacionales de uso público que se ocupar&, y de las fnv@edadps fiscales, municipal
y particulares que sea
necesan’o atravesarY
Debe consignarse que si bien la ley exige que quede de
inmediato
señalado el trazado de las futuras líneas de transmisión o transporte,
y las propiedades
que se atravesarán,
tal
señalamiento, por ahora, será necesariamente
aproximado. Y esto
es plenamente
concordante
con el objetivo de este tipo concesional provisional,
que se reduce a permitir
las mediciones y
estudios (arts. 4” inc. 1” y 21 LGSE) que se requieren preceptivamente para una futura solicitud de concesión definitiva,
en
donde sí se podrán pedir mayores precisiones. Quizás este objetivo explica el art. 20 letra f) RLGSE, que exige una descri~
ción de los trabajos, en lugar del “plano general de las obras” a
que se refiere la ley (art. 18 letra f) LGSE).
El objetivo de este tipo concesional, dirigido, sólo a medir y
estudiar el terreno, configura entonces unas características muy
especiales a sus diferentes fases, en especial a esta de la solicitud y a las subsiguientes.
La solicitud, una vez presentada, deberá ser publicada en el
Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, de acuerdo
a lo que señala el art. 19 inc. 1” LGSE. No se establece un plazo
para efectuar esta publicación.
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Nótese, también, que se exige una comunicación
previa al
Ministerio
de Bienes Nacionales en caso de afectarse terrenos
fiscales (art. 19 inc. 1” injneLGSE).
2. Reclamos de terceros
Toda concesión eléctrica, por su naturaleza,
dirá relación
con la ocupación ulterior de terrenos privados y públicos, por
lo cual existe dentro del procedimiento
administrativo
eléctrico, en forma más o menos reglada, la posibilidad de que terceros puedan demostrar, a través de reclamos u observaciones que el
otorgamiento
posterior de una concesión, tal como esta solicitada, podría afectarles mas allá de los términos permitidos por
la ley.
Dice el art. 19 inc. 2” LGSE: “Dentro oklphzo de treinta días,
contado ahde la fecha de la publicación en el Diano Oficial, los
du&ios ak las propieda&s que ocuparen o atravesaren las obras proyectada, u otros interesados, podrán fmmular a la Superintendencia los
reclamos en aquello que los afecte. La Superintendencia pondrá al
solicitante en conocimiento & los reclamos para que los cmzteste en un
plazo máximo ak treinta dáas”.
El art. 23 RLGSE reitera la expresión reclanao. Al respecto,
cabe destacar lo siguiente:
a) Plazo para formular “reclamosn. En un procedimiento
reglado como éste por expresa decisión de la ley es fatal (la ley
dice: “dentro de”), por lo que todo reclamo de terceros, para
que sea sometido a tramitación,
debe ser efectuado dentro del
plazo señalado por la ley. Para el caso que nada se diga en este
plazo, el derecho de los terceros precluye dentro de este procedimiento,
y ninguna intervención
posterior podrá tener la
aptitud de paralizar o alterar el trámite siguiente.
En este caso, como en la tramitación
de una concesión
definitiva, como precaución práctica, es recomendable
solicitar
a la Administración
que otorgue un certificado de vencimiento
de este plazo, y hacer patente de ese modo la preclusión
del
derecho de terceros a presentar observaciones.‘jg

” Véase infra lo señalado,
concesión definitiw.

al respecto,
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El procedimiento
en la ley está diseñado de tal modo que
los reclamos de terceros no retarden su tramitación.
b) Contenido de los reclamos. Debe decir relación sólo con
derechos afectados de dueños de propiedades que sean ocupados o atravesados, en su caso, por la central hidráulica,
por la
subestación o por las líneas proyectadas. Toda otra observación
no es procedente.
En realidad este derecho de “reclamo”
de
los dueños de terrenos esta dirigido a verificar que la central
hidráulica
o las líneas proyectadas no ocupen o atraviesen terrenos beneficiados por una prohibición
legal de imposición
de servidumbre.
En efecto, por ejemplo, según se establece en
el art. 53 LGSE, los edificios, corrales, huertos, parques, jardines o patios que dependen de edificios no podrán ser objeto
de servidumbre,
o sólo quedan sujetos a la servidumbre
de ser
cruzados por líneas de distribución
de energía eléctrica, según
los casos; por lo tanto, todo propietario
de terrenos en que
existan estas construcciones,
podrá “reclamar”
de una línea
que se proyecte en estos lugares, pues, a su respecto, no podrá
llegar a imponerse servidumbre alguna por existir una prohibición legal que lo beneficia.
Esta es, entonces, una clara delimitación
a la actividad de
terceros en el expediente
concesional,
pues sólo deben ser
admisibles dichos reclamos, y no se deben aceptar las observaciones que los terceros “juzguen convenientes”;
sólo pueden
decir relación con el tema de los terrenos sobre los que se
proyecta -en el estadio de concesión definitivaimponer servidumbres.
c) No se traba contienda o juicio. Estos reclamos no pueden
originar, dentro del procedimiento,.
un juicio, ni una tramitación no contemplada
por la ley. En este procedimiento
reglado, la ley le ha dado una posibilidad a los terceros de ser oídos,
pero en ningún caso ha establecido una habilitación
competencial de la Administración
para tramitar
un contencioso
a
propósito
de estos reclamos. La actuación administrativa
en
caso de reclamos de terceros debe ceñirse a la que señala la
ley: a poner en conocimiento
del interesado este reclamo, para
lo cual deberá alterar o dilatar su resolución “fundada”
de la
solicitud de concesión (art. 19 incs. 2p y 3” y 20 LGSE), en
espera de la contestación del solicitante.
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El conocimiento
que se brinda al solicitante en este caso,
esta dirigido a posibilitar cualquier cambio o modificación
que
sea oportuno
(de igual forma que en el procedimiento
de las
concesiones definitivas: art. 27 injfine LGSE), en su caso.
Así, el art. 23 inc. 3” RLGSE, en cuanto le otorga por vía
meramente
reglamentaria
a la SEC la aparente potestad jurisdiccional de resolverlos reclamos (lo que sólo puede realizar la
ley: art. 73 CP) debe entenderse como un pronunciamiento
de
orden administrativo;
y estos reclamos, según surge del art. 19
inc. 3” LGSE, sólo formaran parte del expediente y podrán ser
considerados en la resolución fundada que se pronuncia
sobre
la solicitud de concesión (vid. igualmente
art. 23 inc. 3” inJine
RLGSE, en este último sentido).
La Administración
no puede decidir y juzgar sobre los pejuicias que aleguen terceros, pues la resolución de tales conflictos
no está entregada a la SEC, ni tampoco una tramitación
al
respecto, sino a otro órgano del Estado: a los tribunales ordinarios de justicia. No puede, en ningún caso, pretender constituirse la Administración,
en virtud de estos “reclamos” de los
terceros, en un t&unal
especial, que juzga, pues ello altera reglas esenciales del orden interno, contenidas en los arts. 6e, 7O
y 73 CP y 2” Ley N” 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases
Generales de la Administración
del Estado.
Por lo tanto, la competencia de la Administración
en el supuesto de que terceros presenten “reclamos” sólo tiene el efecto
señalado antes: verificar que los terrenos que señale el solicitante
no “ocupen”, “ atraviesen” o “crucen” bienes afectos a una prohibición de servidumbre (por ejemplo, art. 53 LGSE), y en virtud de
ello resolverfkdudument
la solicitud, como se ve enseguida.
Confirma este criterio la jurisprudencia,
la que en sentencia
de la Corte Suprema, de 17 de junio de 1992, dijo enfáticamente: “Las potestades que ejerce la autoridad administrativa corux&nte en
caso alguno @den tener carácter junkdiccional, pues no se trata de un
órgano imparcial e independiente que resuelve conflictos de rekvancia
jurídica mediante un $~ocesoy con autwidad & cosajuzgada”.70
Este criterio es igualmente válido para las “observaciones”
y
“oposiciones”
de terceros en el procedimiento
de concesión
eléctrica definitiva (art. 26 LGSE), que se analiza más adelante.

‘(’ Publicada

en RDJ (1992), II, 5, p. 1%.

3. Resolución de concesión povi,sion,al
De acuerdo a la ley el Superintendente
debeni resolver
“fundadamente”,
esto es, con motivaciones
explícitas, acerca
de las concesiones provisionales,
dentro del plazo y con el contenido que la ley señala.
a) La ley establece un phzo para la Administración. Establécese
en la ley un plazo máximo de 90 días contado a partir de la
publicación
de la solicitud en el Diario Oficial, para que la
Superintendencia
de Electricidad
y Combustibles
resuelva
(art. 19 inc. 3” LGSE).
Es este un plazo legal, establecido en la ley en un procedimiento
reglado como un deber de la Administración,
el
que deberá cumplir
en concordancia
con lo señalado en la
Constitución
(art. 79) y en el artículo
89 Ley N” 18.575, so
pena de situarse en una posición de ilegalidad
por omisión
ilegítima.
El procedimiento
administrativo
eléctrico esta diseñado en
la ley para cumplir con un objetivo de las políticas eléctricas:
su desburocratización
y agilidad,‘r
y se adecua a un iter que
posibilita
a la Administración
cumplir
su misión (otorgar o
denegar la concesión) en el plazo que indica la ley; es éste un
principio general del derecho eléctrico vigente.
El procedimiento
no debiera sufrir ninguna dilación pues
la ley no lo permite; por lo que si la Administración
dilata
indebidamente
el procedimiento,
tal actitud es ilegal, pues se
pone fuera de la ley. En efecto, según este iter legal, una vez
presentada la solicitud, ésta se publica en el Diario Oficial (para
lo cual no hay plazo, pero los atrasos sólo pueden depender de
la demora en otorgar el extracto respectivo por la Administración y en diligenciar
los solicitantes las publicaciones)
; y es esta
publicación
en el Diario Oficial el punto de partida para contabilizar el plazo de la Administración
para resolver, el que, de
acuerdo a la ley, no puede exceder, a partir de tal publicación,
de 90 días. Ni las eventuales “observaciones”
de terceros, ni las
“contestaciones”
de los interesados, en ningún caso debieran
evitar el cumplimiento
de dicho plazo fatal de la Administra-

7' vééase 3 2, II, 1.

ción, pues ambos trámites, de 30 días cada uno, alcanzan a 60
días, quedando
aproximadamente
treinta para la resolución
fundada de la Administración.
En todo caso, la propia formulación legal de los plazos pareciera hacer ilusorio su cumplimiento.
b) La 19 establece un contenido para la resolución. Ademas de
exigir la ley que la resolución seafundnda (art 19 inc. 3” LGSE),
señala que en ella seJijarú: primero, el plazo de la concesión
provisional; y, segundo, la descripción de los trabajos relacionados con los estudios que se autorizan y las fechas para la iniciación y terminación
de los mismos; resolución ésta que debiera
aprobar los planos respectivos en que aparecen los lugares en
que se efectuarán los trabajos de medición y estudios.
Esta resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial
(art. 20 inciso 1” LGSE) y reducida a escritura pública por el
interesado, dentro de los treinta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial (art. 22 LGSE), so pena de caducidad
de pleno derecho en este último caso.
4. Derecho que otorga la concesión fmruisional:
mediciones y estudios

derecho a pacticar

Este es un derecho que surge, complementaria
y necesariamente de toda concesión provisional;
es un resultado sin el
cual perdería su eficacia tal concesión.
Este es el derecho que habilita al concesionario
eléctrico
provisional
a realizar “mediciones”
y “estudios” en el terreno.
Las servidumbres no son procedentes (a pesar de que el art. 14
LGSE nada distinga), pues en el supuesto de concesión provisional aún no hay propiamente
un derecho del concesionario
que lo habilite para la ocupubón permanente
del suelo, como
lo señala el artículo 50 LGSE.

II.

EI. PROCEDIMIENTO
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Expónese en este apartado el procedimiento
de concesión eléctrica definitiva, ya sea para generación, distribución
o transporte de energía eléctrica, describiendo cada fase establecida en la
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regulación
vigente, para finalizar
evaluando
su aptitud para
cumplir su objetivo: otorgar unos derechos que le permitan al
concesionario
eléctrico realizar oportunamente
las “obras* e
“instalaciones”
eléctricas del caso.
Al respecto, es expresivo el art. 16 inc. 1” RLGSE al definir
el objeto de las concesiones definitivas:
“el establecimiento, operación y explotación de centrales hidrúuliras productoras de energia eléctrica, subestaciones eléctricas, lineas de transporte de enerp’a elktrica o
instalaciones de servicio publico de distribución?
En el texto, inevitablemente,
se repetirán
desarrollos ya
incorporados
en el acápite anterior relativo a las concesiones
provisionales.
1. Solicitud de concesión definitiva

y su notificación

La tramitación
de una concesión definitiva
comienza con
una solicitud, que se presenta ante el Ministerio
de Economía, Fomento
y Reconstrucción
(art. 24 inc. 1” LGSE, en
relación al art. 14 transitorio
LGSE), que debe cumplir
con
los requisitos que al efecto señala el art. 24 LGSE, complementado en los arts. 32 a 35 RLGSE. Esta solicitud de concesión definitiva
puede efectuarse
sin necesidad
de haber
obtenido
previamente
una concesión
provisional
(arts. 4”
inc. 2” y 24 inc. 2” LGSE).
En cuanto a la ocupación del suelo, según el art. 24 inc. 3”
letras d), e) ); h) LGSE, la solicitud indicará:
Yd) En el caso de las centrales hidroelkctrkas, su ubicación y su
potencia. Se indicara el derecho de agua que posea el peticionario y, si
procede, el trazado y capacidad de los acueductos, la ubicaci&z y capacidad & los &alses y estanqws de sobrecarga y de compensación que se
construirán para la operación a’e In central. Se deberá acompañar ademas, los planos de las obras hidráulicas autorizadas por la Dirección
Gew-al de Aguas de acuerdo al Código respectivo, quedando asimismo
la ccmstrucción y ajnvvechamiento de las obras hidráulicas regidas por el
Código de &uu.s. I.a.s seGdumbres necesarias para lbwar a cabo estas
obras se otorgarán de acuerdo a las disposiciones de esta ley o del Código
de Aguas, según corresponda.
e) En el caso de las lineas de transporte, de distribución y
subestaciones, se indicará su ubicación, con indiración de los caminos, calles y otros bienes nacionales de uso público que se ocuparán,
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y de las propiedades fiscales, municipales y particulares que se atravesarán.72
h) Los planos especiales de las seruidwnlnes que se impondrán “.
Estos requisitos están establecidos en función a los objetivos
de la concesión definitiva, ya analizados, en que además de describirse los bienes públicos que se ocuparán o atravesarán (arts. 17
y 54 LGSE) y los terrenos privados que quedarán sujetos a servidumbres (art. 50 LGSE), se deben señalar las “obras” a ejecutar
(letra c), y el plazo y presupuesto de tales “obras” (letras f) y g).
Estos objetivos, igualmente,
imprimirán
las caractetisticas especiales de la tramitación
de esta concesión definitiva.
La ley no exige publicar esta solicitud; nada dicen ésta ni el
Reglamento.
No obstante, cuando se trata de una solicitud de
concesión definitiva que no ha sido precedida por una concesión provisional, en la práctica la Administración
suele ordenar
una publicación.7s Criterio discutible, pues si nada dicen la ley
ni el reglamento
al respecto, puede presumirse que el silencio
de la ley en cuanto a publicaciones
se debe a la existencia de
un sistema de notzjicaciones, que analizo más adelante (art. 26
incs. 1” y 3” LGSE). Incluso, existe un pronunciamiento
jurisprudencial
en sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 12 de agosto de 1993, según el cual:
“(La) exigencia (de harzr una publicación) [. . .] que el artkulo 19
de la 19 establecepara las concesionesprovisionales, [. . .] no lo hace el
articulo 24 para las definitivcls “.i4
Pero sí exige la ley notificación
de “los planos presentados qm
contemplen las servidumbres” los que “serán puestos por la Superintendencia en conocimiento de los afectados” (art. 26 inc. 1” LGSE); y
en los casos de heredades (terrenos privados) se notificará por
intermedio
de los organismos que la ley señala o del juzgado
competente; y en los casos de bienes fiscales, se lo comunicará
directamente
al Ministerio
de Bienes Nacionales. Igualmente,
es posible agilizar tal notificación
mediante notificación
directa. de acuerdo a los términos del art. 26 inc. 3” LGSE.

‘* h’ótese, en todo caso, para efectos interpretativos
el natural y necesario
paralelismo con el art. 18 d) LGSE, relativo a la solicitud de concesión provisional.
” hí también lo sostienen SEGUEL, cit., p, 190 y TORREALR4,
cit.. p, 68. en
relación alas leyes eléctricas de 1931 y 1959, respectivamente.
‘4 Publicada en RChU, val. 21, Np 3 (1994), sentencia N” 8, pp. 53%563.
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En esta solicitud de concesión definitiva se exigen precisiones (y no simplemente
“aproximaciones”,
como en la solicitud
de concesión provisional)
en cuanto a los terrenos que se ocuparán o atravesarán con las líneas de distribución
o transporte,
en su caso. Estas precisiones deben estar contenidas
en los
Uplanos especiales & servidumbres”, documento
éste de gran importancia en la tramitación,
el que deberá contener todos los
detalles y requisitos que establece el art. 33 RLGSE.
La importancia
de estas precisiones en los ‘planos especiales
de servidumbres” estriba en que ellos son básicos para la posterior ocupación del suelo, pues serán “aprobados” por el mismo
acto administrativo
que contiene la concesión (art. 28 inciso 2”
LGSE), y en base a ellos se constituyen en tal decreto, de pleno
derecho, las servidumbres
respectivas, las que se establecerán,
igualmente,
en base a tales planos especiales aprobados en el
decreto de concesión (art. 47 LGSE).
Estas precisiones operan en favor del peticionario
y de los
terceros propietarios de heredades que pasarán a estar afectados
por servidumbres. Sin estas precisiones se dificulta la tramitación
y constitución
de estas servidumbres; de ahí la necesidad de los
“estudios” y “mediciones” que posibilita la concesión provisional.
De otro modo, estas precisiones se efectuarán sólo a partir de
informaciones
extraídas de la cartografía existente, e impedirán
la constitución de un titulo preciso de ocupación del suelo.
Ideas éstas que se retornan
más adelante al describir el
tema de la ocupación del suelo, en general, y de las servidumbres en especial.
2. Observaciones y “Oposiciones” de terceros
La concesión eléctrica definitiva dice relación, en cuanto a
objetivos y consecuencias, con la ocupación efectiva de terrenos,
ya privados ya públicos, para la construcción
de una central
hidráulica
o para el tendido y energización
de las líneas de
distribución
y transporte, y todas las instalaciones anexas, según
sea el caso, por lo cual existe en el procedimiento
concesional
eléctrico, en forma más o menos reglada, la posibilidad de que
terceros puedan demostrar, a través de “obsetwacihws”y “oposicip
rw.s”que el otorgamiento
de la concesión, tal como está solicita
da, podría afectarles más allá del margen permitido por la ley.
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Dice el art. 26 inc. 2” LGSE que: “los afectados tendrán treinta dim
de plazo a contar de la fecha de la notificación, para que fmukn
kzs
obsmaciones y oposiciones qw fuerenCzelcaso”. Al respecto, cabe
destacar lo siguiente (del mismo modo que en el caso anterior
de la tramitación
de las concesiones provisionales) :
a) Plazo para fmular
observaciones. Según la ley, es de treinta días (art. 26 inc. 2” LGSE) . No se establece este plazo con las
expresiones que exige la ley común para entender un plazo
como fatal (con la expresión “dentro de”, como es el caso de
las observaciones a la solicitud de concesión provisional: art. 19
inc. 2p LGSE).
Es curioso que la ley haya olvidado imponer expresamente
en este caso un plazo fatal, lo que debe ser suplido en el procedimiento -como recomendación
práctica- con un certificado
solicitado por el interesado a la Administración,
en virtud del
cual se “cierre” la fase de “observaciones”
u “oposiciones”.
Una vez que ha vencido este plazo, y que nada se haya
dicho por tercero alguno, el derecho de los terceros precluye
en este procedimiento,
y toda gestión debe considerarse extemporánea e inadmisible;
y ninguna intervención
de tercero
posterior debiera tener la aptitud de paralizar o alterar el procedimiento y los trámites subsiguientes.
En fin, como en el caso de la concesión provisional,
el
procedimiento
regulado en la ley está diseñado de tal modo
que no retarden su tramitación
las observaciones de terceros.
b) Contenida de las observaciones. Debe decir relación sólo
con derechos afectados de dueños de propiedades,
que ocupen o atraviesen las líneas que se instalarán.
No cabe otra
observación, pues ellas no son procedentes.
Como quedó dicho en el caso de las concesiones provisio
nales, en realidad todo este derecho a plantear “observacio
nes” y “oposiciones” de los dueños de “heredades”, está dirigido
a verificar que las líneas que se instalarán no ocupen 0 atraviesen terrenos y bienes beneficiados
por una prohibición
legal
de imposición
de servidumbre.
En efecto, según se establece
en el art. 53 LGSE, los edificios, por un lado; y, por otro, los
corrales, huertos, parques, jardines o patios que dependen de
edificios, no podrán, respectivamente,
ser objeto de servidumbre o sólo quedan sujetos a servidumbre
de ser cruzados por
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líneas de distribución
de energía eléctrica, de baja tensión. Por
lo tanto, todo propietario
de una heredad en que existan estas
construcciones,
podrá presentar “observaciones”
u “oposiciones” dirigidas a impedir que el solicitante obtenga una servidumbre para instalarse en tales lugares, pues a su respecto no
podrá llegar a imponerse servidumbre
alguna, por existir una
prohibición
legal que lo beneficia.
c) Observaciones u oposin’ones no pueden originar un juicio. Dentro del procedimiento
no puede originarse un juicio ni una
tramitación
no contemplada
por la ley. En este procedimiento
reglado, la ley les ha dado la posibilidad
a los terceros de ser
oídos, pero en ningún caso ha abierto una habilitación
competencial para la Administración
para tramitar un contencioso a
propósito de estas “observaciones”
u “oposiciones”.
Como quedó dicho para el caso de la tramitación
de la
concesión provisional,
estas “observaciones”
y “oposiciones” no
pueden, en ningún caso, transformar
el procedimiento,
de naturaleza administrativa,
en uno de naturaleza contenciosa, pues
la administración
no esta habilitada
para “decidir y juzgar”,
competencia ésta que corresponde a los tribunales de justicia.
No puede pretender constituirse
la Administración,
en virtud
de estas “observaciones”
y “oposiciones”
en un “tribunal
especial”, que juzga los derechos eventualmente
contrapuestos
entre el solicitante y los terceros, pues ello altera bases esenciales
de nuestro ordenamiento,
contenidos en los arts. 6”, 7” y 73 CP
y art. 2” Ley N” 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración
del Estado.‘5
Concuerda
con este desarrollo un pronunciamiento
jurisprudencial
de la Corte Suprema, de 8 de octubre de 1984,
según el cual se consideró admisible un recurso de protección
en medio de un procedimiento
concesional eléctrico, “y aunque exista un derecho de reclamación que la lty prevé ante una autor%
dad administrativa”, pues de ese modo un tribunal puede veribcar
la legalidad de:
“. . . la obligación que se le peknde imponer & aceptar el trazado de
lineas de distribución de energia eléctrica de alta tensión, prqectado

75 Sobre lo cual debe tenerse a la vista la jurisprudencia
de la Corte
ma, de 17 dejunio
de 1992. publicada
en xUJ(1992),
II, 5, p. 133.
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por el recurdo, pues la lq no impone senn’dumbz alguna en favor ok
éste ,respectode edificios, los cuales sólo quedan sujetos a servidumbre
de ser cruzados por lineas &reas & distribución de energi’a eLktrica de
baja tensión y, aun en este caso, se exige que el trazada de dichas Kn-eas
no perjudique la estética ok jardines, parques, huertos o patios que
a’ependan de edificios”.76
La única competencia que se ha puesto en la esfera de atribuciones de la Superintendencia
a propósito de estas observaciones y oposiciones, es su “pnmunciamiento” en el “Informe”
(a
que se refiere el art. 28 inc. 1’ LGSE) que analizo mas adelante.
Por lo tanto, la Superintendencia
tampoco puede darle una
tramitación
de contienda
a estas “observaciones”
y “oposiciones” que formulen
terceros, pues la ley ha reglado expresamente el efecto de estas actuaciones de terceros:
1” Serán simplemente
puestas “en conocimiento del interesado” (art. 27 LGSE), con un objeto bien preciso: =para que éste
pueda efectuur modificaciones al proyecto” (idem), cuando ello proceda;
2” En el informe que emita la Superintendencia
(art. 28
inc. 1” inJine LGSE), ésta se pronunciara
sobre estas observaciones y oposiciones.
En otras palabras, es ésta una instancia en que el tercero es
oído, para evitar un perjuicio;
perjuicio
que puede consistir,
como se ha dicho, en que una servidumbre
que se constituirá
puede afectarle en aquellos casos que prohibe la ley. Ningún
otro efecto puede originar esta intervención
de terceros; tampoco puede originar dilaciones en la tramitación,
pues resultaría ilegal para la Administración
oírles más allá del plazo
establecido (arts. 26 inc. 2” LGSE y 41 RLGSE), pues este derecho de los terceros precluye junto con el vencimiento
de tal
plazo, y no puede tener el mérito de dilatar el procedimiento.
La Administración
puede, en todo caso, oír todo tipo de
peticiones más allá de tal plazo, por virtud del derecho de los
terceros, constitucionalmente
garantizado,
a hacer peticiones a
la autoridad
(art. 19 N” 14 CP), y contestarlas directamente,
pero por cuerda separada, sin infiltrarse en este procedimiento
reglado por la ley. Cada vez que la Administración
acepta, am-

” Publicada

en RDj (1984), 11, 5, p. 199.
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para o produce un trámite no establecido en este procedimiento reglado se pone fuera de la ley e incurre en una desviación
de poder.
d) LimituGn
a que están sujetas las observaciones de terceros.
Como se ha dicho, en cuanto al contenido de estas observacie
nes, debe quedar claro que éstas deben versar única y exclusivamente sobre las servidumbres,
lo que implica una limitación
para los terceros y para la Administración,
la que debe velar
por el cumplimiento
de tal limitación
legal en este procedimiento reglado.
En efecto, este derecho de los terceros para presentar observaciones y oposiciones, se enmarca en un procedimiento
de concesión eléctrica reglado por la ley, procedimiento
éste que tendrá
la virtud de imponer y constituir
servidumbres
que afectarán
heredades privadas.
Forma parte central de este procedimiento
la aprobación
de los planos especiales de servidumbres que hubo de presentarse correctamente
en la solicitud respectiva (art. 24 letra h);
y son estos “planos presentados que contemplan las servidumbres” los
que ‘Serán puestos Po-r la Superintendencia en conocimiento de los
afectados” (art. 26 inc. 1” LGSE), precisamente
para que estos
terceros presenten las observaciones y oposiciones “que fueren
del cuso” (art. 26 incs. 2” y 3” in fine LGSE). Todo el texto y
contexto de este cuerpo legal indica que el único aspecto “d&
caso’: verdaderamente
procedente, que puede contener la intervención
oportuna de un tercero, es el de las servidumbres
que les afecta, afirmación
ésta, además, concordante
con los
artículos 38, 39, 40, 41 y 42 RLGSE, que se refieren a “los
predios afectados” por las servidumbres que se tratan de establecer, como única hipótesis admisible.
Esta limitación
es igualmente
concordante,
por lo demás,
con el “informe” posterior de la SEC, pues el tema de las servidumbres y las respectivas observaciones es el único aspecto que
la ley pone dentro de la esfera competencia1 de la Superintendencia en tal informe. En efecto, como lo señala el artículo 28
inciso 1” in fine LGSE: “El infunne de la Superintendencia se j?~@
rzunciark sobre las observaciones y oposicioms
que hayan formulado
los afectados por las seroidumbresn.
Por lo tanto, al tercero le cabe intervención
en este procedimiento
reglado única y exclusivamente
en el caso de ser
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afectado por una servidumbre.
Sólo en ese caso podrá efectuar
las observaciones y oposiciones del caso, como lo es por ejemplo, el caso jurisprudencia1
citado, referente a una eventual
pretensión ilegal del solicitante de constituir una servidumbre
eléctrica en un lugar prohibido,
como son los sitios señalados
en el art. 53 LGSE.
En virtud de lo anterior,
este procedimiento
no puede
transformarse
en una tribuna en que pueda presentarse cualquier tipo de alegación relativa a la solicitud de concesión.
Toda otra observación u oposición, de quien no sea afectado
por servidumbre,
o de quien lo sea pero que pretenda formular observaciones sobre aspectos diferentes al de las servidumbres que le afectan, son improcedentes
en este procedimiento
reglado, y la SEC no puede admitirlas
ni menos dilatar la
resolución
de la concesión por ellas. Más grave sería el caso
de admitir observaciones improcedentes
(esto es, sobre temas
diferentes a las servidumbres),
más allá del plazo que establece la ley.
Dos requisitos, entonces, han de cumplir estas “observaciones” y “oposiciones”
de los afectados e interesados: ser oportunas, esto es, presentadas dentro de los treinta días posteriores a
la fecha de notificación
(arts. 26 inc. 2” LGSE y 41 RLGSE) y
ser procedentes, esto es, presentadas por los “afectados por las
servidumbres”y conteniendo,
entonces, alegaciones referentes a
tales servidumbres
(arts. 26 y 28 inc. 1” in fine LGSE y 41 y 42
RLGSE que se refieren a “afectados”).
e) Finalid&
de Lu interwnción de terceros. Directamente
relacionado con el contenido
de las “observaciones”
y “oposiciones”, debe dejarse constancia de la finalidad
perseguida en
este estadio procedimental:
trátase de obtener, en su caso, la
modificación
del proyecto de central hidráulica
o de tendido
de líneas eléctricas de distribución
o de transporte,
como lo
señala el art. 27 LGSE. Por tal razón se pone en conocimiento
del solicitante esta intervención
de terceros.
La ley ha tratado de impedir por este medio la constitución
administrativa
de una servidumbre
ilegal (por ejemplo, que
cubra edificios),
y posibilita
a los terceros afectados que lo
hagan presente, a los interesados que enmienden
su conducta
y a la Administración
que los oiga y que se pronuncie
en su
informe sobre tal aspecto (art. 28 inc. lD infine LGSE).

3. Infme

de la Supektendencia

La Superintendencia
de Electricidad
y Combustibles
tiene
la facultad de “informar las solicitudes de concesiones definitivas de
servicios eléctricos” (arts. 131 NP 7 LGSE y 3” N” 2 letra a) LSEC),
y lo hace en su función de ‘clplicación & Za lgy” (art 3” NQ 34
LSEC) .
Según la ley, este informe es previo al decreto de otorgamiento de la concesión (art. 28 LGSE), y como tal decreto
debe ser fundado, entonces el objetivo de este informe de la
Superintendencia,
dentro del procedimiento,
es entregar los
fundamentos
necesarios para que el ministro pueda otorgar o
denegar la concesión.
CA qué debe referirse este informe? Este informe debe abarcar, de acuerdo a los términos de la ley, los siguientes aspectos:
1” Debe pronunciarse
sobre la solicitud, verificando que ésta
contenga todos los requisitos establecidos en el art. 24 LGSE, y
complementariamente,
los arts. 31 y siguientes RLGSE.
Estos aspectos son ineludibles, pues de esta forma podrá fundamentarse suficientemente
la decisión definitiva del ministro de
Economía. En un procedimiento
reglado como el eléctrico, la
existencia de este informe es la comprobación
de las motiva&+
nes del acto otorgatorio
o denegatorio de la autoridad, sin las
cuales tal decisión se sit& en una posición de ilegalidad.‘:
Por lo tanto, a través de este informe comprueba la Administración el cumplimiento
de los requisitos de cada una de las
letras del art. 24 LGSE, complementadas
en los artículos 32 y
siguientes RLGSE. Permitirá este informe un pronunciamiento
efectivamente
“funtlarlo”, respecto de todas las “indicaciones”
(como las llama el art. 28 inc. 2” LGSE) que exige la ley al
solicitante de concesión en las letras del art. 24 LGSE.
2” Este informe, en su caso, debe pronunciarse
“sobre las
observaciones y oposiciones que hayan. fonnula&
los afectados por las
seroidumbres” (art. 28 inc. 1” parte final LGSE).
Como se ha dicho, sólo para el caso de que terceros hubiesen presentado oportunamente,
y cuando proceda, “observa-

7i Vid. VEKGAR4 BIANW, Alejandro, “La motivación de los actos administrativos”, en LA Contmlmía
GeneraL de la R&íb[lca
y ~1 Estado de Ducho
(Santiqp,
CGR, 2002) >pp. 34P351.
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ciones” y “oposiciones”, la SEC se pronunciará
sobre ellas. &Zuál
es el contenido de su pronunciamiento?
Debe asumir la SEC,
igualmente,
el papel de proporcionar
fundamentación
a la decisión del Ministerio,
pues, al efectuar éste la “aprobación de los
planos de servidumbres” (art. 28 inc. 2” LGSE), esta, aI mismo
tiempo, constituyendo
administrativamente
tales servidumbres,
las que afectaran a terceros (art. 47 LGSE). Si un tercero ha
“observado”
o se ha “opuesto” a una servidumbre
determinada, tal alegación deberá ser objeto de un pronunciamiento
especial de la SEC.
<Dentro de qué plazo debe emitir la Superintendencia
este
informe? Nada dice la ley, pues ésta, como se verá, sólo fja un
plazo para el decreto del Ministerio
(art. 28 inc. 1” LGSE),
trámite que es posterior. Es obvio que el Ministerio,
con el fin
de cumplir su propio plazo, podría exigir oportunamente
este
informe, pero ello no se basaría mas que en prácticas administrativas en que la Administración
asuma un papel activo.
4. Decreto de concesión definitiva
Establece el art. ll LGSE que “las concesiones dejnitivas serán
otorgada mediante decreto supremo del Ministerio (de fionomia, Fomento 3’ Reconstrucción), por orden del Presidente de la República Y
Agrega el art. 28 LGSE, las siguientes precisiones sobre este
decreto:
a) Es necesario, previamente,
para dictar este decreto, contar con el informe de la SEC; tema ya desarrollado antes.
b) Este decreto será -fundado”. Dice la ley que el Ministerio
“‘resolverá fundadamente acerca de la solicitud de concesión definitiva”
(inc. lo).
c) Este decreto deber ser dictado dentro de un plazo que
señala La ley; dice la ley que debe resolverse “en un plazo máximo
de ciento veinte días a contar & la fecha en que se efectuó la solicitud”
(inc. lo). La no dictación de este decreto en el plazo “máximo”
que señala la lev, en los casos que la dilación es de responsabilidad de la Administración,
constituye una omisión ilegítima.
d) En fin, en cuanto al contenido sustantivo de este decreto, según la ley: “el decreto de otorgamiento [. . .] contendrá las indicaciones de las letras a) y siguienntes del articulo 24C, y la aprobación
de los plmos de servidumbres” (inc. 29.
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En cuanto a la oportunidad
en que se debe dictar este
decreto, según lo ya dicho, existe una gran dificultad
para el
cumplimiento
de los plazos, pues como aparece de la propia
ley, existen tramitaciones
anteriores
que, al no tener plazo,
pueden impedir su cumplimiento
aun cuando la Administración quisiera ser diligente.
Huelga aquí un análisis de la inconstitucionalidad
sustantiva de los supuestos de dilación excesiva para resolver peticiones, pues ellos constituyen una omisión ilegal, cuando depende
esta dilación de hechos imputables a la Administración,
y que
quebrantan
la garantía de todo peticionario
de llegar a ser
concesionario
cuando ha cumplido
con todos los requisitos
que establece la ley (art. 19 N” 23 CP).
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§ 6. CREACION ADMINISTRATIVA
DE DERECHOS REALES DE SERVIDUMBRE
Y DE USO DE BIENES PUBLICOS

Los tipos concesionales
que regula la LGSE están dirigidos,
por necesidad, en todos los casos, a crear derechos de utilización del suelo, ya se trate de concesiones provisionales
o definitivas; y, en especial, en el caso de las concesiones definitivas,
a crear derechos para “e.&bZecer”instalaciones.
Específicamente,
en las tres hipótesis de servicios eléctricos
están dirigidas las concesiones a “~tabkr”centrales
hidráulicas,
a U~tubkcer” líneas de transporte de energía eléctrica o a “establecer” líneas de distribución
de energía eléctrica; y para %stublecer”
dichas instalaciones, se crean tales derechos de uso del suelo.
En efecto, en todos estos casos el acto de concesión, junto
con crear el derecho de explotación
de un servicio eléctrico
(en el supuesto de distribución),
o reconocerlo
(en los supuestos de generación y transporte),
al mismo tiempo, crea a favor
del concesionario
unos derechos de utilización
del suelo público y privado. Desarróllase en este capítulo el estatuto jurídico
del uso del suelo, ya privado., ya público, por los titulares de las
concesiones eléctricas, provrsronales y definitivas, sea que tengan por objeto la producción,
el transporte o la distribución
de energía eléctrica.

1. f%5V.ZlóN

DEL DERECHO

REAL DE SER\‘IDLJMBRF

En este apartado revisaré los derechos que otorga la concesión
eléctrica para utilizar el suelo privado, gravándolo
con servidumbres.
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El acto de concesión eléctrica es una hipótesis de constitución administrativa
de derechos reales de servidumbre.
Es un
acto administrativo
que crea tales derechos reales.

A. Precisiones previas
1. Estatuto jurídico
y la disttibución

único para la poducción,

el transpmte

El estatuto jurídico de la ocupación del suelo privado es idéntico para los tres tipos concesionales
eléctricos que regula la
LGSE. Este estatuto jurídico único para la ocupación del suelo
privado es la consecuencia del estatuto general único para el
“&abkccimiento”de
los tres tipos concesionales.
Las concesiones de generación,
transporte y distribución
de energía eléctrica, en cuanto a la utilización
del suelo privado, otorgan los mismos derechos a sus titulares. El régimen
jurídico es el mismo, y sus únicas diferencias estriban en aspectos relativos a las características de las instalaciones
(por ejemplo, la prohibición
de servidumbre
que establece el art. 53 inc.
2” LGSE, opera absolutamente
en el supuesto del transporte, y
parcialmente
en el supuesto de la distribución).
2. Suelo Uprivado * compwruk bienas de particulares, ficaks,
regionales y municipales
El suelo ‘@vado” ha de entenderse opuesto a suelo público, esto es, a bienes nacionales de uso público, según los de!%
ne el art. 589 inc. 2” CC. La bipolaridad
dogmática entre lo
público y lo privado de los bienes opera del siguiente modo en
nuestro derecho:‘s
a) Los bienes públicos. Son bienes públicos los que denomina la legislación como “bienes nacionales de uso @íblico”, como
las “calles, plazas, puentes y caminos”, según los ejemplos que da
78Vid. VERGARA BLAKCO, .4lejandro, “La summa diz~szo de los bienes y recursos naturales ante la Constitución
de 19RO”, en 20 años clu la Constntución chileno
(Santiago, Conowr, 2001). pp. 369-390 [ahora también en: Ius publicum N” 12
(2004), pp. 1051261.
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el art. 589 inc. 2” CC. El efecto jurídico
del acto de concesión
eléctrica de frente a este tipo de bienes es analizado en un
acápite posterior.
b) Los bienes pivados. Son bienes privados, para la legislación chilena en general y, por lo tanto, para la específica del
sector eléctrico, por fuerza, todos aquellos que no son públicos, o sea todos aquellos “cuyo uso no pertenece generalwnte a los
habitantes”, y que pertenecen
directamente
a una persona, ya
sea un particular,
o al Estado/fisco
o a uno de sus organismos.
Todos estos bienes se rigen por el derecho común. Integran
esta categoría entonces:
lp Bienes $nt;vados de un particular. Definidos en el art. 582
CC, son los que naturalmente
se rigen por el “derecho común”
creado para ello.
2” Bienes facales o bienes del Estado. Son los que pertenecen a
éste en conformidad
al art. 590 CC (según el art. ll DL N” 1.939
de 1977), o que éste haya adquirido
a cualquier titulo; todos
los cuales, por expresa disposición de la ley (art. 26 DL NP 1.939
de 1977) se rigen por el derecho común, al igual que todo
otro bien privado.
En cuanto a los bienes fiscales la propia legislación es explícita, pues el art. 26 DL N” 1.939 de 1977, señala que estos bienes del Estado “se someterán a las runmas del derecho común.: y a lo
que señalen, en cuanto a su uso y goce a favor de los particulares, las leyes especiales, que es un caso de “excepción”
legal a
que se remite el art. 26 de tal cuerpo legal. De este modo,
tratándose de bienes fiscales, la referencia de los arts. 5p, 18
letra d), 19 inc. 1” in fine, 21, 24 letra e) y 26 inc. 1” in /%w
LGSE, poniéndolos en un pie de igualdad con los demás bienes
particulares, es correcta.
3” Bienes regionales. Tienen el mismo estatuto legal que los
bienes fiscales.
4” Bienes municipab.
Los cuales son una especie de bienes
del Estado, y que igualmente,
por expresa disposición
de la
Ley N” 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades,
se rigen por el derecho civil: “se sujetan a las normas de derecho
común”, dice el art. 33 Ley Ne 18.695, la que en seguida agrega
que éstos “sólo podrán ser enajenados, gravados o arrendados en
caso de necesidad o utilidad
manifiesta”
(art. 34 inc. 1” Ley
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N” 18.695). En todo caso, la referencia
sobre la administración de estos bienes que contiene el art. 5” letra c) de la Ley
N” 18.695, en nada altera la condición de los bienes municipales de estar sometidos al derecho civil; trátase tal referencia de
actos voluntarios
de órganos del Estado, y que no empece en
nada a los gravámenes y obligaciones
a que los somete la ley,
en concordancia
con la habilitación
constitucional
que existe
para ello, que es lo que efectúa la ley sectorial eléctrica. En
concordancia
con este desarrollo, los artículos 18 letra d) y 24
letra e) LGSE, ponen a los bienes municipales
en un pie de
igualdad que los otros bienes regidos por el derecho civil,
como los fiscales y particulares,
por lo que todos ellos podrán
ser objeto de gravámenes y servidumbres
a favor de concesiones eléctricas.

B. Derechos y gravámenes que establece
la concesión provisional
1. El derecho a practicar estudios y mediciones en el terreno
En virtud del art. 4” inc. 1” in fine LGSE, la concesión
provisional,
tanto para generación,
transporte como para distribución
de energía eléctrica, “tiene por objeto permitir el estudio
ok los jmyectos d.e las obras de ajwovechamiento de la concesión
okjinitiva”.
En concordancia
con tal art. 4p inc. 1” in fine, establécese
en el art. 21 LGSE, el derecho a ingresar a las heredades privadas. Este es un gravamen establecido en la ley que afecta a la
propiedad
privada ajena, de similar naturaleza
que las servidumbres (recuérdese que éstas proceden sólo para el caso de
las concesiones definitivas),
y que se justifican
en lo señalado
en el art. 19 N” 24 inciso 2p CP.
Este gravamen es, a la vez, un derecho que queda constituido, de pleno derecho, en virtud de la concesión provisional;
derecho éste que según la ley, se “otorga”al concesionario
en la
resolución respectiva (art. 21 inc. 1” LGSE), derecho éste, ademas, plenamente
concordante
con el objetivo central de este
tipo de concesión: “permitir”
el estudio de los proyectos respectivos (art. 4” inciso 1” infine).
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2. Contenido del gravamen que impone la concesión provisional
Consiste el derecho del concesionario
provisional,
como lo
señala la ley, en la posibilidad
de “pacticar o hacer practicar en
terrenos j?scales, municipales o particulares, las mediciones y estudios
que sean necesarios para la prt$aración del proyecto definitivo de la-s
obras comfmndidm en su concesión,” (art. 21 inc. 1” LGSE).
Este derecho, entonces, habilita al concesionario,
a partir
del momento que adquiere tal calidad, y una vez que ha cumplido la obligación de publicación
y reducción a escritura pública (art. 22 LGSE), para realizar “mediciones”
y “estudiar” en
el terreno respectivo, que él ha señalado en la solicitud.
Como se dice supa, las servidumbres en este caso no son
procedentes, aun cuando el art. 14 LGSE no distinga, pues en el
supuesto de concesión provisional no es necesaria propiamente
la ocupación, y este título provisional no habilita al concesionario para realizar “obras” o “instalaciones”
que son las que ocupan el terreno. Por lo tanto, no puede operar aún el art 50
LGSE y demás relativos a servidumbres, por no ser procedentes.
Incluso, la ley se pone en el caso de “ocupación permanente” en el art. 20 inc. 2” parte final LGSE, lo que origina sólo
una indemnización
acorde con tal hecho, pero no cambia la
naturaleza del gravamen.
3. Eljuez regula ejkcicio e indemnización
El derecho a practicar estas mediciones y estudios ya se
encuentra
constituido
con la sola dictación de la concesión,
por lo que para la entrada al terreno sólo queda, según la ley,
obtener un “penntio” del juez, y, en caso que se solicite, una
fijación de indemnización
(art. 21 inc. 2” LGSE).
La ley nada dice respecto del momento en que el concesionario puede entrar a los terrenos respectivos; no obstante, es
posible solicitar al juez el “permiso” respectivo, aun cuando no
haya acuerdo sobre indemnización,
precisamente porque nada
dice la ley al respecto, señalando ésta que es posible pedir tal
permiso, sin sujetar al juez para otorgarlo al pago previo de
alguna indemnización.
Sólo señala la ley que el juez las fijará
“cuando los afectados lo soliciten”.
Sobre el procedimiento
nada dice la ley, señalando sólo reglas de competencia (art 71 LGSE); no obstante, por el carácter
123

DERECRO

ELECIRICo

de la acción éste debiera ser el juicio sumario, por tratarse éste
de un gravamen similar a las servidumbres legales a que se rehere el artículo 680 N” 1 del Código de Procedimiento
Civil.

C. Derechos reales de servidumbre
la concesiUn dejkitiua

que impone

Sin perjuicio que más adelante, en la Tercera Parte dedicada al
estudio de las servidumbres eléctricas, se revisará el estatuto de
estos derechos reales que gravan la propiedad ajena, se incorporan en este capítulo algunos aspectos básicos dirigidos a explicar
los mecanismos de creación administrativa
de derechos reales
de servidumbre en el procedimiento
concesional eléctrico.
1. El derecho real de servidumbre Loconstituye la concesión por
el solo miniskrio de la 14
El título concesional crea y constituye, por el sólo ministerio de la ley, un gravamen específico que pesa sobre terrenos
particulares,
fiscales, regionales o municipales,
que la ley deno
mina “servidumbres”; gravamen éste que, entonces, constituye
un derecho real de servidumbre
del concesionario,
que lo habilita para la ocupación de tales terrenos.
A partir de la enunciación
general del art. 14 LGSE, según el
cual, “las concesiones oto-rgan el d.aho a imponer [. .] servidumbres”,
los arts. 48 y 50 LGSE, agregan con toda precisión, en forma
de centrales hidráulienfática, respectivamente
que “las concesim
cas [. . .] crean a favor del concekman’o las servidumbres . . . > y que
“lus conctiwneS d.elíneas de transporte, subestacks y de servicio fníblico de distribución crean a favor del concesionario laS smvidumbres.. . ?
Las servidumbres eléctricas quedan constituidas por el solo
hecho de cursarse, publicarse y reducirse a escritura pública el
decreto de concesión que las crea.
Este criterio ha sido confirmado
por la jurisprudencia;
así,
en sentencia de la Corte de Apelaciones
Presidente Aguirre
Cerda, de 12 de septiembre de 1984, se señaló:
“Que las seroidwmhres legales para tender las líneas ticas a través
de los predios necesarios para estableco; operar y explotar la concesión
dejkitiva
a que se rejere el Decreto Su@mo IV” 1.116, ya citado,
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quedaron constituidas por el sola hecho de cursarse, publicarse y reducirse a escritura pública dicho instrumento;
Que encmztrándose constituidas las seruidwnbres legales cmpo12dientes, lu.s gestiones necesarins para hacerlas efectivas a que se rejicre el
artkulo 61 del DFL W 1, ya citado, sólo puedm consistir en el conjunto
de a&éllas con el prgietario akl predio sirviente a un acuerdo sobre la
fm, monto y condiciones de la ina!enmim&n respectiva”.7g
Ahora, fcómo se produce la constitución
de estas servidumbres en el procedimiento?
Técnicamente,
estas servidumbres quedan constituidas mediante la aprobación
que el decreto de concesión efectúa de
los planos de servidumbre,
como lo estipula el art. 28 inciso 2”
LGSE; lo que es concordante
con lo señalado en el art. 4’7
LGSE, según el cual “todas las servidumbres que señalen los decretos
de comesiones elktricas definitivas, se establecerán en conformidad a
los planos especiales de sauidumbres que se hayan aprobado en el
d.xreto de concesión 7
Esta aprobación de los planos, que tiene el mérito de constituir por el solo ministerio
de la ley el derecho real de servidumbre, ha tenido un iterprolongado
durante el procedimiento
y puede ser descrito del siguiente modo:
i) La servidumbre ya se manifiesta, en germen, en la solicitud de concesión provisional,
pues al tenor del art. 18 letra d)
LGSE, los terrenos señalados posteriormente
serán objeto de
servidumbre.
ii) La primera manifestación
en el procedimiento
definitivo es en la solicitud, donde, además de tener que acompañarse
unos planos de servidumbre
(art. 24 letra h) LGSE), deben
indicarse también los terrenos que ocuparán y atravesar&
las
líneas respectivas, lo cual, obviamente,
se hará por la vía de
servidumbres
(letra e).
iii) Las observaciones y oposiciones de terceros se refieren,
precisamente, a las servidumbres (art. 26 LGSE), al igual que las
modificaciones que, en su caso, efectúe el propietario
(art. 27).
iv) En el informe de la Superintendencia,
debe existir un
pronunciamiento
expreso de todos los aspectos de la solicitud,
entre otros de las servidumbres;
y, en su caso, debe incluso

7gPublkadaen

ROj(1984), II, 2, p. ll?,
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pronunciarse
sobre las observaciones formuladas
por los afectados (art. 28 inc. 1” LGSE).
v) En fin, el decreto que constituye administrativamente
estas servidumbres,
lo hace en forma fundada (art. 28 inc. 2”
LGSE).
Este es el iter que desemboca en la constitución
administrativa del derecho real de servidumbre,
destinado precisamente
a verificar la legalidad de tales servidumbres
(y que, por ejemplo, no se refieran a terrenos exentos de este gravamen: art. 53
LGSE), y a otorgarles, entonces, un sello de legalidad, pues la
constitución
del gravamen, ya no podrá ser objeto de nueva
discusión, sino sólo su ejercrcro.
De este modo quedan constituidos
los derechos reales de
servidumbres eléctricas, que en cuanto a su naturaleza jurídica
tiene particularidades
que la diferencia de la clásica servidumbre predial que regnla el Código Civil; particularidades
éstas
que, en su constitución
y ejercicio, las marca el interés público
que en ellas se encuentra
envuelto. Así la jurisprudencia,
al
respecto, ha señalado:
“Que la servidumbre (eléctrica) presenta caracteres y peculiaridades distintas a las reglamentadas y concebidas en el Código Civil. En
efecto, es una servidumbre de derecho público. No estamos en presencia
de kmitaciones impuestas a un predio a favor de otro, sino de limitaciones establecidas en un predio en beneficio del inten% colectivo, del
interes público, del interés general de ta sociedad. En este tipo de servidumbres no existe predio dominante. Presentan estos caracteres, por
tjempto, la líneas de edificación en el trazado de las calles, la altura de
los ediJcios. En los pedios rústicos, la aplicackk de Iqes sobre cemertoios, sobre regad& las que dicen relación con la .salubridad pública,
etc. Conforme a esta pempectiua, desde el año 1925 se han dictado
numerosas @es que reconocen la $n-eeminencia del bien colectivo. Es así
como pueden citarse el Código de Aguas, la Ordenanza Genaal de
Construcciolzes y Urbanización, la Lq General de Ferrocarriles, la Ley
General de Caminos, Ley sobre Organización y Atribuciones de las
Municipalidades, Lty sobre Navegación Akrea, y dentro de este contexto
se encuentra la Ley de Saoicios Eléctn’cos”.M

w Sentencia de la Corte Suprrma,
KV, N” 359 (19881, p. 703, consid. Y.

de 6 de octubre
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de 1988, publicada

en

2. Contenido de Irrr servidumbres eléctricas
Su contenido
dice relación con los derechos que otorga,
los que someramente
analizo enseguida; lo relacionado
con la
ocupación efectiva del terreno que cubre un derecho real de
servidumbre constituida,
se analiza en el acápite subsiguiente.
El contenido de la servidumbre
dice relación con los derechos que otorga; y éstos, para que sea posible su ejercicio,
dicen relación con un terreno determinado,
aspecto éste de
gran importancia
en el procedimiento
y al cual habrá que prestar mucha atención por la precisión necesaria.
En virtud del interés público envuelto le asiste al peticionario el derecho a serialar “el trazadoy la ubicación” (arts. 18 letra d)
y 24 letras e) y h) LGSE) de los terrenos que cruzarán u ocuparan las instalaciones
y obras respectivas, los cuales, en caso de
no existir prohibiciones
(art. 53 LGSE) quedarán afectos al
interés público o interés general. Luego de oído el afectado,
en su caso (arts. 19 y 26 LGSE), estas servidumbres,
señaladas
en los planos respectivos, y en relación a terrenos determinados, quedarán constituidas administrativamente
por la aprobación de tales planos (arts. 28 inc. 2” y 47 LGSE).
En virtud de lo anterior, si bien el contenido
de la servidumbre es un aspecto sustantivo y abstracto (derechos que
otorga o, dicho de otro modo, gravámenes que impone), siempre dice relación con unos terrenos determinados
que deben
quedar claramente indicados, con la precisión técnica adecuada, en los planos especiales de servidumbre.
Estos planos son
fundamentales
para el posterior ejercicio de la servidumbre,
pues en ellos consta el terreno que cubre el título respectivo, y
sobre el cual se ejercerán los derechos del concesionario
eléctrico.
El titular de una concesión eléctrica, por la vía de las servidumbres constituidas del modo expuesto, puede ejercer los consiguientes derechos siempre que ellos hayan quedado determinados,
en cuanto al terreno, en los planos especiales de servidumbre.
En general, como lo enuncia en tal carácter, el art. 2” N” 4
letra a) LGSE, el contenido
de las servidumbres
esta dirigido
sustantivamente
a sujetar a “las heredades, para la construcción,
establecimiento y explotación de las instalaciones y obras anexns pe
posean co?zcesi.&“.
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En especial, según los casos:
a) Para la genmación~ de energía eléctrica
i) Derecho a ocupar los terrenos que se necesitan para las
obras hidroeléctricas
(art. 49 N” 1 LGSE).
ii) Derecho a construir habitaciones
contiguas a las obras
hidroeléctricas
(art. 49 N” 2 LGSE).
iii) Derecho a ocupar terrenos necesarios para embalses y
en general para todas las obras requeridas para las instalacio
nes hidroeléctricas
(art. 49 NP 3 LGSE) .*l
b) Para el transporkg la distribucti
i) Derecho a tender líneas aéreas y subterráneas tanto para
el transporte
como para la distribución
de energía eléctrica
(art. 50 NP 1 LGSE).
ii) Derecho a ocupar los terrenos necesarios para el transporte de la energía eléctrica, desde la central generadora o subestación, hasta los puntos de consumo o aplicación (art 50 N” 2 LGSE).
iii) Derecho a ocupar y cercar los terrenos necesarios para
las subestaciones eléctricas (art. 50 N” 3 LGSE).
c) Para todo tipo de instalucioms eléctrkzs
i) Derecho para efectuar trabajos de reparación e ingreso
de materiales (art. 55 LGSE).
ii) Derecho de transito para caminos de acceso (art 57 LGSE).
Además, existe la posibilidad
anexa de establecer, en el
mismo título concesional, “servidumbres
temporales” sobre terrenos particulares,
entre los que incluye expresamente la ley a
los municipales,
para la ocupación temporal (art. 58 LGSE), la
que se constituye igualmente en el decreto de concesión (arts. 14
y 58 inc. 3” LGSE), y debe ser así solicitado en la respectiva
solicitud (art. 24 LGSE). También es posible imponer una servidumbre
temporal de postación (art. 60 LGSE), del mismo
modo anterior, en el decreto de concesión (art 14 LGSE), cuando la Superintendencia
considere calificado el caso, lo que
deberá señalarlo en su respectivo informe (art. 28 inc. 1” LGSE).
81 En todo cao,
“h sdumbra
disposiciones

cabe recalcar

que el am 24 letra d) LGSE, establece

neresatiar para Elmar a do
atas obm se otqmín
de ata lq o del Código & ,4gua,
según cmespo?Lda”,

desprende la aplicación de los artículos
de tal Código, “qh
corre~prmda~.

69 y siguientes,
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En cuanto al derecho a “ocupar”los terrenos es interesante
la sentencia de la Corte Suprema, de 6 de octubre de 1988,
según la cual:
“La servidumbre a que se refiere el articulo 62 del DR. N” 1, o!e1982,
Lq de Seroia’os Etictricos, es de derecho público, en la cual no existen
limitaciones impuestas a un @dio a favor de otro, sino de limitucimzes
establecidas en un predio en beaefti del interés general de la sociedad. No
existepedio dominante.
La ex@.&n “ocupar” que utiliza el artículo 49 del señalado cuerpo
legal no wrresponde al modo de adquirir el dominio de que trata el
articulo 606 del Código Civil. El titular de la servidumbre paga todo el
terreno y estáfacultado para ocuparlo, circunstancia qu6 l8 permite destinarlo a losfines de la concesión.
La manifestan’ón de un yacimiento de elementos pétreos otorga sólo
un derecho preferencial para solicitar la mensura. De manera que al no
estar constituida propiedad minera a la fecha del establecimiento de la
servidumbre, el yacimiento es accesorio al suelo y como de acuerdo con
el N” 1 del artáculo 60 del DFL Nc 1, de 1982, se debepagar su vah
resulta que en él incluye lo que es accesorio del mismo”.Rz
3. Derechosy obligaciones del dueño del predio gravado
Por su estrecha conexión con el procedimiento
concesional, se expondrán
brevemente la regulación
de las servidumbres prohibidas
y ciertos derechos que el dueño del suelo
gravado podría invocar desde ya administrativamente
(los demás aspectos relativos a tales derechos se desarrollan
más adelante, en la Tercera Parte).
a) Sroidumbres prohibidas. Señala la ley algunos bienes que
no pueden quedar sujetos, legalmente,
a servidumbres;
a su
respecto, existiría una prohibición
legal de establecer servidumbres por la vía administrativa,
lo que puede ser invocado
en el procedimiento
por los interesados o afectados.
Así, el art. 53 LGSE establece que están exentos de servidumbres, y para los fines que indica, los siguientes:

R2Publicada en RDJ (1988), II, 1, p. 170. Los apeaos relativos a yacimientos
mineros deben ser considerados en tal temática, que analizo más adelante, en § 9.
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i) LOS edificios, ni para las líneas de transporte ni para las
líneas de distribución,
y
ii) Los corrales, huertos, parques, jardines o patios que dependan de edificios, los que sólo pueden quedar sujetos a la
servidumbre
de ser cruzados por líneas aéreas de distribución
de energía eléctrica de baja tensión. Quedan, por lo tanto,
exentos de servidumbres, administrativamente
constituidas, para
soportar líneas de transporte de energía eléctrica.
Incluso las servidumbres permitidas en este caso (de distribución), están limitadas a no perjudicar la estética de jardines,
parques, huertos o patios del predio (art 53 inc. 2e infiw LGSE).
b) Derecho a la indemnización. El art. 68 LGSE señala que el
dueño del predio tiene derecho a que se lo indemnice,
principalmente, por el valor de los terrenos ocupados por los postes
y las torres de las líneas respectivas, y el valor de los perjuicios
que ocasiona el ejercicio de las servidumbres y, en especial, las
líneas aéreas. Pero la falta de fijación de la indemnización
no
paraliza el procedimiento
ni la emisión del acto de concesión.
Esta indemnización
puede ser avaluada de común acuerdo
por los interesados (art. 62 LGSE). Si no se produce acuerdo,
tal avaluación
la efectuará una comisión compuesta por tres
Hombres Buenos, según la regulación que establece la ley en
los arts. 62 a 67 LGSE.
c) Derecho a moda$ar trazado. El dueño del terreno que soporta una servidumbre
eléctrica tiene el derecho a modificar
el trazado de las líneas respectivas con el fin de ejecutar construcciones en su predio, pero tal modificación
es de su cargo
(art. 53 inciso 3” LGSE).
d) Obligacima del dwño del terreno. Además de la obligación
central de tener que soportar las servidumbres eléctricas constimidas administrativamente
(arts. 19 N” 24 inc. 2” CP y 50,55,57, 58
y 60 LGSE), adicionalmente
el dueño del suelo tiene una carga
de non ficere, establecida en el art. 56 LGSE, que consiste en no
hacer plantaciones, construcciones ni obras de otra naturaleza
que perturben el libre ejercicio de las servidumbres constituidas.
En caso de infringir
esta carga y sus arboledas o plantaciones crecieren o perturbaren
el libre ejercicio de las servidumbres, el titular de ésta podrá subsanar este hecho a costa del
dueño del suelo.
130

4. Ejercicio de las servidumbres y posesión material de los terrenos
Al respecto, como se ha insistido con anterioridad,
cabe
tener presente que las servidumbres
eléctricas se constituyen
por el decreto de concesión, y son éstas un efecto de tal acto
administrativo.
Toda la discusión que se pudiere suscitar sobre
tales servidumbres, y su constitución,
deberá realizarse con posterioridad y ante un juez competente (art. 71 LGSE) o por otra
vía (por ejemplo, recurso de protección).
Pero si el propietario
del suelo no ha reclamado la validez del acto de concesión,
estas servidumbres
constituidas
en tal acto de concesión son
plenamente válidas y sólo resta su ejercicio.
No teniendo causal alguna de caducidad el decreto de concesión (arts. 28 inc. 2” y 38 N” 1 LGSE), ni el derecho otorgado
para imponer la servidumbre
(art. 61 LGSE), es posible ejercer
de inmediato las servidumbres respectivas.
Las servidumbres
eléctricas, una vez dictada la concesión
respectiva, quedan constituidas y tal título consta en el respectivo decreto de concesión y en los planos especiales aprobados
por aquél. Ninguna otra ritualidad
es necesaria para la constitución de la servidumbre
eléctrica. Ni siquiera es obligatorio
para el concesionario
eléctrico inscribir esta servidumbre en el
Conservador de Bienes Raíces, o, en su caso, subinscribirlo
al
margen de la inscripción
de la propiedad afecta a la servidumbre, como lo ha confirmado
expresamente
la jurisprudencia,
en sentencia de la Corte de Apelaciones
Presidente Aguirre
Cerda, de 12 de septiembre de 1984, según la cual:
“Las servidumbres se encuentran entre aquellos títulos que “pueden” inscribirse y no entre Losque “deben” inscribirse. Por este motivo h
ausencia & instipción (dd la se>-uidumbre eléctrica) es un hecho intrascendente?R”
No obstante lo anterior, y como recomendación
práctica, a
pesar de que es efectivo lo señalado en tal sentencia de que no
es obligatorio
inscribir las servidumbres
eléctricas,81 las servidumbres eléctricas debieran inscribirse en los registros respectivos una vez que el decreto de concesión respectivo la constituya.

ö3 Publicada en RDJ(1984), II, 2, p. 114.
H4 Como es el caso de las senidumbres
mineras en que sí lo es, para ser
oponible a terceros (art. 123 inc. 2” Código de Minería).
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Este hecho le otorga a este derecho constituido
una indudable
certeza y una publicidad
registra1 que será con mayor fuerza
oponible a cualquier pretensión de otros titulares posteriores
de derechos sobre el suelo, como ocurre con las concesiones
mineras que se constituyan con posterioridad
(aspecto éste que
se analiza más adelante, en # 9).
Pues bien, estando constituida la servidumbre eléctrica para
el ejercicio del derecho será necesario la ocupación del terreno respectivo. $uándo
puede el concesionario
eléctrico ocupar el terreno? Esta materia la resuelve el art. 59 LGSE, que
señala: “Todos los derechos concedidos en los arti’culos 49, 50 y 51 se
ejercerán plenamente, sin perjuicio de las acciones judiciales que hubkre pendientes”.
Esto significa que una vez concedido el derecho de servidumbre, esto es, una vez dictado el decreto de concesión que
crea y constituye tal servidumbre, es posible ejercerlo plenamente. <Qué significa ejercer plenamente? Significa poder ocupar los
terrenos necesarios, enteramente,
completamente
y de inmediato. Y la ley señala de manera expresa que ello es “sin perjuitio &
las acciones judiciales que hubtie pendientes”. Por lo tanto, una vez
constituida una servidumbre es posible solicitar ante el juez competente (art. 71 LGSE), y de acuerdo a las reglas del juicio sumario (art. 70 LGSE), el ejercicio pleno del derecho real de
servidumbre creado a favor del concesionario
en su concesión,
sujetándose a las cauciones que, en su caso, fije tal juez.
Esta conclusión
esta en el texto, en el contexto y en el
espíritu de tal disposición legal.
A pesar de la claridad de este desarrollo, pareciera contradecirlo el art. 66 LGSE, de acuerdo al cual la copia del avalúo
de la Comisión de Hombres Buenos servirá ‘3ara obtener deljuez
de letras de mayor cuantía respectivo que lo ponga en posesión mateCa
de los terrenos, no obstante cualquier reclamación del popietario y aun
cuando éste no se hubiere confomnado con la tasación”. Esta disposición, en la historia legislativa, es posterior a la contenida en el
art. 59 LGSE. En todo caso, su existencia paralela origina en la
ley una aparente contradicción,
aunque, a mi juicio, debe prevalecer el art. 59 LGSE que es enfático y específico en la materia, y quedando el art. 66 LGSE para los casos en que aún no
haya ejercido el concesionario
eléctrico el derecho que le concede el art. 59 LGSE.
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De otro modo el concesionario
quedaría sujeto a una caducidad, pues el art. 61 LGSE lo obliga a realizar gestiones
para “hacer efectivas las servidumbres”, p estas gestiones consistirán precisamente
en su interés en entrar al terreno, lo que
no puede, al mismo tiempo, quedar supeditado a un avalúo
de Hombres Buenos, que puede demorar un plazo superior a
seis meses.
La jurisprudencia,
en todo caso, ha confirmado
la posibilidad de tomar posesión material desde el momento del avalúo,
sin negar la posibilidad de hacerlo con anterioridad.
Así, en un
fallo antiguo, de 1953, ante un texto similar se confirmó
la
constitucionalidad
de las servidumbres
y de la toma de posesión material; señaló la Corte Suprema, en sentencia de 24 de
octubre de 1953:
“El articulo 85 de la Ley General de SeroZos Elktricos no infringe
el artículo 10, IV 10, de la Constitución Política al disponer que, la
‘copia -del avalúo de los hombres buenos- que se entregue al interesado
servirá a éstepara obtener del juez de letras de mayor cuantía respectivo que lo ponga en posesión material cle los terrenos, no obstante
cualquiera reclanlación del propietario y aun cuando éste no se hubiere
confmado
con la tasación’, pues los derechos creados en favor de los
concesionatios sobre los terrenos en referencia y cuya toma de posesión
se autoriza, constituyen meras servidumbres de utilidad píblica”.Hj
Enseguida, la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda, en sentencia de 12 de septiembre de 1984, ya citada, señaló:
“Que por último, es necesario tener presente que la petición de
Endesa para que se k ponga en poses& material & los terrenos afectados por la servidumbre -conforme a lo dispuesto en el artículo 66 o!ela
Ley General de Servicios- debe cursarse no obstante cualquier reclamación o!elpropietario y aun cuando éste no se hubiere conformado con la
tasación, pudiendo ejercer los akrechos plenamente, sin perjuicio de las
acciones judiciales que hubierependientesm.86
En todo caso, ninguna de estas sentencias analiza esta aparente contradicción.

a5 Publicada
M Publicada

en RD](1953),
II, 1, p. 441.
en RDJ(1984), II, 2. p. 114.
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Tratase este apartado del análisis jurídico del uso privativo que
pueden llevar a cabo los concesionarios eléctricos en relación a
los bienes nacionales de uso público, en especial, de la manera
que el acto de concesión crea y constituye un derecho de uso
privativo de bienes públicos a favor del concesionario eléctrico.
Las facultades que la ley les otorga a los concesionarios
para usar privativamente
bienes nacionales de uso público surgen de su título concesional y el contenido
de este derecho
fluye de los propios términos de la ley.
1. El acto de concesión crea el derecho a usar bienes públicos
Los concesionarios
de servicio público de distribución
de
energía eléctrica ostentan una potencia especial que surge de
su título, que los habilita, por el solo ministerio de la ley, para
utilizar bienes nacionales de uso público en toda su zona de
concesión.
Al respecto, el art. 16 inc. 1” LGSE establece como principio central en la materia lo siguiente: “Im concesiones a!eservicio
público de distribución otorgan el dmcho a usar bie-rm nclcionales de
uso público para tender 1ínea.s akrem y subterráneas destinadas a la
distribución en la 2072~ de concesión” (repetido en términos casi
exactos en el art. 13 RLGSE) .
:Qué significa este principio?
Que las concesiones eléctricas de servicio público de distribución
conllevan, por su propia
naturaleza, y por el ministerio
de este texto legal, un pk.s adicional a su condición de servicio público: el “derecho” a usar
en forma gratuita todos los bienes nacionales de uso público
necesarios para tender sus líneas de distribución
dentro de su
“zona de concesión”.
Este derecho gratuito a usar privativamente bienes públicos está, entonces, ínsito en el título concesionaLR7

Hi Es discutible si esta gratuidad se altera ante el caso de las fajas de los
caminos públicos (que tienen la naturaleza de bienes públicos), dado el tenor
del a-t. 41 del DS N” 294/1984 (según modiicación
de la Ley N” 19.474/1996).
Vid. el análisis que ofrece EVANS, Derecho elécftico (2003), pp. 130-141.
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Este haz de privilegios de las concesiones eléctricas constituye, como lo ha marcado la jurisprudencia
administrativa,
verdaderos “derecho,y, beneficios y @rogativas
accesorias e inhwntes a
toda concesión”, señalando:
“La calidad jutidica
de ‘concesionarias del sewicio público &
distribución’ [. . .] (implica) gozar de aquellos derechos, beneficios y
porrogativas accesorias e inherentes a toda concesión de servicio público elktrico contemplad4zs en la 19, entre los cuales sobresale, jn-ecisamente, el derecho a usar bienes nacionales de uso público para tenti
/kas akreas o subterráneas destinadas a la distribución en la zona de
concesión y el derecho a imponer las servidumbres a que se refiere el
Capitulo v del Tátulo II, del citado decreto con fwa
de lty “.@
Derecho éste que, en principio,
a raíz de los términos del
art. 16 LGSE pareciera que sólo surge respecto de los concesionarios del servicio público de distribución;
pero que, según se
ve más adelante, surge también a favor de los concesionarios
de transporte de energía eléctrica.
2. Bienes públicos compwndidos en el derecho de uso
El concesionario
podrã utilizar todos aquellos bienes necesarios *para tendí 1irw.s &eas y subterráneas”, según el art. 16
inc. 1” LGSE, y que, es posible agregar, aparezcan en el acto
concesional;
esto es, el concesionario
eléctrico podrá utilizar
todos aquellos bienes públicos que se hayan especificado en el
decreto que le otorga la concesión. Y esta determinación
específica de los bienes afectos a la concesión proviene de la solicitud, la que consta en el procedimiento
respectivo.
a) En efecto, en relación a la concesión provisional el art. 18
letra d) LGSE, aplicable tanto para el caso de la distribución como
para el transporte, establece que la solicitud respectiva debe indicarse: “En el caso de 1zReasde transmisión y de distribución, su trazadk y
la ubic&
de lar subesti,
con indic~“ón de los caminos y caL!e.s
y
otros bienes nacionales de uso público
que se ocuparán, y ak las pp-iedad.43
jiscaks, munitipaks y particulares que sea necesario atravesar?
Agrega el art. 18 letra g) LGSE, ademas, la exigencia de
acompañar
“un plano general d-e las obras y una memtia explicativa & las mismasn.

aa CGR, dictamen

W 12.912, de 1984, publicado
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en BJ (1984), p. 248.

Nótese cómo entre los requisitos de la concesión provisio
nal se exige señalar el trazado “de lineas de transmi.Gn y de
distribución”, y además, la indicación
de los “caminos”, “calks”y
“otros bienes nacionales de uso público” que se “ocuparán “. En otras
palabras la ley, en este art. 18 d) LGSE se pone en la situación
de que, tanto los concesionarios
de transporte como de distribución de energía eléctrica, utilizarán
bienes nacionales de
uso público, y entre éstos, para ambos casos, señala a los caminos y a las calles.
El alcance en este derecho de uso privativo de bienes públicos, luego de las tramitaciones
respectivas, quedar5 fijado en la
resolución
de la Superintendencia
que otorga la concesión
(arts. 19 y 20 LGSE), y que será, por lo tanto, el titulo habilitante para la posterior ocupación material de los bienes públicos señalados en la solicitud de concesión provisional.
b) En relación a la concesión definitiva, la solicitud respectiva, según el art. 24 inc. 3” letra e) LGSE, aplicable tanto para
el caso de la distribución
como para el transporte,
debe indicar: “En el caso de 1h.ea.sde transporte, de distribución y subestaciones
se indicará su ubicación, con indicación de los caminos, calles y otros
bienes nacionales de uso público que se ocuparán, y de las miedades
fucales, municipales y particulares que se atravesarán’:
Al igual que en el procedimiento
de concesión provisional,
nótese cómo entre los requisitos de esta concesión definitiva se
exige señalar la ubicación “de líneas de transporte, de distribu&n y
subestaciones “, y, ademas, la indicación de los “caminos “, “calles” y
‘otros bienes nacionales de uso público” que se “ocuparán 7
En otras palabras la ley, en este art. 24 letra e) LGSE, se
pone en la situación de que tanto los concesionarios
de transporte como de distribución
de energía eléctrica, utilizarán bienes nacionales de uso público y, entre otros, para ambos casos
señala a los “caminos” y “calles”.
El alcance de este derecho de uso de bienes públicos, luego
de las tramitaciones
respectivas, quedará fijado en el Decreto del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que otorgue
la concesión (art. 28 inc. 2” LGSE), y que será, por lo tanto, el
título habilitante
para la posterior ocupación material de los
bienes públicos señalados en la solicitud de concesión definitiva.
c) &ómo
quedan descritos tales bienes en la concesión
respectiva? Para el caso de la concesión provisional,
según el
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art. 20 letra b) LGSE, la resolución que otorga la concesión
contendrá una descripción
de los “trabajos” relacionados
con
los estudios que se autorizan;
pues no debe perderse de vista
que, como lo indica el art. 4” inc. 1” LGSE, “la concesión povisional tiene por objeto permitir el estudio de los proyectos de las obras de
aprovechamiento de la concesión deJlnitiva”.
Esta referencia legal a %-abajas” y “obras”, implica la necesidad de ocupar el suelo, los “terrenos” fiscales, regionales, municipales o particulares,
y practicar las “mediciones y estudios yue
sean necesarios para la f-re@aración del pryecto definitivo & las obras
com#rendida.s en su concesión?
No existe aquí una regulación
para obtener del juez el
permiso respectivo para ingresar a los terrenos, como es el
caso de los terrenos fiscales (regionales),
municipales
o particulares, según lo estipula el art. 21 LGSE; y precisamente
no
existe este mecanismo pues respecto de estos bienes ha quedado ya constituido
el derecho respectivo de uso de bienes públicos, y ya no será necesaria la intervención
constitutiva
de
ninguna otra autoridad.
Para el caso de la concesión definitiva, el decreto de concesión (según el art. 28 inc. 2” LGSE que se remite al art. 24 LGSE),
en relación con las “1írwr.s ak transporte, de distribucián y subesta&
nes”, debe señalar “su ubicación” y contener la “indicación de los
caminos, calles y otros bienes n cuzimales de uso público yue se ocuparán’:
Por 10 tanto, en el propio decreto de concesión definitiva,
en los casos de distribución
y de transporte
se indicarán
los
bienes públicos que especifica la ley, y sobre los cuales, entonces, asiste al concesionario
el derecho a usarlos; quedando así
constituido el derecho respectivo de uso privativo y gratuito.
De acuerdo a lo dicho, tanto la concesión provisional como
la concesión definitiva crea a favor del concesionario
un derecho de uso privativo y gratuito del suelo público.
3. El dmecho a usar bienes públicos comprende
y la distribución de energ-íá eléctrica

el

transpn-te

se adelantó, por el contenido restringido
del art. 16
LGSE, que menciona sólo la distribución,
a primera vista podría pensarse que el derecho de uso privativo y gratuito de
bienes públicos está restringido
sólo al supuesto de distribuComo
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ción de energía eléctrica y no al transporte. Pero ello no es así,
sino que el derecho a usar bienes públicos les asiste igualmente a los concesionarios
de transporte de energía eléctrica, por
las siguientes razones.
a) En primer lugar, según lo analizado, en todos los casos
que la ley regula el procedimiento
de ambos tipos concesionales lo hace en función de las posibilidades
que ambos tienen
para usar el suelo público; y así, sujeta tanto a la solicitud
respectiva como a la resolución o decreto que otorgue la concesión, a señalar expresamente
el suelo público que ocupará.
Si el cuerpo legal, en su contexto, lo hubiese entendido
de
otra manera, no podrían existir, armónicamente,
las disposicie
nes analizadas de los arts. 18 letra d) y 24 letra e) LGSE.
b) En segundo lugar, en concordancia
con lo anterior, los
arts. 51 y 71-5 inc. 2” LGSE, sujeta a las postaciones y líneas elécticas respectivamente, a la servidumbre de paso de energía eléctrica y al régimen de acceso abierto, en el caso “yw u.wn bienes
na&nales de uso público, como calles J m’as públicas en su trazadon,
tratándose ambos casos del transporte & em@a elkctlica. Estas dis
posiciones resultarían totalmente incoherentes si se entendiese
que los titulares de concesiones eléctricas para transportar energía eléctrica estuviesen obligados a aceptar servidumbres de paso
en el caso “que usen bierm nacionales de uso público”p que, a la vez,
no tuviesen derecho para usar tales bienes públicos.
c) En tercer lugar, el art. 16 LGSE no está dirigido a reglar
diferencias entre la distribución
y el transporte en cuanto al
uso de los bienes públicos, sino que está dirigido a marcar la
diferencia entre:
1” aquella distribución
que se efectúa mediante concesión,
que constituye servicio público y para cuyos titulares surge el
derecho gratuito a usar bienes públicos, y
2” aquella otra distribución
que se puede realizar sin concesión dado que no constituye prestación de servicio público
(arts. 3 letra b) y 16 NoS 1 a 4 LGSE) y a cuyo respecto no
establece la ley un derecho gratuito a usar bienes públicos. En
todo caso, en estas hipótesis está el caso en que no se necesite
utilizarlos
(art. 16 N” 2 LGSE) o que se los utilice en virtud de
permisos previos (art. 16 N” 3 LGSE).
d) Aun cuando lo anterior parece definitivo, debe agregarse
que la posibilidad de uso de bienes públicos para el transporte
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no se encuentra prohibida, sino que, por todas las disposiciones
concordantes, al contrario, está claramente permitida. De ahí el
art. 2” N” 3 LGSE, que exige “permisos” sólo a los no concesio
trãtese
narios; pues, a cnnfrario sensu, todos los concesionarios,
de distribución
o de transporte, tienen derecho a usar calles,
caminos y otros bienes nacionales de uso público.
4. Derecho a cruzar bienes públicos
Según lo establece el art. 54 inc. 1” LGSE, “las Eneas de
transpmte
y de distribuciõn de ene@‘a ekchica, podrán atravesar los
n’os, canales,
les Iímm férras,
puentes, acueductos, cruzar calles,
caminos y otras líneas eltktricasn.
Este derecho privativo y gratuito, al igual que en el caso de
la ocupación, queda constituido en el decreto de concesión respectivo; y, por lo tanto, sólo su ejercicio, su ejecución queda
sujeta a la regulación respectiva, y no sera necesario ningún otro
permiso o autorización
de autoridad alguna Sólo quedará sujeto a los “reglamentos”
en materia de seguridad, según la ley
(art. 54 inc. 2* LGSE).
5. Permisos para usar y cruzar bienes públicos por no
concesion,an’os

Debe distinguirse
claramente
el supuesto de generadores,
distribuidores
o transportadores
de energía eléctrica sujetos a
concesión, de aquellos que no están sujetos a las concesiones
pues, en este último caso, para la utilización
de bienes nacionales de uso público se deben obtener permisos municipales,
situación ésta que regulan los arts. 2” ND 3, 3”, 12 y 34 a 3’7
LGSE. En efecto, contiene la ley la regulación de los permisos
que sean necesarios para que las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica “no sujetas a concesiõn” puedan usar
o cruzar calles, otras líneas eléctricas y otros bienes nacionales
de uso público.
Debe complementarse
con la regulación
sobre bienes públicos contenida en la Ley N” 18.696, de 1986, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
y otras especiales respecto a otros
bienes públicos (como caminos, por ejemplo).
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fj 7. REGIMEN JURIDICO
DE LAS CONCESIONES
DE SERVICIO PRIVADO ELECTRICO

La situación jurídica
de las concesiones de servicio privado
eléctrico, nacidas al amparo del art. 6” del DFL N” 4/1959, Ley
General de Servicios Elécticos,
derogado por el DFL N” 1/
1982 (actual LGSE), tiene relevancia e interés dado que actualmente existen títulos concesionales de servicio privado eléctrico en pleno ejercicio y que, además, ostentan como bienes
accesorios instalaciones y derechos reales de servidumbres que
gravan a predios de propiedad privada.

1. EL CASO DE LAS ANTIGUAS
DE SERVICIO

PRIVADO

CONCESIONES
ELÉCTRICO

La hipótesis que se analiza en este capítulo es el caso de una
concesión de servicio privado eléctrico (nacida al amparo de la
LGSE de 1959), cuyos antecedentes típicos y usuales son los
siguientes.
1. El nacimiento de las conmiones de semicio privado elécttico
se produce antes de 1982 y a partir de 1959
Al amparo de la LGSE de 1959, se constituyeron
concesiones de servicio privado eléctrico, cuyos decretos (actos concesionales)
usualmente
son del siguiente
tenor: a) Indican
expresamente:
“que otorga a la empresa [. .] concesión definitiva de servicio privado para línea de [ . ..] kilo volts en (localidad)“. En este título concesional, además, se aprueban los planos
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de servidumbres respectivos, y se constituyen servidumbres para
el establecimiento
y explotación
de tal línea en los predios
particulares que se indican en el título concesional; b) En cuanto
a su objeto señala, por ejemplo, que esta “destinada a establecer, operar y explotar una línea de transporte de energía eléctrica”; o, más específicamente,
suelen indicar tales decretos de
concesión que ‘El objeto de esta Iz’nea es .suvninistrar energ’a elktrica
para la ekctniJicación de .“; y c) En cuanto a extinción o caducidad, señalan usualmente
estos decretos que “El plazo de la presente co-wesión será indefinido, pero se extinguirá de hecho si se modljica
0 termina el objetivo para el cual se otorga”.
En la práctica, los titulares de los derechos surgidos de
estas concesiones los han ejercido desde su nacimiento,
y sus
instalaciones
han sido construidas en el terreno señalado en
cada título, en ejercicio de las servidumbres
constituidas.
En
otras palabras, desde la época de estas concesiones no sólo
quedan constituidos
los derechos reales de servidumbres,
sino
que además desde la misma fecha usualmente son ejercidos los
derechos respectivos y utilizadas sus instalaciones.
2. Cambio kgislatiuo del 13 ak septiembre & 1982: DFL AT’ 1
En tal fecha se produce un hecho legislativo: se publica una
nueva ley de servicios eléctricos, el DFL N” 1/1982 (actual LGSE),
que viene a regular la materia que antes regulaba la LGSE de
1959, que fue derogado por este nuevo texto (vid. art. 149 LGSE).
A esa fecha se habían constituido muchas concesiones de servicio privado eléctrico y estaban en pleno ejercicio sus derechos;
situación que en muchos casos se ha mantenido hasta hoy.
3. Solicitudes & los titulares de concesiones de servicio pivado
etictrico
Los titulares de estos derechos suelen efectuar, por certeza
@ídica, solicitudes de modificación
del título de concesión. El
titular de un derecho surgido de una concesión de servicio privado eléctrico puede solicitar a la autoridad el cambio de objeto
en el titulo de la concesión; por ejemplo, la modificación
del
decreto de la concesión para “destinar la línea [. .] para pestur el
servicio de transporte cie en.q-iú etictrica (cuando antes era para di&
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bu&n)“; o la modificación
del decreto de la concesión, “ampliando el destino de la línea dz transmisión [. .] al transporte de energía
eltktn’ca’:. Cabe analizar, entonces, la procedencia de una tal solicitud ante la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles,
quien deberá resolver según las atribuciones
que le entrega la
regulación vigente, en especial la ISEC y la LGSE. Y sobre la
materia, en la praxis, hay precedentes administrativoss
4. Hechos sobx los que akscansa este aná1isi.sjuridico
De acuerdo a lo anterior, el análisis jurídico
que contiene
este capítulo cubre la siguiente hipótesis:
a) Es el caso del titular de un derecho nacido de una concesión de servicio privado eléctrico, y de servidumbres surgidas
también de tal concesión, y propietario
de las instalaciones
respectivas que solicita a la autoridad la modificación
formal
del título concesional, dado que desea modificar su objeto sin
que ello importe mayor gravamen a los propietarios
que soportan las servidumbres.
Para justificar la actual validez de tal título concesional, y la
posibilidad legitima de cambiar su objeto, es necesario analizar
el contenido sustantivo del derecho de concesión privada eléctrica y de las servidumbres
afectas, la actual vigencia de tales
derechos nacidos al amparo de una legislación anterior, hoy
derogada, y el régimen jurídico aplicable (II).

R9 Vid. el DS N” 338, de Economía,
de 14 de septiembre
de 2001 (publicado en el Diario
Oficil
de 13 de octubre
de 2001),
que modifica
un título
concesional
de servicio privado
de una línea de transporte,
consistente
en tmnsformar
la línea respectiva
a una de mayor voltaje.
En tal modificación
se señala
expresamente
que “la línea [.,,] mnntcndní
,721 tramdo como también lar micmas
seruidumhr
de paso estabkridas”
(art. 1’ inciso final):
agregando
explícitamente
en SU art. 5’ que “.Vo SP constituyn
smidumbru~,
atendido a que se mantendrán
h
mimas roîutiturdns
mediante el dmrto
[. ..]“. Este caso, en que se trata de un
aumento
de voltaje,
no es un ejemplo
de una clara modificación
del objeto
original;
pero se confirma
siquiera
la práctica
de la autoridad
de aprobar
modificaciones
formales
en el título dr una concesih
de servicio
privado
eléctrico,
y
de la declaración
en orden
a mantener
las sewidunrbrcs
respectiwx
Véase,
además, el DS NY 127, de Economía,
de 19 de abril de 2002, que modifica
un
decreto
concesional
para prestar servicio
de transporte
de energía
eléctrica,
y el
DS NY 235, de Economía,
de 17 de octubre
de 2002, que modifica
decreto
concesional
para cambiar
el objeto
al transporte
de energía
eléctrica.
Todos
ellos con toma de ruón
de la CGR.
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b) La autoridad, al efectuar el examen de juridicidad
pro
pio del ejercicio de la potestad administrativa
y para proceder a
la modificación
del título concesional original, deberá constatar
la plena vigencia de tal concesión de servicio privado eléctrico,
su situación ante la actual legislación y la (in)aplicabilidad
de
cláusulas de caducidad, por cambio de objeto, contenidas en
una legislación hoy derogada, y la necesidad de respetar y reco
nacer las servidumbres ya constituidas (III).

II.

RÉGIMEN

ELÉCTRICO

APLICABLE
CONSTITUIDA

A UNA

CONCESIÓN

DLXANTE

DE SERVICIO

UNA LEGISLACIÓN

PRIVADO
ANTERIOR

Para analizar la situación jurídica actual y el régimen aplicable
a una concesión de servicio privado eléctrico, nacida al amparo de la LGSE de 1959, antes que todo cabe recordar las consecuencias jurídicas del nacimiento
de un derecho concesional,
a la luz de la teoría de la concesión, para analizar, en seguida,
la subsistencia de los derechos emanados de un título concesional antes y después de la sustitución
del cuerpo legal bajo
cuyo amparo nacieron.
De partida, es necesario tener presente un aspecto esencial
de la teoría de la concesión y sus derivados sustantivos: los
derechos concesionales que adquieren los particulares. En efecto, la técnica concesional implica que la concesión eléctrica,
como acto, está dirigida a ampliar la esfera jurídica
de los
privados que la obtengan, pues las concesiones son de aquellos
actos en que se contiene una declaración de voluntad. La concesión, y en especial la concesión eléctrica, es de aquellos actos
que amplían la esfera jurídica
de las personas, pues la concesión crea alguna facultad o derecho (vid. supru, 5 4).
Dada la hipótesis de un derecho concesional nacido bajo el
amparo de una ley derogada, cabe analizar su nacimiento y sub
sistencia. En otras palabras, será necesario verificar el regmen
jurídico aplicable a unos derechos emanados de un título concesional dictado durante la vigencia de un cuerpo legal (A); que
después fue sustituido por otro cuerpo legal, en especial, atendidos los posibles efectos de los cambios de leyes, y la intangibilidad de tales derechos concesionales y de sus derechos accesorios
(B); y del régimen legal aplicable a su ejercicio (C).
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A. Legislación a@zbk
a la época de nacimiento de derechos
para prestar el servicio privado eléctrico: LGSE de 1959
Los derechos concesionales de servicio privado eléctrico nacen
bajo la vigencia de la LGSE de 1959, por lo que cabe recordar
el sistema concesional establecido por este cuerpo normativo.
En su art. 1” señala que: “Están comprendidas en las disposiciones de la presente ley: 1 o Las concesion.es para establecq operar y
explotar: a) Centrales hidráulicas productoras de energ’a elktrica [. . .]
d) Lineas de transporte de la energía etictrica; e) Lineas de distribu
ción de enerp’a eléctrica; [. . .] 7” Las servidumbres a que estarán
sujetos: a) Las heredades, para la construcción, e.stabZecimientoy explctación de [. . .] lineas de transporte de energía ebktn’ca.. “. El art. 5’
LGSE de 1959 señala: “Las instalaciones que se enumeran en el
número 1 a’el artículo 1” de esta 4, podrán ser destinadas a servicio
público o privado”. A su vez, el art. 6” inc. 2” LGSE de 1959
estableció que: “Es servicio privado eléctrico, la distribución de ene-rp’a para el uso exclusivo de los consumidores enumerados en la conce.I
ston.. . “. En cuanto a la autoridad
competente para otorgar la
concesión, señala el art. 15 LGSE de 1959 que es el Presidente
de la República.
En materia de servidumbres, además de lo dicho antesgO señala el art. 87 LGSE de 1959 que “Las servidumbres de líneas de
transporte y distribución Czeenergla el&-ica [. . .], crean a favor del
concesionario el derecho a tender líneas por medio de postes o de conductos subterráneos sobre@pAtades ajenas y ocupar los terrenos necesarios para el transporte de la enerp’a elktn’ca, desde la estación
generadora o central hasta los puntos de consuww o ak aplicación, y
para ocupar los terrenos necesan’os para las subestaciones elktricas,
incluyendo las habitaciones para el personal”.
En fin, en cuanto a caducidad,
el art. 54 LGSE de 1959
señaló: “El plazo de la concesión sefijará en el decreto que la otorgue y
será improrrogable [. . .] Para las concesiones de servicio privado, el
plazo no será de@nido, pero la concesión se extinguirá de hecho si se
modifica o termina el objeto de ella.. . “.
Entonces, durante la vigencia de esta ley pudieron válidamente ser constituidas
unas concesiones de servicio privado

9oVid. su@ 8 2, 1, 3.
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eléctrico, de las cuales nacieron unos derechos que debieron
ser ejercidos plenamente
de acuerdo a los términos de esa ley,
y en especial, pudieron
ser constituidas
las servidumbres
respectivas. Además, dada la existencia de una verdadera prohibición legal de cambiar su objeto, so pena de extinción
(art. 54
inc. 3” ab initio LGSE de 1959)) si durante la vigencia de esa ley
se producía tal situación de cambio de objeto, podría operar
tal cláusula extintiva, y tanto los particulares
que soportaban
las servidumbres podrían haberla invocado como la autoridad
haberla constatado y, en última instancia, un juez pudo legítimamente haber declarado la extinción
del título; y no podría
haberse reclamado perjuicio patrimonial
alguno por el concesionario, pues el derecho respectivo contenía en sí mismo una
causal de extinción,
aceptada por el propio titular al solicitar
su derecho, y al permitir la usual reproducción
de los términos
de tal causal en el decreto concesional respectivo.
Pero esta no es la situación de hecho sobre la que descansa
la hipótesis que analizo, sino de los derechos concesionales que
nunca fueron declarados extintos durante la vigencia de la ley
que contemplaba
tales causales, hoy derogada; y, además, junto
con esta derogación, como veremos, desapareció toda posibilidad de extinción por esta causa, pues el nuevo cuerpo que sustituyó al anterior no contempló
la hipótesis de extinción
por
cambio de objeto; en otras palabras, contempló la plena libertad
de destino de las instalaciones eléctricas concesionales.

B. Legislación

aplicable a partir

de 1982: LGSE

Cabe analizar la situación legal de los derechos concesionales
de servicio privado eléctrico que estaban plenamente
subsistentes a la época en que hubo una sustitución
legislativa en
materia eléctrica, el año 1982.
1. Ti~m concesionaks y bar. de privilegios
Este nuevo texto legal señala, al inicio mismo, en su art.
que: “Están comprendidos en las disposiciones de la pesen& lty:
Las concesiones para estabbcer: a) Centrales hid&licas
[. . .] c)
neas de truns@rte de energía &trica.
2. Las concesiones 1.. .]
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servicio público de distribuciõn. 4. Las servidumbres a que están sujetos: a) Las heredades para la construcción, establecimiento y explotación de las instalaciones y obras anexas que posean concesión,
mencionadas en los números 1 y 2 de este artklo”.
Según este nuevo cuerpo legal, en su art. 4” inc. 3”, “las
instalaciones que se mencionan en el iVg 1 del artículo 2” (generación y
transporte} podrán, asimismo, instalarse sin solicitar concesión, cuando el interesado así lo aksee”. Agrega que las concesiones serán
otorgadas mediante decreto supremo (art. 11 LGSE).
Si bien según los arts. 1” y 2” LGSE, tanto la generación
como el transporte y la distribución
están comprendidos
en su
regulación,
su situación es diferente. En efecto, para la distribución a usuarios finales (servicio público), es imprescindible
el título concesional; en cambio, para la generación y el transporte (que ostentan sólo en el supuesto del transporte la condición de servicio público), es facultativo el título concesional,
y, en los casos en que este título concesional opera, es sólo con
el objetivo de reconocer
privilegios
de utilización
del suelo
público y privado (servidumbres)
a favor del concesionario.
La generación y el transporte de energía eléctrica pueden
ser objeto de concesión “cuando el interesado así lo desee” (art. 4”
inc. 3* LGSE), y en ese caso los beneficia todo el @us que viste
a la concesión respectiva. Así, en relación a la ocupación del
suelo la concesión provisional
otorga derecho a practicar en
suelo privado y público mediciones y estudios (art. 21 LGSE); y
la concesión definitiva,
cuando se trata de bienes de estatuto
privado, otorga y constituye servidumbres
(arts. 14 y 50 LGSE);
y cuando se trata de bienes públicos, crea el derecho privativo
y gratuito a ocuparlos (arts. 18 d), 24 e) y 28 inc. 2” LGSE) y a
atravesarlos (art. 54 LGSE), sin necesidad de ningún otro permiso ni intervención
de otra autoridad y en las mismas condiciones que las concesiones de distribución de energía eléctrica.g1
Lo más notorio de cuanto importa para la hipótesis de
concesiones de servicio privado eléctrico, es que a partir de
este nuevo cuerpo legal ya no se distingue más entre el destino
de las concesiones, como lo hacía la anterior ley, entre servicio
público y privado, sino simplemente
se consagran los tres tipos

O1Vid. supa $ 5 (sistema concesional diferenciado) y S 6 (p~iviìlegios).
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concesionales señalados (generación,
siendo preceptivo el título concesional

transporte y distribución,
sólo en este último caso).

2. Subsistencia de los an.tiguos derechos: efectosde la lq
en el tiempo
Sin necesidad de profundizar
en una materia que es clásica
en el derecho, y central a todo ordenamiento
jurídico
que
respeta las timlaridades
privadas, sólo cabe consignar aquí algunos conceptos sobre los efectos que una nueva ley puede
tener sobre los derechos existentes, consolidados y nacidos al
amparo de una ley derogada; y en especial para definir el régimen jurídico a que quedaran sometidos tales derechos.
De partida, es inadmisible postular la extinción de los derechos antiguos como efecto de la vigencia de una nueva ley que
sustituya a una anterior; antes al contrario, es la plena subsistencia de esos derechos la que se produce, y no por aplicación del
principio de la irrevocabilidad
de los actos administrativos
declarativos de derechos, en el caso de las concesiones, sino porque
los derechos, todos los derechos, creados por actos administrativos (como es el caso de los derechos creados ex novo por la
concesión eléctrica) entran de manera definitiva en la titularidad jurídica
de los destinatarios
de tales actos concesionales.
Ninguna ley puede, legítimamente,
declarar extintos los antiguos derechos, pues en ese caso sería considerada una ley ilegítima, que quebrantaría
la garantía de los derechos amparados
por las cláusulas contenidas en el art. 19 N”” 24 y 26 de la Constitución Política; a raíz de lo cual lo que sí puede hacer legítimamente la nueva ley es regular de distinto modo el ejercicio de
tales derechos, pero sin extinguirlos ni afectar su esencia.
Es al mismo resultado a que se llega si se aplica el principio
general de la irretroactividad
de las leyes, pues los derechos nacidos durante la vigencia de la ley anterior tienen la categoría de
“adquiridos”, y su intangibilidad
esta protegida por la prohibición
legislativa de disponer de los derechos con efecto retroactivo;
principio éste con una muy asentada raigambre doctrinaria,g2 ju-
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risprudencialY3
y constitucional/lega1.94
En especial la intangibilidad de los derechos adquiridos está garantizada por la Cons
titución que protege la propiedad sobre los derechos (art. 19
N” 24 inciso 1” infineCP)
y la “esencia” de los derechos (art. 19
NP 26 CP) .
Entonces, en cuanto a la subsistencia de los antiguos derechos concesionales nacidos al amparo de la LGSE de 1959, con
motivo de la aparición de una nueva regulación eléctrica en la
LGSE de 1982 ninguna
duda puede caber, pero queda una
cuestión: ;cuál es el régimen legal aplicable al ejercicio futuro
de esos derechos, si el régimen bajo el cual nacieron ha quedado derogado en 1982?

C. Régimen juridico

aplicable al ejercicio de los derechos
subsistentes

Es clara, de partida, la imposibilidad
de una ultractividad
generalizada de una ley derogada; derogada esta y no puede ya
regir ninguna situación, salvo excepciones de eficacia parcial
(ultractividad)
contenidas en la propia ley derogatoria.
Por lo
tanto, los derechos concesionales eléctricos deben regirse por

dereho cid (Santiago, ‘lascimento,
1948), pp. 283 y SS.En Francia, \kse el clásico:
ROUBIER, Paul, Le droit transitoire (cm@ des Iois darn le tmpsj (Paris, Dalloz, 1960),
passim en especial pp. 357 y SS.,que expone el cuo de lay concesiones de “guas; y el
reciente y excelente: YANXWOU(OPOULOS,
Constantin, la notm de droits acquis en dmt
administratz~fran~ais
(Patis, LGDJ, 1997), parrin Para España, en una abundante
bibliografía, vid., por todos: SU.~RF.ZCoti4,
Jc& Ma., ~@z$~ti
de la ir?phwctn>idod
de las nommjudtia~
(Madrid, i\ctas/Derecho,
1994), especiahnente pp. 55 y SS.
” Existe una abundante jurisprudencia
constitucional
y judicial chilena, no
pertinente
citar ampliamente
en este trabajo. Al respecto &be consignar que el
Tribunal Constitucional
Federal alemán ha derivado del principio
del Estado de
Derecho el principio
de confianza en la relación del ciudadano con la legisla
ción, señalando que tal principio
prohibe en general una retroactividad
de las
leyes a supuestos de hecho ya concluidos, cuando y en tanto el ciudadano debiera confiar en la permanencia
de la posición jutidica que de ello se origina para
él. Citado por IARENZ, Karl, .~fethmfe&hre
do Rerhtrwsenscha/i
(Vierte, 1979),
had. castellano: Metodología de h ciencia del derecho (Madrid, Ariel, 1994), p, 422.
N Vid. art. NP 9 CC (“La fq puede sólo d+mmpara
lo futuro, y m tendrá jamtis
efecto rttmactiuo”);
afortmti,
12 de la Ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, de
1861;yart.l9N”24y26CP.
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la nueva ley en todos los aspectos relacionados con su ejercicio
futuro, pues pasan a tomar el mismo lugar, en cuanto a naturaleza jurídica
y régimen jurídico
aplicable, que los derechos
concesionales definidos, descritos, regulados y nacidos al amparo de la nueva legislación.
Este criterio legislativo ya penetró en estos mismos términos en el siglo XIX a nuestro ordenamiento
jurídico,
al señalar, entre otros, el art. 12 de la Ley sobre efecto retroactivo de
las leyes, de 1861, que “70do derecho real adquirido bajo una len y
en confmidad
a ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto
a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las
disposiciones de la nueva lt$‘.g5
En la nueva ley eléctrica de 1982 nada se dijo de manera
directa y específica en cuanto a los derechos nacidos de las
antiguas concesiones; no obstante, al respecto el art. 12 transitorio LGSE, es claro y explícito al mantener el mismo principio
jurídico que venimos desarrollando,
al señalar:
“Las solicitud83 de concesión que se encuentren actualmente pendientes a la fecha de vigencia de la fiesente b+ contiwarán
rigiéndose
hasta su otorgamiento por las disposicione,y del DFL N” 4 del 24 &
julio de 1959, pero los derechos y obligaciones que ella origine se re@rán por la @esente 4 7
En este artículo existen dos mandatos: i) uno relativo al
procedimiento,
en que se dispone la ultractividad
de la ley
derogada, y la hace eficaz excepcionalmente
a los procedimientos concesionales pendientes,
hasta el término de la tramitación respectiva; y ii) otro de aplicación
más general, en que
dispone expresamente
la nueva ley que los derechos concesio-

gj Hay un ejemplo
en la propia
Constitución
Política,
en su disposición
a los derechos
concesionales
mineSegunda
Transitoriza,
inciso Zp, en relación
ros, que señala: “Los derechos mineros (antm’iorer) subsirtirán
bajo el im~o
del nuy(10
Código, pm en cuanto a sus goces y cargas y en la tocante a su mtinaón,
pra~akmín
las
dzsposzciona & dicho nuevo Código a’e Miinaía”;
disposición
que cs transcrita
igualmente en el art.1” transitorio
de la Ley N” 18.097, de 1982, Orgánica
Constitucional sobre concesiones
mineras.
Los ejemplos
podrían
multiplicarse
en otrds áreas concesionales,
como en
materia de gas, la Ley W 18.856/1989,
que mudifca
ampliamente
el DFL N* 323/’
3931; en su art. 3* señala: *La conce~zones mientes
a la fecha de publimón
de- e~tn
expresamente
un
lq SC mantendnin
vigentes y serán & plazo indrfinido ” , incluyendo
efecto
in bnus
(el plazo indefinido);
y en materia
de aguas, el art. 311 del
Código
de Aguas, de un contenido
similar.
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nales nacidos o adquiridos bajo el amparo de la antigua ley de
1959, derogada (y ultractivada
sólo para los efectos procedimentales señalados), en cuanto a su ejercicio (“derechos y obliguctines”) , se regirán por la nueva ley (“por la fmwnte lq”).
Entonces, la hipótesis contenida en el art. 12 transitorio LGSE
es plenamente aplicable a los derechos concesionales de servicio
privado eléctrico, nacidos al amparo de la LGSE de 1959, que
estaban nacidos o adquiridos
al año 1982, a raíz del cambio
legislativo, por lo que éstos pasaron a regirse por la LGSE de
1982, debiendo considerarse como cualquier nuevo título concesional para todos los efectos a que haya lugar en cuanto a su
ejercicio (“hechos y obligahmes”, en palabras de la ley).
Además, dado que la legislación vigente no distingue entre
concesiones eléctricas destinadas a “servicio privado” y a “servicio
público” (pues tal calihcación descansa bajo otros supuestos), a
las antiguas concesiones subsistentes de “servicio privado” sólo
debe denominárselas
“concesiones”, y a partir de un análisis de
sus supuestos de hecho calificar a cada una de ellas; por ejemplo,
en su caso, simplemente de concesión de “generación”
o “trans
porte” y, además, definitivas. Entonces, las concesiones de servicio
privado eléctrico, nacidas al amparo de la antigua legislación eléctrica, antes de 1982, ante la legislación vigente son simplemente
concesiones de generación, de transporte o de distribución
de
energía eléctrica, y se regirán por todas las normas atinentes,
perdiendo todo efecto el calificativo de “servicio privado”.

111. CAMBIO

DE OBJETO,

Y MODIFICACIÓN

VIGENCIA

DEL TÍTULO

DE SERVIDUMBRES
CONCESIONAL

Una vez verificada la intangibilidad
de los derechos concesionales eléctricos adquiridos
bajo una antigua legislación
hoy
derogada, su actual posición jurídica y el actual régimen jurídico aplicable, cabe analizar, en especial, la situación de las cláusulas de caducidad desaparecidas en la nueva legislación
(l),
de sus derechos accesorios, como lo son las servidumbres
(2), y
la posibilidad
de pedir y obtener de la autoridad
la modificación de este título concesional (3).
Como principio general, en estos tres órdenes de materias
cabe recordar que las concesiones de “servicio privado” subsis151
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tentes (según lo dicho, hoy simplemente “concesiones” de generación, transporte o distribución
en su caso), se regirán en todo
lo que diga relación con su ejercicio (“derechm y obligaciones”,
dice la ley: art. 12 transitorio LGSE) por la legislación hoy vigente, esto es, la LGSE. A partir de lo anterior, en todos los casos
señalados se aplicará el régimen que resulta de tal cuerpo legal.

A. Situación

de las cláusulas de caducidad
en la nueva legislación

hsaparecidas

La LGSE de 1982 tiene un capítulo específico, el IV, destinado
a reglar las hipótesis de caducidad y extinción de las concesio
nes, contenidas en los arts. 38 a 46 LGSE.g” En tales disposicio
nes no se contempla ninguna causal de extinción
similar a la
existente en la antigua legislación eléctrica, relacionada
con el
cambio de objeto, dada la desaparición,
además, de la distinción entre destino privado y público de los servicios eléctricos.
Como ya se adelantó, los antiguos derechos concesionales
eléctricos hoy pueden dividirse sólo en provisionales y definitivos, por una parte, y por otra en derechos para generar, transportar o distribuir
energía eléctrica, y en estas categorías cabe
clasificarlos para todos los efectos a que haya lugar. Entonces,
ante la nueva legislación los titulares de derechos subsistentes
de explotación del “servicio privado eléctrico”, tienen el &recho u,
en su caso, generar, transportar
o distribuir
energía eléctrica
para cualquier destino, privado o público; o, en otras palabras,
para cualquier objeto, igual o distinto al que aparecía en su
título original,
dada la amplia libertad y ninguna
limitación
establecida en la actual legislación. Sin perjuicio que estos libres cambios de objeto, de acuerdo a la nueva legislación, deban al menos ser informados
al organismo regulador
(como,
por ejemplo, se debe informar
en cumplimiento
del art. 72
LGSE, en el caso de una “nueva puesta en servicio”).
Así, si los nuevos derechos concesionales eléctricos, en general, hoy no están sometidos a ninguna cláusula de caducidad
0 extinción,
asimismo los antiguos no lo estarán, aunque en
sus títulos originales se hubiesen contenido
(por mera repeti-
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ción de la fórmula legal), pues ellos pasan a quedar sin efecto
alguno en virtud de la derogación
de la ley que contenía tal
hipótesis de caducidad, y de la expresa declaración
de la ley
nueva en orden a que las únicas “obligaciones”
(como lo sería
mantener
el mismo objeto, so pena de extinción)
a respetar
son las impuestas por esta nueva ley; y si se pretendiere,
durante la vigencia de la actual legislación, que no contiene hipótesis
de extinción de los derechos concesionales, aplicar una hipótesis de extinción derogada, se está infringiendo
la Constitución,
que impide tal actitud. Sería una hipótesis de ilegalidad o antijuridicidad
doble: por una parte, significaría
la aplicación
de
un derecho derogado (y por lo tanto una infracción
de los
arts. 6” y 7” CP); y por otra, implicaría
el quebranto sustantivo
de la garantía de la propiedad y de la esencia de los derechos
(y por lo tanto una infracción de los NoS 24 y 26 del art. 19 CP).
En definitiva, los derechos concesionaks
eléctricos nacidos
bajo el amparo del DFL N” 4/1959, como destinados a un servicio
privado eléctrico, y con prohibición de cambiar su objeto so pena
de extinción, por aplicación de la actual legislación contenida en
el DFL NP 1/1982 pueden ser ejercidos libremente, como toda
concesión definitiva, destinando las instalaciones respectivas a cualquier uso, igual o diferente al contenido en el título inicial.

B. Mantenimiento

de las servidumbres

constituidas

La LGSE contiene una completa regulación
de las servidumbres, por lo que cabe verificar la vigencia de tales derechos
reales de servidumbres,
creados en títulos antiguos de concesiones de servicio privado eléctrico, hoy subsistentes.
Ante la LGSE, el título concesional
(tanto para generar
como para distribuir
y transportar
energía eléctrica),
crea y
constituye por el solo ministerio
de la ley un gravamen específico que pesa sobre terrenos particulares,
fiscales o municipales, que la ley denomina servidumbres; gravamen éste que, a la
vez, constituye un derecho del concesionario
que lo habilita
para la ocupación de tales terrenos.g7
g7 Vid. S 6,1 (creación del derecho
derecho real de m-Adumbre).

real de servidumbre)
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En el caso de los derechos reales de servidumbres constituidos conjuntamente
con un derecho concesional eléctrico de
servicio privado antes de la vigencia de la LGSE, dado el carácter de ambos derechos de “adquiridos”,
cabe aplicar los mismos desarrollos y fundamentos
señalados anteriormente
para
los derechos concesionales que regula la vigente ley.
En efecto, si al constituirse una concesión eléctrica durante
la vigencia de la LGSE de 1959, conjuntamente
se constituyeron las servidumbres
respectivas, de acuerdo a los planos de
servidumbres aprobados en tal título concesional, ello implicó
que el concesionario
adquirió unos derechos reales de ser-6
dumbre que pudieron ejercerse durante toda la vigencia de tal
cuerpo normativo.
Si tales derechos reales de servidumbre,
al igual que los
derechos concesionales eléctricos a los que acceden, estaban
vigentes y en ejercicio al ario 1982, en que se produjo el cambio normativo,
ellos se han mantenido
plenamente
subsistentes hasta hoy, y su ejercicio, dado su carácter de “derecho” del
concesionario
eléctrico (véase art. 12 LGSE), se llevara adelante a partir de 1982 de acuerdo a las disposiciones que sobre
servidumbres establece este cuerpo legal.
En otras palabras, el derecho de concesión de servicio
privado eléctrico, nacido bajo el amparo de la LGSE de 1959,
pero que a partir de 1982 debe ejercerse conforme a las disposiciones de la LGSE, se mantiene plenamente
subsistente; y
asimismo subsisten los derechos reales de servidumbre
constituidos como accesorios de la concesión, los que se regirán
por lo dispuesto en el cuerpo legal hoy vigente. Y el propietario del suelo deberá seguir soportando
este gravamen permanente para el ejercicio de los derechos concesionales eléctricos.
Por otra parte, si la actual legislación
permite el cambio de
objeto de las instalaciones
eléctricas, ello se podrá hacer libremente en la medida que ese cambio de destino no afecte
al propietario
del suelo con nuevos gravámenes, si tal cambio
de objeto se puede llevar a cabo con las mismas instalaciones;
al contrario,
si es necesario en el cambio de objeto realizar
modificaciones
importantes
en las instalaciones
eléctricas, que
importen
nuevos gravámenes o hacer más gravosos los antiguos, sólo en tal caso será necesaria la constitución
de nuevas
servidumbres.
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Si el cambio de destino u objeto de las instalaciones eléctricas ningún nuevo gravamen implica para el propietario
del
suelo, ello se podrá hacer libremente,
pues se realiza en ejercicio de los derechos que le otorga la ley al concesionario
eléctrico, y ello no tiene relación alguna con la ocupación del suelo
ni con los derechos de su propietario.
En definitiva, el mantenimiento
de las servidumbres
de un
título concesional
antiguo,
subsistente ante la nueva legislación, significa sujetar el ejercicio de los derechos reales de
servidumbres
a las mismas regulaciones
que en general la ley
vigente establece para todo concesionario
eléctrico.

C. La modificación

cle los títulos concesionaks
por la autoridad

antiguos

Contempla expresamente la nueva ley la posibilidad de modificar los decretos concesionales,
al señalar en el art. 31 LGSE
que: “... las concesiones posteriores que se otorguen para ejecutar obra.5
que com@‘ementen o amplién las de @-imera instalación, pasarán a
fmar
parte de atan.
En la práctica administrativa,
cada vez que se modifica un
título concesional, junto con citar esta norma fundamental
en
la materia se citan además los arts. 11 (que establece la potestad de la autoridad
para otorgar títulos concesionales)
y 28
(que establece los requisitos del decreto que otorga la concesión) de la LGSE.
Por lo tanto, de acuerdo a la legislación vigente la autoridad tiene plenas facultades para acoger, tramitar y resolver una
solicitud de un concesionario
vigente para modificar su título
concesional.
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§ 8. ESTATUTO JURIDICO
GENERAL
DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS

En capítulos anteriores se analiza la naturaleza jurídica de las
concesiones eléctricas, como titulo, y del derecho que surge
de ellas. Este “derecho”
de explotación,
a su vez, debe ser
analizado
separadamente
de otras titularidades
anexas a la
concesión eléctrica como son los derechos de dominio sobre
las instalaciones
afectas a tales concesiones, las que, en muchas ocasiones, pueden construirse
en terrenos que se pueden ocupar gracias a los derechos reales de servidumbres.g8
Se analiza en este capítulo la situación especial de las instalaciones eléctricas.
Para tal efecto, deberá recordarse que la concesión es un
título, del cual nace el “derecho de concesión eléctrica”
(que
es denominado
en la práctica, simplemente,
“concesión eléctrica”, pero que no debe confundirse
con el acto concesional,
esto es, el decreto de concesión) .%
Cabe tener presente, de partida, que son diferentes todas
estas titularidades
que ostenta todo concesionario:
1” Derecho a d&ibuir
la energia eléctrica (calidad de concesionario) o a generar o transportar energia elicttia, titularidad
sustantiva y principal (el “derecho de concesión eléctrica”) (vid. 5 16).
w\‘id. sobre las servidumbres,
5 6,I (creación) y 5 12 (ejercicio).
w Debe distinguirse
la concesión como acto terminal del procedimiento
concesional
eléctrico l“decreto de otoTgamtinto”:
a-t. 28 inc. 2* LGSE), por una
parte, del derecho subjetivo, que surge de tal acto administrativo
(el Yerecbo de
erplotación’i
art. 46 inc. lp infiw LGSE, o “derecho a establecer.. _“: art 2’ LGSE). Al
respecto, la defkkión
contenida en el art 5” FCLGSE, está referida al “derecho”,
a lo sustantivo, y no al *acto concesional*, pero utiliza la expresión “concesión”.
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2’ Derecho a usar el suelo privado p público, mediante privilegios y derechos reales de servidumbres,
que se adosan a la
titularidad
principal
(formalmente
constituidos
conjuntamente con el “acto de concesión eléctrica”).
Estos derechos accesorios están unidos al “derecho de concesión eléctrica”,
como
cosa principal que es esta última (vid. § 6).
3” Titulmidad sobre las “instalaciones”, sobre las que el concesionario, en su caso, tiene propiedad.
Cabe verificar si puede
disponer libremente
de ellas en la medida que no incumpla su
obligación
principal
de llevar adelante el derecho/deber,
por
ejemplo, de distribuir
energía eléctrica; esto es, si son disponibles jurídicamente
estas instalaciones en la medida que, en su
caso, no afecten la prestación del servicio público (vid. este
capítulo).
4e Titularidad
del suelo en que se establecen las instalaciones; que es independiente
de la propiedad sobre las instalaciones en sí mismas (ídem).
5” Es posible que existan bienes físicos de propiedad del
concesionario,
que son relevantes a efectos del VNR, pero que
jurídicamente
no son “instalaciones”,
que es un concepto jurídico mas restringido.
En este capítulo, además, se ponen en evidencia las diferencias entre estas titularidades
y las “instalaciones”.

1. i%SPECI’OS

GENERALES

DE LAS INSTALACIONES

ELÉCTRIGZS

1. Antecedentes conceptuales establecidos en la lq
La LGSE menciona en diferentes artículos el concepto “iristulaciones” (por ejemplo, arts. 2”, 4p y 148 LGSE); se refiere a
conceptos sinónimos
o relacionados
con las mismas (art. 2”
LGSE); incluso en el caso de la distribución,
se refiere precisamente a “instalacims
de smicio público de distribución” (art. 2”
N” 2 LGSE, entre otros). Pero en ningún sitio ofrece la ley un
concepto jurídico
amplio o restringido
de tales instalaciones,
sino sólo referencia de algunos tipos específtcos de instalaciones, como, por vía meramente ejemplar, las siguientes: Subestuciones eléctricas” (art. 2p N” 1 b) LGSE); “limas de transporte de la
enmgia ektricn” (art. 2” N” 1 letra c) LGSE); “postaciones y líneus
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eléctricas” (art. 2” N” 4 b) LGSE); “sistemas de tran.smisión troncal y
de subtransmisián” (art. 7” inc. 3” LGSE); “líneas aéreas y subterráneas” (arts. 16,50 N” 1 y 51 inciso 1” LGSE); “Zz’neas”(arts. 18 d),
24 e), 53 inciso 3”, 68 N” 3 y 133 LGSE); “Knea eléctrica” (arts. 24
k), 52 y 54 LGSE); “postes o torres” (art. 51 inc. 1” LGSE); “lineas
de transporte y distribución d.e energ’a eléctrica” (arts. 53 inc. 1” y
54) ; “lírwzs a&as d-edistribución de ene@a eléctrica de baja tensión”
(art. 53 inc. 2’=’ LGSE); “postes y torres de l&a.s” (art. 68 N” 1
LGSE); ‘%neus aéreas” (arts. 68 N” 2 y 147 LGSE); “sistema de
transmisión o transporte”, en que se distinguen
los sistemas de
“adicional” (art. 71-1
transmisión
“troncaln, “de subtransmi$n”~
LGSE); ‘7íneas de distribución de energa eléctrica” (art. 73 LGSE);
en fin, “líneas propias o de terceros” (art. 74 LGSE) .
Un concepto pareciera ofrecer la ley a propósito
de su
definición
de “valm nuevo de reemplazo” (VNR), cuando en el
art. 116 inc. 3 LGSE se refiere a las “obras, instalaciones y bienes
Jisicos destinados a dar el senkio de distribución, en las respectivas
concesiones: En todo caso, nótese cómo se distingue entre ‘iristalationes” y “bienes ~tios”,
pero recalcando
que todos estén
destinados a dar el servicio.
En todo caso existe la necesidad, de acuerdo al art. 117
LGSE, que los concesionarios
del servicio público de distribución, a efectos del VNR, presenten un “inventatio completo de
todas las instalaciones n, que en la práctica debe considerar los
bienes físicos que se integran en tal concepto.
Sólo ofrece la ley algunas definiciones
sobre conceptos vinculados; así, define “sistema ebkttico” (art. 150 a) LGSE), que
contiene a su vez “Kneas” de transporte y de distribución
interconectadas entre sí; define también “h’rza de distribución & seroicio ptilico” (art. 150 j) LGSE).
Resulta conveniente,
de igual modo, hacer referencia
al
concepto de “ti
afectos a la concesión” que utiliza la ley (por
ejemplo, art. 42 inc. 1” LGSE), para el caso de la concesión de
distribución,
el que, en definitiva, cubre todos aquellos bienes
que la ley considera instalaciones. Este concepto “bienes afectos”,
se utiliza por la ley con motivo de la sanción de caducidad
declarada, y su posterior licitación,
en los arts. 42 y SS. LGSE;
en todo caso, como fluye de una interpretación
sistemática de
la ley, y como se desarrollará
más adelante, se debe separar,
por un lado, el bien incorporal
“derecho de expl&ación” (0 “conce161

Sn”, en los términos de la ley: vid. ares. 42 y 46 LGSE), que es
lo que se declara caducado, y, por otro, “las instalaciones” o
“bienes afectos”, sobre los cuales se tiene una propiedad separada (vid. arts. 39 y 42 LGSE).
Así, como se ha visto, la ley no ofrece un concepto preciso
de “instalaciones”, y sólo a través de todas sus referencias es
posible obtener algunas consecuencias jurídicas.
2. Distinción

de las instalaciorm

con otras titulmidades

Es relevante observar la vinculación
de las ‘instalaciones,”
con las demás titularidades
del concesionario
eléctrico; se puede decir que son parte de un solo todo, pero jurídicamente
separables. En efecto, las “concesiones” como títulos, y como
“derechos” surgidos de tales actos, habilitan
“para estabbcer [. .]
instalacionesn, ya sean de generación,
transporte o distribución
de energía eléctrica (vid. art. 2” LGSE); derecho aquel que se
ejerce, precisamente,
estableciendo
“instalaciones”, sin las cuales es irreconocible
su ejercicio. Pero, fenomenológicamente,
cabe distinguir
diferentes aspectos de esta realidad para derivar consecuencias jurídicas;
en especial, si todo “bien físico
determinado”
es una “instalación”
(a); el concepto de “obras”
(b); el derecho real de servidumbre
o de ocupación privativa
del suelo público (c); el suelo ocupado (d), y en fin, la titularidad principal, el “derecho de explotación”
(e) .
a) Bienes fisicos determinados. No todos los bienes físicos relativos a la actividad eléctrica tienen el estatuto de “in.staZacioms
eléctn’ca.sn,sino sólo aquellos como “centrales”, “subestaciones”, “Iíneas de transporte”,
“lineas”, “postaciones” (art. 2” LGSE) “destinados” a la distribución,
transporte
o generación
de energía
eléctrica.
De lo que el art. 116 inc. 5” LGSE, al enumerar
“instalaciones”junto
a “bienes~sicos”, no los hace sinónimos; y es posible
que a efectos del VNR haya un concepto más amplio que instalaciones: el de bienes físicos, al que se integran aquellas.
b) Distinción entre “obras” e “instalaciones”. Las instalaciones
constituyen unos bienes físicos que son claramente separables
de las “obras” (como actividad física, sinónimo de “labor”), pues
éstas son las que pueden dar por resultado la “instalación
de
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las instalaciones”
(como, podríamos decir, parafraseando
la redundancia del art. 4” inc. 3” LGSE: “h instalaciones [. .] podrán
[. .] instalarse’j. Así, son las “olwas”las que darán origen a colocación definitiva de las “in,staZaciones”, bienes físicos estos últimos, diferentes
en sustancia a aquéllas. Este aspecto será
analizado más adelante a propósito del procedimiento
concesional, y ofrece elementos de interpretación;
pero no es usual
que “obra”, como “cosa hecha o producida”,
sea jurídicamente
sinónimo de instalaciones.
c) BI derecho real de seruidumbre. Es una distinta titularidad;
y
seguramente el presupuesto para establecer en un suelo ajeno
una “instalación
eléctrica”.
d) Distincihz entre “instalaciones” y suelo ocupado. En fin, las
“instalacion~es’: que son bienes físicos, son claramente distinguibles de los terrenos que ocupan o atraviesan, en virtud de las
titularidades
de ocupación del suelo que ostenta el concesionario (arts. 48, 49,50 y 54 LGSE, entre otros); por lo que el suelo
ocupado no puede ser considerado una “instalación”
eléctrica,
ni parte de ella.
Para establecer estos bienes físicos o “instalaciones” se crean
derechos de ocupación del suelo para el concesionario;
pero
son titularidades
diversas.
e) DistinGn
de las “instulacionrs” con la titulutidad principal.
Además, debemos distinguir de estas instalaciones (sobre las que
se tiene propiedad, que es una titularidad jurídica),
de la titularidad eléctrica principal, esto es, el derecho a explotar el servicio eléctrico, la “concesión eléctrica” (en la terminologia
de la
ley) : el “derecho de concesión eléctrica”, para distinguirlo
claramente del “acto de concesión eléctrica”.
3.

Conexión juridica

entre las instalaciones y otras titularidades

Las conexiones de las titularidades
señaladas operan del
siguiente modo:
1” Respecto de la titularidad
principal: el “derecho de concesión eléctrica”, las instalaciones
debieron formar parte del
proyecto, y deben instalarse, construirse o establecerse de acuerdo a lo proyectado (arts. 24 letras c), d) y f) y 38 N” 3 LGSE),
al momento de solicitar el derecho de concesión.
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Como se verá, mediante las “z’nstulu~iones~, se cumple un
deber del concesionario;
pero esta conexión no implica que
jurídicamente
no puedan distinguirse
la titularidad
sobre las
instalaciones (propiedad sobre una cosa corporal), de la condición de titular del “derecho de concesión”,
de su derecho a
generar, transportar
o distribuir
energía eléctrica, que la ley
llama “concesión eléctrica” o “derecho de explotación”
(sobre
lo cual existe una propiedad sobre cosa incorporal).
2” Respecto de las titularidades
o derechos a usar el suelo
privado o público, también son distinguibles,
a pesar de su
conexión;
su conexión
es importante,
pues los privilegios
y
derechos de inundación,
ocupación o cruzamiento,
en su caso,
precisamente
posibilitan
la instalación
de tales bienes físicos.
Pero su distinción
es sustantiva: la titularidad
del derecho de
uso del suelo es distinta de la titularidad
sobre los bienes físicos denominados
“instnlmiunes &ctRcas”, titularidad
ésta que
está dirigida a “dirponer” de tales instalaciones
de algún modo
jurídico, sea por la vía de la propiedad o no.
Adicionalmente,
todas estas titularidades
deben entenderse
separadamente
del suelo, que es público o privado.
4. Vínculo fn@&ko

res$ectodg las instalan’ones

En ningún sitio la ley exige, presupone u opera sobre la base
de que el concesionario
deba necesariamente
ser también pro
pietario de estas instalaciones, no conteniendo
una exigencia ni
limitación al respecto. Sus referencias son amplias y comprensivas de todas las posibilidades: ‘@$&ta%s de I~M.T e&tticas ” (art. 51
LGSE); “instalaciones de la empresa” (art. 74 LGSE) e “instalabmm
& los cmzceskmatis o aportudas por tmcurosn (art. 2” transitorio LGSE) .
A partir de esta precisión cabrá preguntarse,
entonces, por
el contenido de la exigencia legal al concesionario
en cuanto a
la necesidad de contar con unas instalaciones que aseguren la
calidad, en el caso del servicio público de distribución,
con
relación al vínculo jurídico
del concesionario
con tales bienes
físicos: jpasa a un segundo término, importando
sólo que se
cuente con ellos por alguna vía jurídica?
No existe en la ley una exigencia dirigida a que el concesio
nario sea a la vez “propietario”
de las instalaciones. Como se ha
dicho, su exigencia es de buen servicio en cuanto a calidad
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(arts. 74, 79, 82, 83 LGSE) y a asegurar unas instalaciones
en
buen estado para cumplir su derecho/deber
de distribuir y, en
caso de operar interconectado,
de transportar
o generar energía eléctrica (vid. $ 17).
Pareciera mas bien que la exigencia legal está dirigida a
que el concesionario
“dispongn” de unas instalaciones
adecuadas para prestar el servicio con la calidad requerida; y desde el
punto de vista jurídico,
es posible disponer de una cosa, esto
es, valerse de una cosa ya sea en virtud de una titularidad
propietaria
o de cualquier otro vínculo jurídico
que le dé permanente posibilidad
de uso (como es el caso de un concesionario que no es dueño de instalaciones y que puede imponer
la servidumbre
de postación, hipótesis ésta contenida
en la
propia ley: art. 51 LGSE).

II.

La4 EXIGENCIA

LEGAI,

DE “DlSPONIBILIDAD”

DE INSTALu4C:IONES

1. Las titulatidades

& un “concesionatio” eh-h-o

Como se adelantó supra, de modo general, la titularidad
del concesionario
eléctrico, en su caso, esto es, el derecho a
generar, transportar
o distribuir
energía eléctrica (el “derecho
de concesión eléctrica” en la práctica jurídica),
constituye un
status jurídico claramente distinguible
de otros derechos o titularidades conexas del mismo concesionario,
como son:
a) Los derechos de ocupación del suelo, cuya conexión es
importante, pero no se confunden. Son estos derechos de ocupación un plw; una titularidad
adicional que surge del acto concesional. El derecho a prestar servicio eléctrico (esto es, la condición
de concesionario),
presupone y da origen a los derechos de ocupación del suelo público y privado (servidumbres),
los que no
son concebibles de un modo forzoso y como titularidad,
en el
marco de la ley, sin la previa existencia de una concesión.
No obstante son perfectamente
distinguibles
ambos derechos, desde el punto de vista del concesionario.
Se puede concebir, además, una concesión que no imponga servidumbres
forzosas; pero en ningún caso es concebible una servidumbre
forzosa para ocupar el suelo privado con instalaciones de gene165
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ración, transporte o distribución,
dentro del marco de la ley
eléctrica, sin un título concesional del cual aquélla sea su complemento.
b) Las “instalaciones”,
en su sentido físico o material, de
generación, transporte o distribución
(que son de propiedad o
uso del concesionario),
constituyen
también titularidades
conexas con la calidad de concesionario,
pero que no se confunden. La conexión de la propiedad o de algún otro derecho de
uso sobre las instalaciones
con la calidad de concesionario
es
indispensable
para hacer posible el ejercicio del derecho a
distribuir
energía eléctrica (también es uno de sus deberes:
obligación
de servicio, como fluye del art. 74 LGSE), y para
que alguien “se conecte a las instalaciones”,
tales instalaciones
deben existir y el concesionario
debe disponer de ellas, cualquiera sea su vinculación jurídica.
c) No es necesario que un concesionario
o un empresario
eléctrico sea titular de un derecho de propiedad sobre las instalaciones que utilizará para ejercer su derecho/deber
de generación, transporte o distribución
de energía eléctrica; basta
que compruebe alguna titularidad
sobre ella, de modo de asegurar tal utilización,
y cumplir con su obligación de calidad del
servicio. Incluso la propia ley se ha puesto en la hipótesis de
que un peticionario
de concesión eléctrica no sea propietario
de ninguna instalación,
y que pretenda generarla, transportarla o distribuirla
mediante la imposición
de servidumbres
de
paso sobre las instalaciones de otros concesionarios
anteriores,
en cuyas zonas se superpondrá
con su nueva concesión (vid.
art. 51 LGSE); lo que debe, en este caso, verificar la Administración, es la suficiencia de estas instalaciones que se utilizarán
por la vía de servidumbres,
con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de un adecuado y permanente servicio eléctrico (vid.,
incluso, art. 3” N” 7 LSEC). Lo propio deberá hacer la Administración para el caso que el concesionario
genere, transporte
o distribuya energía eléctrica con instalaciones
que no son de
su propiedad, pero que dti$wze.jurídicamente
de ellas a través
de algún título hábil para tal efecto (vid. arts. 71-5 y 71-6 LGSE,
sobre “régimen de acceso abierto”).
d) La ley, en ningún supuesto, obliga al peticionario,
al
momento
de solicitar la concesión, a comprobar
titularidad
propietaria
sobre unas instalaciones eléctricas. Más bien presu166

pone alguna titularidad
futura sobre unas instalaciones, ya sea
como propietario
o como arrendatario
o, en fin, como “concesionario/predio
dominante”
en el supuesto de servidumbre de
paso (art. 51 LGSE) o como “usuario” de un sistema de transmisión al que tenga “acceso abierto” (art. 71-6 LGSE).
Lo que realmente le interesa al legislador es que se lleven
adelante las “obras” (véanse arts. 24 c) y f), 33 y 38 N” 3 LGSE)
necesarias para generar, transportar
o distribuir
efectivamente
y cumplir el concesionario
su derecho/deber
(art. 74 LGSE) a
hacerlo; en otras palabras, lo que le interesa al legislador es
que el concesionario
“disponga” (o más bien, llegue a dispo
ner) de las instalaciones suficientes para prestar el servicio, sea
cual sea la titularidad
que ostente sobre tales instalaciones,
no
exigiendo en ningún caso que el concesionario
sea al mismo
tiempo propietario
de las mismas.
En virtud de lo anterior, un concesionario
o empresario
eléctrico perfectamente
puede llevar adelante su derecho/deber de generar, transportar
o distribuir
energía eléctrica sin
ostentar la titularidad
propietaria
sobre las instalaciones
respectivas, como se analiza en seguida.
2. Las instalaciones en el procedimiento concesional:
@yecto & obras
Es conveniente
del procedimiento

verificar el papel de las instalaciones
concesional.

dentro

a) En el procedimiento de concesión provisional. En el supuesto
del procedimiento
de concesión provisional el tema de las instalaciones es aún muy germinal, pues en este caso se obtendrá
recién un derecho para preparar
el proyecto definitivo.
No
obstante que la ley ya se refiere a “acueductos, embalses y estanques de sobrecarga y compensación” (art. 18 c) LGSE), %‘nea.s”
(art. 18 d) LGSE) y “obras” (arts. 18 f) y 21 LGSE), trátase sólo
de la preparación
de un proyecto.
b) En el fnvcedimiento ak com.xsimZ dejnitiva. En el caso del
procedimiento
de concesión definitiva es más claro y explícito
el caso de las instalaciones.
De partida, en la solicitud de concesión definitiva
no se
exige, ni podría exigirse, una identificación
de instalaciones ya
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colocadas o construidas, pues ello alteraría todo el sistema concesional eléctrico, que está dirigido precisamente
a crear un
derecho a distribuir energía eléctrica, y en el caso de la generación y el transporte, únicamente
a imponer sobre el suelo público y privado las cargas reales necesarias para ocupar y cruzar
un terreno con instalaciones eléctricas, las que recién se construirán una vez que nazca el derecho que permita o dé posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, no es posible pensar que deba
exigirse durante el procedimiento
concesional la existencia de
instalaciones, pues aún no se crean los derechos y titularidades
necesarias (calidad de concesionario y titular de servidumbre o
de privilegio de ocupación del suelo público) para poder instalar los bienes físicos destinados a la distribución
de energía
eléctrica (postes y líneas eléctricas, principalmente)
o de generación 0 transporte.
Afirmación ésta que pareciera muy simple y casi de innecesario énfasis, pero que es de importancia
radical, pues es un juicio
a priori, para afirmar luego lo siguiente: el derecho de concesionario nacerá, se creara y las servidumbres se constituirán
para
establecer instalaciones,
en su caso, sin necesidad de que su
titular sea propietario
ni disponga previamente de instalaciones
eléctricas de distribución,
transporte o generación alguna.
En efecto, en esta materia la obligación de todo peticionario es de presentar un “plano general de las obras” (art. 24 c)
LGSE), y señalar “los plazos para la iniciación
de los trabajos y
su terminación
por etapas, secciones y la terminación
total de
las obras” (art. 24 f) LGSE), y un presupuesto del costo de las
obras (art. 24 g) LGSE).
Por lo tanto, la ley no exige ni puede exigir la existencia de
instalaciones
con anterioridad
a que el agente económico adquiera la condición de concesionario,
pues es precisamente tal
condición de concesionario,
o los privilegios de ocupación del
suelo (servidumbres),
la que posibilitar5
la construcción
y el
funcionamiento
de las instalaciones.
3. La exigencia cie instalaciones esposterior al procedimiento
Esta afirmación
es plenamente
válida a pesar de que el
art. 29 inc. 2” LGSE, se refiera a líneas “existentes”, pues en este
sentido se separa del texto del art. 24 d), e) y k) LGSE, que se
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refiere sólo a “centrales hidroel&im.s”y
“Kneasn, en el entendido
de que éstas se construirán
con posterioridad,
en los plazos
que señala la propia solicitud, de acuerdo a los planos (art. 33
LGSE), so pena de caducidad (art. 38 N” 2 y 3 LGSE).
En este sentido, entonces, la administración
eléctrica no
está habilitada
en medio de un procedimiento
eléctrico a exigir “instalaciones su.ciplzks”para
otorgar una concesión eléctrica, pues la ley no lo exige así, ni podría hacerlo. Lo que es
posible exigir es que el peticionario
presente los planos y señale los plazos de la ejecución de obras (art. 24 letras c) y g)
LGSE), en su caso; obras éstas que tendrán por resultado la
colocación, construcción
o disposición de las instalaciones
de
acuerdo a la ley (art. 33 LGSE), y bajo la sanción de caducidad
(art. 38 No’ 2 y 3 LGSE) . Aun más, no debe olvidarse, como se
ha recordado,
que la ley posibilita la prestación del servicio
eléctrico mediante instalaciones
ajenas (arts. 51 y 71-5 LGSE),
imponiendo
para ello la servidumbre
de postación de energía
eléctrica, supuesto éste en que el concesionario
no será propietario de ninguna instalación
eléctrica, y la propia ley así lo ha
aceptado; que es el mismo caso del uso de sistemas de transmisión a los que se tiene “acceso abierto”.
Entonces, para la creación de una titularidad
concesional
eléctrica, para adquirir
la calidad de concesionario
de distribución de energía eléctrica o para constituir
derechos de uso
del suelo, en el caso de la generación
y el transporte,
la ley
no exige que el solicitante
sea propietario
de unos bienes
físicos denominados
instalaciones
eléctricas (como centrales,
postes y líneas), pues ésta mas bien será una condición
de
explotación
del respectivo servicio, en virtud de sus necesidades de calidad.
Desde esta perspectiva, entonces, el dictamen N” 30.178, de
1992, de la CGR, y las sentencias de 12 de agosto de 1993 de la
Corte de Apelaciones de Santiago (SAESA con Ministtio
de Economía) y de 20 de diciembre de 1993, de la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmada por la Corte Suprema por sentencia
de 24 de marzo de 1994 (&LWt con Ministtio
de Economía), en
cuanto reafirman la potestad de la administración
eléctrica para
calificar la suficiencia de las instalaciones
de un peticionario
eléctrico, deben entenderse en cuanto al proyecto de instalaciones, pues claramente
no es posible que la Administración
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exija a un peticionario
su construcción
0 existencia previa,
pues éstas no son legalmente posibles de construir.100
En suma, una vez que ha nacido un nuevo “derecho de concesión eléctrica”, ha surgido, en su caso, la titularidad jurídica de
distribuir electricidad; y en el caso del transporte y generación,
un plus de tal titularidad:
la posibilidad de ocupación forzosa del
suelo ajeno para construir instalaciones (servidumbres).
Una vez
adquirida la condición de concesionario
(en la distribución)
o
una vez constituido administrativamente
el derecho real de servidumbre (en la generación y el transporte) se ostentan estas titularidades sustantivas de ocupación del suelo; se goza de ellas,
pero para poder ejercerlas (lo que también es un deber en su
condición de servicio público, o de exigencias de calidad), serán
necesarios unos bienes físicos, unas instalaciones.
De aquí fluye que las instalaciones
eléctricas no son un
presupuesto para adquirir la calidad de concesionario
de distribución de energía eléctrica, sino una condición de su ejercicio, de la explotación
del servicio de generación,
transporte o
distribución
de energía eléctrica.
4. Las instalaciones y IU explotación del seroicio público elkctrico
De acuerdo a lo anterior, es posible que surja un “derecho
de concesión” de energía eléctrica sin que el concesionario
sea
titular de instalación alguna; no es ni exigible ni necesario, para
que el derecho nazca, exista, surja a la vida jurídica. No obstante,
para el ejercicio del derecho/deber
de prestar el ser-vicio público de distribución,
o para generar o transportar energía eléctica, es natural que se tendrá que “disponer” de unas instalaciones,
y de ese modo asegurar la exigencia legal de calidad del servicio
(art. 83 LGSE).
a) Necesidad de disponer de instalaciones. Ahora, jcómo se cumple el deber del concesionario
eléctrico en cuanto a su derecho/deber de generar, transportar o distribuir energía eléctrica?
Disponiendo
oportunamente
(art. 38 N”” 2 y 3 LGSE), y de

lix) Dictamen
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acuerdo a su proyecto (art. 33 LGSE) de las instalaciones necesarias, por alguno de los siguientes modos:
1” Construyendo
directamente,
en suelo propio o ajeno,
privado o público, en virtud de su privilegio
real a imponer
gravámenes y servidumbres, las instalaciones respectivas, en CLI~O
caso será también propietario
de tales instalaciones
(arts. 2’,
16, 50, 54 LGSE, entre otros);
2” Arrendando o poniendo a su dislxkión
de cualquier modo
jurídico unas instalaciones ajenas, para situarlas en aquellos terrenos privados o públicos que, en su caso, tiene derecho a ocupar o cruzar, en que se ha impuesto una carga real (ídem); y
3” Imponiendo
sobre unas instalaciones ajenas la servidumbre forzosa de postación de energía eléctrica (art. 51 LGSE), y
4” Utilizando
sistemas de transmisión ajenos, según el régimen de acceso abierto (arts. 71-5, 71-6 y 71-30 LGSE).
El concesionario eléctrico debe procurar “dispmzer” de instalaciones, a través de cualquiera de estos medios, pues la ley no lo
constriñe a ninguno de ellos, ya que para ella lo realmente relevante son las exigencias de explotación del servicio contenidas en
los arts. 72 a 89 LGSE, entre otros; esto es, que este servicio público de distribución sera prestado a quien lo solicite (art. 74 LGSE) ,
con la calidad y seguridad exigida (arts. 79,82 y 83 LGSE).
b) Hipótesis legaks o!e ausencia de instalaciones jmpias.
Aun
más, esta en el espíritu y en la letra de la ley facilitar las cosas al
concesionario
y empresario eléctrico cuando éste no “dispone”
de instalaciones suficientes, creando instituciones
novedosas:
1” La posibilidad de que un usuario se “acr?rqw”a las líneas
de distribución,
mediante
“otras” líneas propias o ajenas, pudiéndose incluso, en los casos que señala la ley, exigir aportes
reembolsables (arts. 74 y 75 LGSE);
2” La posibilidad de que un concesionario o empresario eléctrico que no tenga instalaciones propias, o cuyas instalaciones
sean insuficientes,
pueda utilizar las ajenas mediante servidumbres, como por ejemplo, la servidumbre
forzosa de postación
de energía eléctrica (art. 51 LGSE);
3” Utilizando
instalaciones de transmisión,
mediante el régimen de acceso abierto (art. 71-5 LGSE), y
4” Utilizando
instalaciones de distribución
para transporte,
mediante el régimen de acceso (art. 7143 LGSE).
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Por lo tanto, es claro el sentido de la LGSE en relación a las
instalaciones:
es necesario que ellas sean suficientes para la
explotación
del servicio, y que no exige la ley que un concesio
nario eléctrico, para poder operar como tal, tenga que ser
propietario
de las instalaciones eléctricas a través de las cuales
presta el servicio a que tiene el derecho/deber
de hacerlo; la
ley exige que este concesionario
“d@ongn”de
ellas, esto es, se
valga de unas instalaciones
adecuadas y en buen estado para
prestar un servicio de calidad.
c) Hipótesis legales posibks de empresas dueñas o usuarias de
instalaciows. De este modo, en el texto y contexto de la ley es
posible que operen libremente estos dos tipos de empresas:
1” una empresa, concesionaria
0 no, que no es propietaria
de instalaciones y que presta servicios eléctricos a través de instalaciones ajenas, que las arrienda o que las ocupa por la vía de la
servidumbre de postación o del régimen de acceso abierto, y
2” una empresa, concesionaria
o no, que es propietaria
de
instalaciones
que pone a disposición de otra empresa que necesita de tales instalaciones
para llevar adelante su derecho/
deber a distribuir energía eléctrica.
5. Aportes,financieros reembolsablespara extensión
de instalaciones
La ley contempla
un mecanismo
de participación
de los
usuarios de servicios en la inversión de las instalaciones eléctricas, mecanismo que se traduce en el ftnanciamiento
por los
mismos de las obras necesarias para acceder a la potencia que
requieren para su servicio, o bien para poder acceder al suministro que presta una concesionaria,
sea de generación o distribución, regulado en los arts. 75 a 77 LGSE.
a) Cczsosde aportes reembolsables. Los casos que establece la
ley son dos:
i) el caso de los usuarios que soliciten servicio o amplíen su
capacidad conectada (art. 75 LGSE). En efecto, según la ley:
“Cualquier empresa eléctrica podrá exigir a los usuarios de cualquier naturaleza que soliciten servicio, 0 a aquellos que amplíen
su potencia conectada, aportes de financiamiento
reembolsables
para la ejecución de las ampliaciones
de capacidad requeridas
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transporte y distribución
de energía eléctrica.
en generación,
Adicionalmente,
la empresa podrá exigir a los usuarios que soliciten o amplíen su servicio en potencias conectadas superiores a
10 kilowatts, una garantía suficiente para caucionar que la potencia solicitada por éstos será usada por el tiempo adecuado”.
ii) el caso de los aportes reembolsables para la extensión
de instalaciones
eléctricas (art. 76 LGSE). Señala la ley que
“Adicionalmente
a lo estipulado en el artículo 75”, las empresas concesionarias
de servicio público de distribución
podrán
exigir a los usuarios que soliciten servicio, un aporte de financiamiento reembolsable
para la extensión de las instalaciones
existentes hasta el punto de empalme del peticionario”.
Según la ley, este aporte podrá efectuarse de dos formas:
lo) El peticionario
podrá construir las obras de extensión
sobre la base de un proyecto aprobado por la empresa eléctrica. El valor de estas instalaciones,
que corresponde al financiamiento
reembolsable
aportado
por el peticionario,
será
determinado
por la empresa en el momento
de aprobar el
proyecto, y
2”) El peticionario
podrá financiar
las obras por el valor
determinado
por la empresa, obligándose ésta a construirla,
una vez asegurado el financiamiento.
El art. 75 LGSE es aplicable a toda clase de clientes o usuarios de servicios eléctricos, como también lo es respecto de
toda empresa eléctrica, es decir, concesionaria
de generación y
distribución.
Conforme a la ley, las empresas están facultadas a
hacer exigibles a los usuarios que soliciten o amplíen su capacidad de servicio, los aportes financieros de que trata la ley. Estos
aportes no son otra cosa que un crédito que las empresas concesionarias pueden exigir a los usuarios, crédito que por su
naturaleza lo hace especialísimo respecto de las otras modalidades de este tipo de operaciones que contempla nuestro ordenamiento jurídico.
El mismo precepto contempla la posibilidad de que las empresas exijan una garantía por el uso de la potencia que los
clientes soliciten, cuando tal potencia conectada exceda a 10
kilowatts. Al respecto:
i) tal garantía se justifica en la circunstancia
que las empresas comprometan
sus compras de energía en función de los

contratos

con sus clientes, razón por la que si las potencias
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que

se contratan
no se usan por los usuarios ello puede generar
excedentes ociosos que la ley pretende evitar, y
ii) tal garantía tiene el objeto recién señalado y accede por
tanto a esa obligación principal,
es decir, caucionar el uso efectivo de la potencia solicitada, razón por la que no puede compensarse con el aporte efectuado por los clientes para financiar
los servicios a que se refiere el art. 75 LGSE o las obras a que se
refiere el art. 76 LGSE.
El monto de los aportes tiene el límite fijado por las mismas empresas en su determinación
que debe ser publicada en
un diario de circulación
nacional (art. 75 inc. 2” LGSE).
El art. 76 LGSE, por su parte, resulta sólo aplicable a las
empresas concesionarias
del servicio público de distribución.
Se vincula estrechamente
con el art. 74 LGSE que impone a
estas últimas la obligatoriedad
de servicio dentro de su zona de
concesión. Faculta a las empresas concesionarias
para exigir
aporte financieros reembolsables para la extensión de las instalaciones existente hasta el punto de empalme del peticionario,
pudiendo
este optar por las dos vías que establece la ley, a
saber, construir él mismo las obras correspondientes
en base a
un proyecto aprobado por la empresa eléctrica o bien financiar las obras al valor que la última fije. La empresa construirá
las obras una vez que se le asegure el financiamiento.
b) Mecanismo de devolución de los aportes efectuados por los rlierles. El art. 77 inc. 1” LGSE preceptíra que: “Los aportes financieros que, según las disposiciones de la presente ley, deban ser
reembolsados por la empresa eléctrica, se devolverán a la persona natural o jurídica que haya entregado el aporte, o bien a
las personas que ésta designe, según la estipulación
que acepte
la empresa”.
Agrega la ley las siguientes reglas:
i) Con la excepción de las devoluciones mediante acciones,
dichos aportes deberán ser reembolsados por su valor inicial
reajustado e intereses. El interés deberá ser igual a la tasa de
actualización estipulada en el artículo 106 de esta ley (inc. 2”).
ii) La forma y el plazo de las devoluciones se determinarán
en un contrato que se firmará entre la empresa y quien deba
hacer el aporte reembolsable
(inc. 3”).
iii) Las devoluciones
podrán ser pactadas en dinero, en
documentos
mercantiles,
en suministro
eléctrico, en acciones
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de primera emisión de la propia empresa o mediante aquellas acciones que esta hubiere recibido de otra empresa eléctrica como devolución
de aportes por ella efectuados,
o
mediante cualquier
otro mecanismo que acuerden las partes
(inc. 4”).
iv) La elección de la forma de devolución corresponderá
a
la empresa concesionaria,
pero el aportante podrá oponerse a
ella cuando la devolución propuesta no le significare un reembolso real. Si no hubiere acuerdo resolverá la Superintendencia, oyendo a las partes (inc. 5”).
v) Si la devolución
pactada no se hiciere en dinero, los
títulos respectivos deberán ser endosables (inc. 6’).
vi) Si el mecanismo de devolución fuere otro que acciones,
el plazo máximo de reembolso será de quince años (inc. final).
La ley establece un especialísimo sistema de crédito en cuya
virtud, los usuarios financian,
por lo general al contado, obras
eléctricas cuya propiedad queda en las empresas eléctricas, estableciendo
asimismo modalidades de restitución
de los dineros adeudados, las que dependen en su elección de la voluntad
de la deudora, esto es, la misma empresa eléctrica.
El titular del derecho al reembolso es la persona jurídica o
natural que hubiere efectuado el aporte, o bien la persona que
el mismo aportante designe. La devolución, dado el plazo máximo de quince años que se otorga para su materialización,
admite sea reajustada y devenga el interés de un 10% real anual
sobre las cantidades correspondientes
al aporte (vid. arts. 77
inc. 2” in.jifiney 106 LGSE).
Conforme a la ley, es la autonomía
de la voluntad de las
partes la determinante
para fijar la forma y el plazo de las
devoluciones,
pudiendo pactarse en cualquier forma que elija
la empresa eléctrica, quedando al aportante el derecho de oponerse a la forma de devolución propuesta por la empresa, por
no significarle
un reembolso real. Util resulta tener presente
que la oportunidad
en que el aportante debe hacer uso o ejercicio del derecho a oposición es previo a la firma del contrato
donde conste el financiamiento
y el correspondiente
reembolso. En efecto, una vez firmado el contrato, sus estipulaciones
devienen en inmodificables
por la SEC, autoridad a la que se
encomienda
la resolución de los conflictos o desacuerdos que
entre las partes se produzcan sobre la materia.
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Si el mecanismo de devolución acordado es en energía eléctrica, tal reembolso por su naturaleza no genera el interés señalado por el art. 77 inc. 2” LGSE, dado que la obligación de
restituir en kilowatts hora constituye una obligación expresada
en un género distinto del dinero, siendo este último el único
susceptible de generar intereses.‘“’
Por último, el plazo de devolución también queda entregado a lo que las partes resuelvan. Esto, sin embargo, es sin
perjuicio
del tope de 15 años que previene la ley para toda
forma de devolución
de los aportes que difiera del que se
acuerde en acciones. Tal es un plazo conferido en favor de las
empresas, fijado por la ley y por tanto no es dable sea desconocido por la autoridad
administrativa
ni tribunal
alguno que
conozca de los reclamos o recursos que se deduzcan con ocasión de estas materias.
6. Canalización

subterránea de las instalaciones de distribución

Señala el art. 73 LGSE:
“Dentro del territorio en que el concesionario haga servicio público,
en las calles o zonas que fijen los Alcaldes, éstospodrán decretal; oídos
los concesionarios, que canalicen
subterráneamente sus líneas de distribución existentes de energia elkha.
En este caso el concesianati
podrá exigir a la Municipalidad
un aporte fkanciero reembolsable por
el costo de las obras de canalización subterránea, deducido el valor de
los matenales de la linea aé>-eaexistente que se retire.
El concesionario determinará los valores que correspondan, pero la
MunicipaMad
podrá reclamar a la Superintendenn’a, quien efectuará
en este caso una tasación de@‘tiva. El cumplimiento del decreto akaldicio de canalización subterránea, estará condicionado a la entrega del
aporte financiero reembolsabk, cuando corresponda, por parte de la Municipalidad.
Si el Estado, las municipalidades
u otros organismos públicos
efectuaren obras de recttficación, cambios de nivel o pavimentación
definitiva en calles, plazas y caminos, podrán disponer que los concesionarios de servicio público de distribución de energía ebktrica ha-
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gan en sus instalaciones las modifiaciones necesarias para no perturbar la con.strucción de esas obras. El costo de estas modificaciones
será de carga del Estado o & la municipalidad
u organismo que
haya dispuesto”.
Así, la ley comiere a los alcaldes la potestad de decretar
canalizaciones
de redes eléctricas, es decir, hacer subterráneas
las instalaciones
aéreas de los concesionarios
del servicio de
distribución.
Sin embargo, tal potestad esta sometida, en su
ejercicio, al cumplimiento
de formalidades
que el precepto se
encarga de señalar y son:
i) audiencia del concesionario,
lo que deberá constar en el
acto administrativo
que al efecto se emita, y
ii) el pago de los aportes financieros en caso que el concesionario así lo exija.
Esto último es indispensable
para que la decisión de la
autoridad
municipal
se lleve a la practica, es decir, es condición indispensable para que se materialice el acto respectivo.

III. SEGURIDADYPROTECCIÓNLEC:ALDELASINSTALACIONES
ELÉCTRICAS
A. Seguridad

de las instalaciones

eléctricas

1. Aspectos generales
La ley integra en el marco regulatorio
‘las condiciones de
seguridad a que deben someterse las instalaciones, maquinarias, instrumentos, aparatos, equipos, artefactos y materiales ektricos de toda
naturakzu”
(art. 2 N” 6, 1” parte LGSE).
Cabe recalcar que la seguridad de las instalaciones
eléctricas consistente en el deber de “mantener las instalaciones en buen
estada y en condiciones ok evitar peligros paf-a las $wwma.s o cosas” es,
entonces, un principio
general del derecho en la materia, del
cual se derivan deberes tanto para los concesionarios
de servicio público de distribución
como para todos los demás propietarios de instalaciones y que se encuentren
en servicio, ya que
tales exigencias surgen por el solo hecho de llevar adelante
prestaciones eléctricas a través de las instalaciones
respectivas
(art. 82 incs. 1’ y 2p LGSE) .
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a) No co7q%ndir

la segaridud

dt! las instalaciones

con otras

acfp

ciones.

Existen otras acepciones de seguridad
trica, las que no deben ser confundidas.

en la legislación

eléc-

i) Es el caso de la “segutidad de Zas m.ediciones”al referirse la
ley a “las condiciones
de calidad
y ,segurid.ad ak los instrumentos
destinados

a regktrar

el consumo

0 transferencia

de energia

(art. 2 N” 6, 2” parte LGSE) , que está dirigida
o mediciones inexactas.

el&rica”

a evitar registros

ii) Igualmente
no debe confundirse
con la acepción “segw
tidud del servicio” (arts. 81 inc. 2” N” 1 y 150 letra t) LGSE), que
por su contexto (la operación instantánea e interconectada
de
los sistemas eléctricos), no se relaciona con las instalaciones de
cada empresa eléctrica, sino que con la operación interconectada del servicio, que es una exigencia dirigida al órgano coordinador (a cumplir las funciones de coordinación
con el fin de
“p,,,ewar la seguridad &l servicio”).
Al respecto cabe agregar que
la referencia legal a la Segutidad
del servicio"
contenida
en el
art. 15 incs. 3” N” 4 y 4” N” 3 LSEC, a pesar del uso de la
palabra “seguridad”,
no está dirigida a la seguridad de las instalaciones, sino la seguridad del servicio, como sinónimo de ce
ordinación
(vid. infra 5 19).
b) Exigencias

legales

y reglawntarias

de la

seguridad de las ins-

talaciones.

Al respecto, son un derivado

de este principio:

1” La comunicación
previa de la puesta en servicio de las
obras e instalaciones (arts. 72 y 148 inc. 1” LGSE y 114 RLGSE);
2” Las facultades de la SEC para fiscalizar y controlar
permanentemente
las instalaciones eléctricas, en cuanto a su buen
estado y, en su caso, cursar las sanciones individuales
que correspondan
(art. 3 N”” 8, 13 y 23 LSEC);
3” El respeto a las normas
(art. 148 inc. 2” LGSE), y

técnicas relativas

a instalaciones

4” El desarrollo que realiza el RLGSE en su título V titulado “Instalaciones
y equipo eléctrico” (arts. 205 a 220 RLGSE),
sobre la seguridad de las instalaciones.
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2. Resfionrabilid*ld (del p@ietario) y fiscalización (de la SEC)
&l mantenimiento, seguridad y estudo defuncionamiento de
cada instalnci6n
Cabe analizar la regulación
legal sobre la responsabilidad
individual
y necesaria fiscalización de la SEC respecto del estado de conservación y operatividad
de las instalaciones.
a) Operación y mantenimiento de las instalaciones.
La responsabilidad
sobre la operación y mantenimiento
de
las instalaciones eléctricas corresponde a su propietario.
Es él
quien debe asegurar el cumplimiento
de las normas técnicas
necesarias para mantener tales instalaciones pues su incumplimiento puede llegar a ocasionar daños a terceros, o efectos en la
“cmtinuidad del ser~icti’~‘~~ la “‘calidad del sum.inistro”‘O” y la “segutide
dad del spruicio’:‘~ los que son derivados de los principios
continuidad, regularidad y seguridad del servicio, respectiwmente.
En ese sentido, todo prestador de servicios eléctricos tiene
el deber de informar
a la SEC de las nuevas instalaciones,105
mantenerlas
en buen estadolO” y contar con un equipo de personal calificado para la reparación de fallas.‘o7
Esta obligación de la seguridad de las instalaciones que recae
en cada propietario, es esencial, por el papel de base del sistema
que cumplen las instalaciones, en caso de operación interconectada, pues sólo sobre el supuesto concreto de unas instalaciones
seguras, en buen estado, puede cada CDEC mantener un estindar de operación instantánea suficiente para cumplir con las normas técnicas que determina la LGSE, la LSEC y el RLGSE.
Todo lo anterior es concordante
con la responsabilidad
por
el cumplimiento
de la calidad de servicio, en su acepción “seguridad de lar instalaciones”: que en la regulación vigente es “ex&-ble a cadu propietario de instalaciones que sean utilizadas para la

KV Vid. arts. 83 LGSE en que cabe distinguir
si la falla (discontinuidad)
pudo ser responsabilidad
de un tercero y no del propietario
de instalaciones,
214 RLGSE.
Io9 Expresamente
art. 221 inc. 2” RLGSE.
‘M Am. 81 LGSE y 167 RLGSE.
Io5 Am. 72 LGSE y 114 y 215 RLGSE.
‘Oc,Am. 82 y 148 LGSE.
“” Art. 214 RLGSE en concordancia
con am. 82 y 148 LGSE.

y

generación, el transporte o la distribución o!eelectricidad, siempe que
operen en sincronismo con un sistema eléctn’coX.lUX
b) Fiscalización de instalaciones elktricas.
Corresponde
a la SEC la fiscalización
de las instalaciones
eléctricas (art. 3 No” 13 y 23 LSEC) con el fin de determinar
el
cumplimiento
del deber de los propietarios
de que las instalaciones cumplan los estándares de seguridad, cuyo contenido
esencial corresponde a la obligación
de su mantenimiento
en
buen estado, ejerciendo la SEC el control técnico y de calidad
de las instalaciones.
A la SEC le corresponde ejercer dicha fiscalización, para lo
que la LGSE y la propia LSEC la han dotado de las facultades
necesarias para llevarla a cabo:
i) Debe “fiscalizar en las instalaciones 3; servicios eléctricos, de
gas y de combustibles liquidos, el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los decretos de concesión”(art. 3 N” 13 LSEC);
ii) Según la ley, le corresponde a la SEC: “sancionar el incumplimiento de las 1zorma.s técnicas y reglamentarias vigentes 0 que se
establezcan en virtud de la legislaciõn elktm’ca, de gas y de combustibles
llguidos relativas a las instalaciones correspondientes, con akscoaexión
de éstas, multas o ambas medidas. Para la fiscalización del cumplimtito de las nwma.s vigentes en las instalaciones a que se ref2ere el párrafo
anteri‘m, la Suptinteadenm’a podrá autorizar a laboratorios, entidades o
instaladores, para que efectuen inspección de las mismas y realicen o
hagan realizal; bajo su exclusiva res@msabilidad, las pruebas y ensayos
que dicho organismo estime necesarios, para constatar que cumplen con
las espetificaciones mmmales p no constituyen peligro para las personas 0
cosas. Las instalaciones inspeccionadas que cum$an con lo s&ia¿ado en
el párrafo anterior tendrán derecho a un certaf~ado o sello, cuyas características y vigencia serán establecidar por la Superintendencia, de acuerdo con la naturaleza de las mismas n (art. 3 N” 23 LSEC) ;
iii) Además, “la puesta en servicio de las obras de generación,
transporte y distribución o partes de ellas, deberán ser comunicadas a
la Su@r&endencia con a lo menos 15 dzás de anticipación. En dicha
comunicación se debera indicar al menos, una descripciVn general de
tas obras que se ponen en servicio, una relación, de los principales

““AT.

224 inc. 2= RLGSE, en relación con art. 222 letra b) RLGSE.

equipos y mateïiaks, sus caractm’sticas técnicas y la indicación
son nuevos o reacondicionados” (art. 215 RLGSE), y

d.e si

iv) En fin, la potestad sancionatoria
que puede ser ejercida
por la SEC por responsabilidad
del propietario
ante la eventual falta de mantenimiento
de las instalaciones
(arts. 82 y 148
LGSE y 205 y 214 RLGSE).
Así, la verificación
del estado material de las instalaciones
le corresponde
a la SEC, según lo dispone la legislación, en
especial los arts. 2 y 3 N” 13 y 23 LSEC y 72, 82 y 148 LGSE.
Estas facultades de fiscalización
quedan de manifiesto al establecer expresamente
la ley (arts. 15 y 16 LSEC, 6 N”” 1, 2 y 5
BSEC (DS 119/1989) y 323 RLGSE, como funciones de la SEC:
1” no sólo el deber de sancionar la faha de comunicación
de la puesta en servicio de unas instalaciones determinadas;
2” sino también el incumplimiento
de las normas técnicas
sobre “segkdad” de las instalaciones
(véanse arts. 323 letra c)
RLGSE y 6 Ne 2 RSEC).

B. Protección legal&

h

instalaciones

elktricas

Las instalaciones
eléctricas, una vez construidas y en servicio,
tienen un estatuto jurídico de especial protección derivado del
hecho de tratarse de obras necesarias para el funcionamiento
de un servicio público, en el caso de la distribución
y del transporte, y de utilidad pública en el caso de la generación.
Las
instalaciones
eléctricas, por su destino o función de utilidad
pública, aun cuando materialmente
sean del dominio privado,
ostentan una especial protección
por el ordenamiento
jurídico. En efecto:
a) Protección penal. De partida, su destrucción no sólo tiene
la pena normal de la destrucción de unos bienes privados cualesquiera (pues sabemos que se trata de bienes privados que
son usualmente propiedad del concesionario
eléctrico: vid. SUpra, II), sino que por la finalidad pnblica a que están destinados, constituyen un bien protegido especialmente.
Tratándose
de torres y postes eléctricos y de las líneas (“conductores”)
hay
un tipo especial en la ley, pues los atentados contra tales instalaciones no sólo representan
un daño contra la propiedad,
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sino también una perturbación
a los usuarios en el goce de
energía eléctrica, contenido en el art. 135 LGSE.
En todo caso, además, el art. ll de la Ley NP 12.927, de
Seguridad Interior del Estado, castiga como delito las “perturbaciones en los servicios de utilidad pública”. Eventualmente,
también podría ser aplicable el art. 2” de la Ley N” 18.314 en
relación con el art. 480 del Código Penal, si para destruir torres de alta tensión, por ejemplo, se usan bombas.
b) Protección fiente a e$2ota&nes mineras. Ademas, ante la
labor de otros titulares de derechos están protegidas estas instalaciones y se establece expresamente
en la legislación minera
una limitación
a su respecto: no se pueden efectuar labores
mineras que las pongan en peligro, salvo autorización
del dueño de tales instalaciones.
En efecto, dispone el art. 7” de la Ley N” 18.097, de 1982,
Orgánica
Constitucional
sobre concesiones mineras, que la
facultad de laboreo minero puede ser limitada
con el objetivo de “proveer afines de interés público”. Concordante
con lo
anterior,
el Código de Minería
señala que las labores de
exploración
y explotación
mineras (arts. 17 N9 1, 113 y 116
de tal Código),
para llevarse a cabo “a menor distancia de
cincuenta metros medidos horizontalmente, de [...] líneas electn’cas
de alta tensión’: necesitarán
permiso del gobernador
respectivo, y no se necesitará tal permiso “cuando su dueño auturice
al interesado para realizarlas”.
Por lo tanto, y frente a las labores mineras, es notorio que
la protección legislativa va dirigida a estas instalaciones eléctricas, las que no pueden ser afectadas (vid. infia $9).
c) Franja de segwtiti.
A efectos urbanísticos,
se prohtbe
realizar construcciones
cercanas a estas instalaciones
(según se
analiza infra 3 10).
d) Inernbargabilidad de las instalaciones ektricas. Es aplicable
el tipo de inembargabilidad
establecido en el art. 445 N” 17 del
Código de Procedimiento
Civil a las instalaciones eléctricas, en
la medida que son “biEnes” destinados a un servicio que no
debe paralizarse.
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IV. DE ~INSTA~CIONESDE
~ADA~I~T~~DE~~NSMISI~N
ODETRANSPORTE

Existe una regulación especial y sistemática relativa a los sistemas de transmisión
o de transporte de electricidad,
contenida
en el título III de la LGSE, en que se distinguen,
en cada uno
de tales sistemas, las siguientes (vid. art. 71-l): le) instalaciones
del “sistema de transmisión
troncal”; 2”) instalaciones del “sistema de subtransmisión”,
y 3”) instalaciones
del “sistema de
transmisión adicional”.
Estos sistemas, según los casos, originan una prestación de
servicio público (art. 7” inc. 3” LGSE); están sometidos a un
régimen de acceso abierto (art. 71-5 LGSE) y a una fijación
tarifaria
(art. 71-6 y SS. LGSE), lo que no se estudia en este
sitio, destinado a describir las instalaciones
respectivas que,
según las definiciones
legales, deban considerarse
como pertenecientes a cada uno de estos subsistemas (arts. 71-2, 71-3 y
71-4 LGSE).
1. Instalaciones del sistema & transmisión troncal
Este sistema está constituido
“por las líneas y subestaciones
eléctricas que sean económicamente
eficientes y necesarias para
posibilitar
el abastecimiento
de la totalidad de la demanda del
sistema eléctrico respectivo, bajo los diferentes escenarios de
disponibilidad
de las instalaciones
de generación,
incluyendo
situaciones de contingencia
y falla, considerando
las exigencias
de calidad y seguridad de servicio establecidas en la presente
ley, los reglamentos
y las normas técnicas” (art. 71-2 inc. 1”
LGSE); ofreciendo
así la ley un concepto funcional
de tales
instalaciones. Enseguida, se establecen, igualmente, las caracteristicas que deberán cumplir las instalaciones pertenecientes a cada
uno de los tramos de este subsistema de transmisión troncal, para
ser considerados como pertenecientes al mismo (art. 71-2 inc. 2”
letras a) a e) LGSE), el procedimiento
para tal calificación
(inc. 4”) y la necesaria determinación
mediante decreto supremo de las “líneas y subestaciones” de cada sistema de transmisión troncal (inc. final).
El transporte de energía eléctrica que se efectúa por medio
de estas instalaciones de transmisión
troncal es considerado un
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servicio público (art. 7” inc. 3” LGSE) y las empresas “operadras o propietarias” de tales instalaciones deben organizarse como
sociedad anónima abierta, y cumplir varias exigencias legales
relativas a su participación
en otros segmentos del sistema eléctrico (art. 7” incs. 4” a final LGSE) . Además, tales instalaciones
están sometidas al régimen de acceso abierto, pudiendo
ser
utilizadas por terceros, debiendo éstos pagar una remuneración (art. 71-5 LGSE), cuyo sistema de fijación está regulado
por la ley (arts. 71-6 y SS.LGSE).
2. Instalaciones del s&ema de subtransmisión
Este sistema está constituido
“por las líneas y subestaciones
eléctricas que, encontrándose
interconectadas
al sistema eléctrico respectivo, están dispuestas para el abastecimiento
exclusivo
de grupos de consumidores finales libres o regulados, territorialmente identificables,
que se encuentren en zonas de concesión
de empresas distribuidoras”
(art. 71-3 LGSE) Se establecen igualmente sus características (inc. 2” letras a) y b) y la necesidad de
ser determinadas por decreto supremo (inc. 3”).
El transporte de energía eléctrica que se efectúa por medio
de estas instalaciones de subtransmisión
es considerado un servicio público (art. 7” inc. 3” LGSE). No están sujetas a las demás regulaciones
de las instalaciones
de transmisión
troncal
consagradas en el art. 7” incs. 4” a final LGSE. Tales instalaciones están sometidas al régimen de acceso abierto pudiendo ser
utilizadas por terceros, debiendo éstos pagar una remuneración (art. 71-5 LGSE), cuyo sistema de fijación está regulado
por la ley (arts. 71-6 y SS.LGSE).
3. Instalaciones de tmnsmi&n

adicional

Este sistema está constituido
“por las instalaciones de transmisión que, encontrándose
interconectadas
al sistema eléctrico
respectivo, están destinadas esencial y principalmente
al suministro de energía eléctrica a usuarios no sometidos a regulación de precios, y por aquéllas cuyo objeto principal es permitir
a los generadores inyectar su producción
al sistema eléctrico,
sin que formen parte del sistema de transmisión
troncal ni de
los sistemas de subtransmisión”
(art. 71-4 LGSE). Por su natu184

raleza y atendida la descripción
de características
contenidas
en esta definición,
no requieren de determinación
administrativa mediante decreto supremo.
El transporte
que se presta a través de estas instalaciones
no tienen el carácter de servicio público. No obstante, en el
caso que para tales instalaciones
se hayan constituido
servidumbres forzosas o usen bienes públicos, están sometidas al
régimen de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por terceros, debiendo éstos pagar una remuneración
(arts. 50 y 71-5
incs. 2’ y 4* LGSE), cuyo sistema de fijación está regulado por
la ley (arts. 71-6 y SS.LGSE) .

V ESTATUTO JURÍDICO DE w INTERcoNEMóN
DE INSTALACIONES
La legislación eléctrica vigente establece y reconoce como principio general del derecho la operación coordinada de las instalaciones interconectadas
o que operen en sincronismo
con un
mismo sistema eléctrico. Este principio central de derecho eléctrico es de la mayor relevancia y su reconocimiento
legal está
contenido principalmente
en el art. 81 LGSE y en otras disposiciones conexas. Además, este principio
se transforma en un
elemento interpretativo
de la LGSE y del RLGSE.
Establece la ley la necesidad de la operación coordinada de
las instalaciones
eléctricas que se encuentren
interconectadas
(art. 81 LGSE), por lo que cabe distinguir:
i) por una parte, el hecho físico de la interconexión
instalaciones, y

de las

ii) por otra parte, la función de coordinación
de la operación a través de un CDEC, consecuencia jurídica dispuesta por
la ley a partir de ese hecho físico consistente en la interconexión.
La función de coordinación
(y su relación con el objetivo
de la seguridad de servicio, y con el más global de la confiabilidad de los sistemas eléctricos) la desarrollamos
in@ § 19. En
seguida desarrollamos
algunos aspectos básicos relativos a la
interconexión
de las instalaciones.
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1. Interconexiones obligatntias y voluntarias
De partida cabe separar el caso de las instalaciones
eléctricas que por no estar interconectadas
(hecho físico) no deban
operar coordinadamente
(por estar fuera de la hipótesis establecida en el art. 81 inc. 2* LGSE).
a) Znterconexión obligatti
para concesionarios. Las instalaciones eléctricas que han sido establecidas a partir del sistema
concesional deben interconectarse;
en efecto, todos los concesionarios de cualquier naturaleza por el hecho de ostentar tal
título concesional
“están obligados a Ueuar a cabo la interconexión
&sus instatiolzes”cuando
se determine por la autoridad (art 81
inc. 1” LGSE) .
b) Znterconexión voluntaria. Distinto es el caso de las instalaciones que no habiéndose establecido mediante concesión “‘operen a sincronismo con un sistema eZktrico” (art 81 inc. final LGSE),
pues sus propietarios
no pueden ser obligados a interconectarse. En todo caso, es rara la hipótesis de una permanente
desc+
nexión
y en caso de interconexión
se entiende
que los
propietarios
de tales instalaciones
(de generación, transporte o
distribución)
han optado voluntariamente
por interconectarse
a un sistema eléctrico; o, por la naturaleza de tales sistemas, no
les ha quedado otra opción técnica que hacerlo, pues de otro
modo no podrían inyectar ni recibir la potencia y energía que
quisiesen despachar o recibir.
Surgen así de los propios términos de la ley dos clases de
empresas propietarias de instalaciones eléctricas:
i) las que pueden ser obligadas a interconectarse
(las concesionarias), y
ii) aquellas que voluntariamente
se interconectan
(las no
concesionarias).
Este estatuto diferenciado
en cuanto a la obligatoriedad
de
la interconexión
es una consecuencia del sistema regulatorio
contenido en la ley, la que posibilita la existencia de propietarios
de instalaciones eléctricas que no son concesionarios, ni siquiera
empresarios eléctricos propiamente
(como es el caso de una
empresa minera propietaria
de instalaciones)
y agentes eco6
micos del área eléctrica en diferentes situaciones jurídicas. Así,
los propietarios
de instalaciones eléctricas pueden estar en va186

rias situaciones jurídicas, que se describen en seguida, a partir
de las cuales podrán decidir su interconexión.
lD Existe un sistema concesional obligatorio
sólo en la distribución,
y un sistema concesional facultativo para la generación y el transporte
(art. 4 LGSE). De aquí se deriva la
posibilidad de construir instalaciones eléctricas sin el título concesional, su uso desconectado,
y sin privilegios especiales en
cuanto a utilización
del suelo privado y público.
La posición jurídica
de las empresas generadoras o transportistas que no ha recurrido al esquema concesional eléctrico
es diferente a la de las concesionarias
en cuanto a la interconexión, pues aquellas no pueden ser obligadas a la interconexión; este hecho físico es voluntario, y lo decidirán libremente
sus propietarias
en el caso que lo necesite.
2” La ley construye un sistema opcional de servidumbres
forzosas para ocupar el suelo privado, para lo cual es necesario
tramitar una concesión eléctrica de generación o de transporte, la que no es regularmente
necesaria para quienes tengan
solucionado el tema de la ocupación del suelo ajeno; y quienes
lo deseen o necesiten, podrán tramitar tales concesiones para
obtener, como un plus, las servidumbres. Así, quienes recurren
al sistema de servidumbres forzosas para ser constituidas administrativamente
a través del acto concesional, tienen un estatuto diferenciado
de frente a los propietarios
de instalaciones
que las construyen
en suelo privado ajeno sin recurrir
a las
servidumbres
forzosas que establece la LGSE, pues estas últimas están vinculadas indisolublemente
al sistema concesional
eléctrico (arts. 2,14 y 47 y ss. LGSE).
Es el caso de aquellos propietarios de instalaciones eléctricas
que para ocupar suelo ajeno recurren a las servidumbres prediales voluntarias
u otros tipos legales de servidumbres forzosas,
como es el caso de las servidumbres constituidas utilizando
los
tipos contenidos en el Código de Aguas o en el Código de
Minería y Ley Orgánica Constitucional
de concesiones mineras.
3’ La posición de una empresa concesionaria
que ha constituido administrativamente
servidumbres forzosas a través de
la concesión eléctrica, además, queda obligada a aceptar forzo
samente la servidumbre
de postación a que se refiere el art. 51
LGSE y que afecta sus instalaciones.
Ese no es el caso de quienes construyen
sus instalaciones
eléctricas en suelo ajeno sin utilizar el sistema de concesiones
187

UERECHO El.E<:TRICO

eléctricas para la constitución
forzosa de servidumbres
o que
construyen
tales instalaciones
eléctricas en suelo ajeno recurriendo a otros tipos de servidumbres,
establecidos en otras
disposiciones legales, pues ellos no quedan comprendidos
en
el mandato del art. 51 LGSE.
4” En fin, los términos no enfáticos de la ley (véanse arts. 81
y 91 inc. 2” LGSE) han originado que el reglamento establezca
un estatuto adicional diferenciado
en cuanto a la integración
del órgano que coordina la operación de las instalaciones
interconectadas;
en efecto, distingue entre empresas que obligatoriamente
deben integrar los CDEC (art. 168 RLGSE), y otras
que facultativamente
lo pueden integrar (art. 169 RLGSE).
Según lo dicho, es una diferenciación
originada en el Reglamento, pero que no necesariamente
surge del texto, contexto y espíritu de la ley, dado que podría haberse considerado
como igualmente legítima la posibilidad de que todo propietario de instalaciones interconectadas,
y necesariamente
coordipor ese hecho, sea o no concesionario
nada su operación
eléctrico, pudiese formar parte del Directorio del CDEC.
En todo caso, cabe serialar que si bien la interconexión
en
algunos casos es voluntaria,
a partir del momento en que se
pr-oduce el hecho físico de la interconexión
de las instalaciones, los propietarios
de ellas quedan sometidos a las instrucciones del CDEC respectivo (como analizamos inJ’?u 3 19).
2. Infor7nación ik la intfmonexión

En cuanto a la interconexión
de instalaciones cabe además
tener presente que existe la obligación
del Directorio
de los
CDEC de mantener informada a la autoridad de las instalacio
nes interconectadas,
o que se retiren o reincorporen
(art. 176 i)
RLGSE); lo que es concordante
con las obligaciones que establece el art. 167 incs. 3” y 4” RLGSE en cuanto a la información previa que deben realizar los propietarios
respecto de las
interconexiones
y desconexiones de instalaciones.
La conexión y desconexión
de instalaciones
es un hecho
físico que debe ser avisado:
1” A la autoridad de acuerdo a un mandato legal más general respecto de la puesta en servicio de toda instalación eléctrica contenido en el art. 72 LGSE.
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2” Al ente coordinador
respectivo. En efecto, el hecho que
unas instalaciones
serán interconectadas
o desconectadas es
relevante para la función de coordinación
de la operación del
sistema eléctrico que realiza cada CDEC, los cuales ante tales
hechos (conexión o desconexión)
deberán tomar las medidas
necesarias en cuanto a sus funciones primordiales
de seguridad del servicio, operación más económica y garantía del acceso abierto (art. 81 inc. 2” LGSE), fines estos que pueden cambiar
en su cumplimiento
de acuerdo a cada instalación
nueva que
se incorpore o que sea desconectada.
Estas obligaciones
rigen para todo propietario
de instalaciones eléctricas: sea 0 no concesionario.
3. Función del WEC respecto de la seguridad de las instalaciones
eléctn’cas intemmectadas
Respecto de la mantención
y operación de instalaciones en
sistemas interconectados,
al CDEC le corresponde sólo requerir la información
relevante para ejercer su función de coordinación, siendo deber de las empresas dueñas de las instalaciones,
y de la SEC, entregar y mantener
respectivamente,
información oportuna y fidedigna al respecto.
En todo caso, sólo sobre la base del cumplimiento
individual, de cada empresa, de la “seguridud de las instalaciones”, complementado, además, con la oportuna y eficaz fiscalización de la
SEC, podrá a su vez, originarse un cumplimiento
posible del fin
de “segurulad del servicio” compatible con el funcionamiento
interconectado dentro de un sistema coordinado (vid. supra § 19).
La obligación
del CDEC se refiere a requerir la información necesaria para una adecuada coordinación.
La misión de coordinación
de la operación de un sistema
eléctrico que le corresponde
al CDEC sólo se puede efectuar
con plena confianza en la medida que la SEC, por su parte,
cumpla su obligación
de fiscalizar en lo que sea necesario las
instalaciones
respectivas; de ese modo el CDEC podrá llevar
adelante su función de coordinar,
y cumplir el principio
de
coordinación
o de “preservación
de la seguridad del servicio”;
la SEC por su parte al fiscalizar las instalaciones,
como le corresponde por ley, hará cumplir
el principio
de seguridad/
buen estado de las instalaciones.
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5 9. INSTUCIONES
Y EXPLOTACIONES

ELECTRICAS
MINERAS

Cabe analizar la colisión de derechos de explotación eléctrica,
por una parte, con los derechos de explotación minera, por otra;
pues se ha presentado el caso de conflicto de ocupación del suelo
entre concesionarios eléctricos y concesionarios mineros.‘Og
De partida, el conflicto no se plantea como un enfrentamiento directo entre el “derecho de explotación
eléctrico” y el
“derecho de concesión minera de explotación”,
pues ambos
derechos surgen de procedimientos
concesionales independientes entre sí, y la constitución
de cada uno de estos títulos no los
hace incompatibles
por sí mismos.
El conflicto, en realidad, se plantea como resultado de la
ocupación
ulterior
de un mismo suelo a la que uno y otro
concesionario
tienen derecho, por la vía de las servidumbres,
o
de otro derecho real dirigido a tal ocupación del suelo.
En otras palabras, este es un conflicto de “preferencia
para
la ocupación del suelo”, al intentar cada uno ejercer sus títulos
‘09 Sobre esta colisi6n
de derechos
tratan los câsos “Sociedad
Legal Minera
Colorado
Primera
de Tiltil p otra con Distribuidora
Chilectra
Metropolitana
S.A.“,
recurso de protección,
Corte Suprema,
9 de octubre
de 1991, que confuma
sentencia de Corte de Apelaciones
de Santiago,
21 de agosto de 1991, publicadas
en
f¿MU,
val. II (1991), pp. 310-313; y “SLM Colorado
Primera
de Tiltil y otra con
Chilectxa”
(Querella
de amparo y denuncia
de obra nueva), sentencia
de la instancia de 30 de septiembre
de 1993, 13’Juzgado
Civil de Santiago,
que acogió demanda; sentencia
Corte de Apelaciones
de Santiago,
de 20 de enero de 1994, que
rechaza demanda,
sin entrar
al fondo,
por prescripción;
confirmada
por Corte
Suprema,
26 de diciembre
de 1994, en NU4, WI. 5 (1994),
pp. 276290.
Véase,
aîimismo,
sobre este tema y caso, el trabajo de RLIZ FWURGEOIS, Carlos, “Concesiones mineras y servidumbres
elécticas”,
en RINA,
val. II (1991), pp. 21%222.
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concesionales, mediante la adquisición y ejercicio, a su vez, de
derechos accesorios a ocupar un mismo suelo ajeno. Por tal
razón, para obtener una respuesta el análisis debe realizarse
observando los títulos para ocupar el suelo por el concesionario eléctrico y el concesionario
minero (1); y la protección
de
las instalaciones eléctricas (II).

1. CONFLICTOS
DE OCCPACIÓN
DEL SUELO ENTRE
CONCESIONARIOS
MINEROS Y CONCESIONARIOS
ELÉCTRICOS.
PRIORIDAD

A. Derechos del concesionario

eléct%o a ocupar el suelo

1. Durante
la tramitación
de una concesión eléctrica se
exige al interesado, desde un inicio, delimitar
claramente
los
terrenos que ocuparán sus instalaciones y, en su caso, el trazado de las líneas y propiedades que sea necesario atravesar.“O
a) Así, en cuanto a las concesiones provisionales,
el art. 18
c) y d) LGSE exige que la solicitud indique, en su caso, el
“truzado”y “ubicación”de embalses (centrales hidráulicas),
y “su
trazado y la ubicación de las subestaciones, con indicación de los
caminos y calles y otros bienes nacionales de uso púbk~o que se ocuparán, y de las proPiedudes fxales, municipales y particulares que sea
mcesario atravesar” (líneas de transmisión y de distribución).
De esta solicitud se efectúa la publicidad indicada en la ley
(art. 19 LGSE) , y tanto los “dueños de las propiedades que ocuparen o atravesaren las obras proyectadas”, como “otros interesados” podrán formular reclamos ante la Superintendencia.
b) Por otra parte, en cuanto a las concesiones definitivas la
exigencia es aún mayor y de acuerdo al art. 24 letra h) LGSE,
el peticionario
debe acompañar
“los planos especiales de las seruicomo asimismo, en el caso de las
dumbres que se impondrán”
centrales hidroeléctricas,
“su ubicación” (letra d) y, en el caso
de las líneas de distribución,
“se indicará su ubicación, con indicación de los caminos, calles y otros bienes nacionales de uso público que
se ocuparán, y de la.5 propiedades fiscales, municipales y particulares
que se atravesarán n (letra e)
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Estos planos de servidumbres
se ponen en conocimiento
de los afectados mediante notificaciones,
y éstos pueden presentar “observaciones”
y “oposiciones” que fueren pertinentes
(art. 26 LGSE).
En este caso, el Ministerio
de Economía constituirá
la concesión respectiva, esto es, emitirá el “akcreto da oturgzmiento n aprobando los planos de servidumbre
referidos a los terrenos que
ocuparán las instalaciones eléctricas (art. 28 LGSE).
Tratándose de las concesiones definitivas, la ocupación del
suelo se producirá
en virtud de un derecho ínsito, que forma
parte del haz de derechos creados a favor del concesionario
en
el acto de concesión. En efecto:
i) Respecto de los bienes nacionales de uso público, el acto
de concesión eléctrica otorga el derecho privativo y gratuito a
usar y cruzar los bienes nacionales de uso público para tender
líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución
o al
transporte de energía eléctrica (art. 163 LGSE).
ii) Respecto de los bienes privados, según el art. 15 LGSE
las concesiones Wurgan el denxho a imponer las sewidumbres”; y
por su parte, los arts. 48 y 30 LGSE, señalan que las concesiones, en su caso, “crean en favor d81 concesionario las servidu~mbres.. . “, Yluego las enumera. El concesionario
eléctrico, por el
sólo hecho de serlo, tiene otorgado, creado, el derecho real de
servidumbre;
esto es, el derecho real a ocupar el suelo ajeno.
Estas servidumbres,
así constituidas,
estos “derechos concedidos
[. .] se ejercerán plenamente, sin perjuicio d.e las accion@udiciules
que hubiere pendientes: según el art. 59 LGSE.
De lo que se deriva que el concesionario
eléctrico tiene el
derecho a ocupar el suelo, de pleno derecho, una vez constituida la concesión. No necesita realizar el concesionario
tramitaciones posteriores; así:
1” en el caso de bienes públicos, no necesita una nueva
concesión de bienes públicos para ocuparlos, pues su derecho
ya nació, como un plus de la concesión eléctrica.
2” en el caso de terrenos privados, no necesitará constituir
la servidumbre de ocupación del suelo, sino sólo convenir con
su propietario
el valor de la indemnización
o, en caso contrario, producir la formación
de una comisión de Hombres Buenos; y con esta valoración,
podrá en definitiva
lograr la
ocupación
material del terreno (art. 66 LGSE), si no lo ha
hecho antes. en virtud del art. 59 LGSE.
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En conclusión, el concesionario
eléctrico posee la potencia
de ocupar el suelo privado, posee tal facultad, tal derecho, por
el solo hecho de ser concesionario,
derecho que nace por mandato legal, según las disposiciones legales analizadas (arts. 15,
16 y 50 LGSE), una vez emitido el acto de concesión.
Contra este derecho, que no sólo habilita a explotar un servicio eléctrico, sino también a ocupar el suelo (derecho real de
servidumbre, en terrenos de estatuto privado), se enfrentará entonces el concesionario minero.

B. Derechos del concesionario

minero a ocupar el suelo

En este apartado es necesario revisar, como contrapunto,
los
derechos que tiene todo concesionario
minero para ocupar el
suelo, privado o público, con el objetivo de llevar adelante sus
labores de exploración
o explotación
mineras.
1. Derecho del concesionatio minero a constituir

servidumbres

El art 19 N” 24 inc. 6” parte final CP, establece que “Los predios
superficiales estarán sujetos a las obligacio>zesy limitaciones que la ¿ty
señal para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas’> derechos éstos de los concesionarios
mineros que
son desarrollados, en virtud de lo preceptuado en el inciso siguiente al citado, por una ley orgánica constitucional.
A su turno, la Ley N” 18.097, de 1982, Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras (LOCCM),
establece en su
art. 8” que “Los titulares de concesiones mineras tienen derecho a que
se constituyan las servidumbres convenientes a la exploración y expiotación mineras 7
Entonces, el concesionario
minero, como titular de un derecho “distinto e ind@endiente dtrl dominio del predio su#wjiiial”
(art. 2” del Código de Minería (CM) y artículo 2” de la LOG
CM), una vez que se ha emitido su “acto de concesión”, esto es,
ulteriormente
a tal acto, tiene la posibilidad
de constituir
o
imponer servidumbres
que graven el predio superficial,
como
lo señala tal disposición (“tienen derecho a que se constituyan”}. Lo
confuma el art. 109 CM al señalar que “El concesionatio tendrá
derecho a imponer las seruidumbr~. . . “, p lo ratiica el art. 122 CM
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al señalar que “Las servidumbres (mineras) se constituirán previa
determinación del monto de la indemnización.. . 7
De lo anterior fluye que en materia minera el principio de
constitución de las sekdumbres
opera de manera diferente que
en las concesiones eléctricas; mientras que en materia eléctrica
-como se ha visto- las seAdumbres
se constituyen y nacen conjuntamente
con la concesión eléctrica, en materia minera las servidumbres no nacen conjuntamente
con la concesión minera,
pues con tal acto sólo surge el derecho a constituirla ulteriormente (arts. 8” inc. 1” LOCCM y 109 y 122 CM), aspecto éste que
tiene indudables consecuenciasjurídicas
en cualquier conflicto.“’
2. Estatutojun’dico

de la ocupación del suelo para laborrs ,mineras

Según quedó expuesto, para que un concesionario
minero
pueda HeLar adelante la exploración, la explotación o el beneficio
minero en los terrenos superficiales deberá constituir las respectiws senidumbres, las que regulan en su contenido y procedimientos, respectkamente,
los arts. 8” LOCCM y 120 y SS.CM.
Cabe, además, tener en consideracikn
las limitaciones
que
establece la ley al respecto.
a) Para imponer una servidumbre
minera, que constituye
una limitación
a la propiedad privada, es necesario ser “titular”
de un “derecho de concesión minera” para explorar o explotar
minerales, según lo establece el art. 8” LOCCM en concordancia con el art. 19 N” 24 inc. 6” parte final CP.
En otras palabras, antes de ostentar tales calidades (derecho a explorar o explotar),
en que no se es aún siquiera concesionario, no existe la habilitación
para limitar al propietario
superficial con la imposición de una servidumbre;
por lo que,
bajo ningún respecto, tampoco, podrá invocarse un derecho
prioritario
nacido antes de tal condición.
Así, la ocupación del suelo ajeno, en materia minera, y para
explorar y explotar, es una posibilidad posterior a la creación del
“título” minero. Ni siquiera la condición de peticionario minero
(pedimento o manifestación inscrita) otorgan el derecho a consti‘ll AG lo ha reconocido
la jurisprudencia.
Vé’éase, del autor: “Constitución
de servidumbre minera y recurso de protección”,
comentario a una sentencia en
RDJ LXXXVI.
1 (Santiago, lYYO), II, 5&, pp. 426.

195

DERECH"ELELTiUCO

tuir servidumbre, pues en tal evento aun no se es “titular” de un
derecho a explorar o explotar, único supuesto establecido por la
ley para imponer servidumbres en materia minera.
Esta conclusión es plenamente válida no obstante los términos del art. 19 CM que otorga el derecho a imponer
unas
“servidumbres”
transitorias
a quienes aún no son concesionarios, supuesto inconstitucional,
pues se pone al margen del
texto del art. 19 N” 24 inc. 6” parte final Constitución
y del
art. 8” LOCCM, que sólo se refieren a exploración
v explotación, y tales derechos sólo pueden surgir a favor de un “titular”
de una concesión constituida.
b) En segundo lugar, es ineludible
establecer previamente
el acto constitutivo
de la servidumbre
minera; y para que ésta
sea oponible a terceros, deberã inscribirse.
De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, las servidumbres en materia minera deben constituirse con posterioridad al surgimiento
de la concesión respectiva; y tal constitución,
de acuerdo a la ley, SLI ejercicio p las indemnizaciones
correspondientes
se determinarán
“@-r acuerdo de los interesados qw
conste en escritura pública, o por resolución judicial” (art. 123 inc. 1”
CM). Además agrega la ley que, en el caso de propiedades
superficiales,
“para qw: las servidumbres sean oponibles a terceros,
deberán inscribirse en el Registro de Hipohxs y Crauámenes akl Consmd.
de Bienes Raice,r n (inc. 2”)
Entonces, frente al propietario
del suelo p a todos aquellos
que ostenten derechos para ocupar dicho suelo (como el titular
de un derecho real de servidumbre) el concesionario minero no
tiene derecho alguno a ocupar el suelo sin antes constituir legalmente la servidumbre respectiva; salvo el derecho que establece el
articulo 125 CM, de “uso inmediato de la servidumbre”, siempre
que se rinda caución suficiente, que es excepcional y depende del
criterio judicial. El único titulo oponible al propietario del suelo,
entonces, para ocuparlo, es la respectiva servidumbre constituida
(art. 123 CM), o la orden excepcional del juez (art 125 CM).
Por otra parte, a todo otro titular de derechos respecto del
suelo los denomina el código de Minería “terceros”, entre los que
se ubica, por ejemplo, un concesionario eléctrico que ostente o
desee ostentar derechos sobre el mismo suelo (como un derecho
real de servidumbre eléctrica). Respecto de tales terrenos y de
tales servidumbres eléctricas, para que les sea oponible la seni196
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dumbre minera así constituida ésta deberá estar previa y debidamente inscrita, según lo preceptuado en el art. 123 inc. 2” CM.

C. Primidad resuelve con$?ictos dt ocupación del suelo
de concesionarios m.ine-ros y elhicos
a) Las concesiones eléctricas, una vez constituidas,
conllevan la posibilidad
de ocupar los bienes públicos y privados
delimitados
en el título concesional a través de los planos respectivos aprobados por la autoridad que otorga tal concesión;
y tal es el título que le habilita a ocupar el suelo y es oponible
no sólo al propietario
del suelo y al Estado, sino a todo otro
ocupante del suelo que no ostente un título anterior, válido y
publicitado
de acuerdo a la ley.
Además, las instalaciones
eléctricas, por su destino o función de utilidad pública, aun cuando materialmente
sean del
dominio privado ostentan una especial protección por el ordenamiento jurídico
(vid. supru).
b) Por otra parte, los concesionarios mineros, en virtud de
su título concesional, tienen el derecho a imponer las servidumbres convenientes para explorar o explotar yacimientos minerales, previos la constitución
de tal servidumbre y el pago de las
indemnizaciones
correspondientes
a todos quienes ostentan título sobre el suelo, ya sea propietario
u otros titulares. Si el nacimiento del derecho del concesionario minero es anterior a otra
titularidad,
como la del concesionario
eléctrico, por ejemplo,
para que le sea oponible a este último, la servidumbre minera
debió haber sido debidamente inscrita en el Registro respectivo.
c) Por lo tanto el problema del tiempo tiene importancia
en cuanto a las colisiones para ocupar el suelo entre concesionarios eléctricos y concesionarios
mineros, y tiene prioridad
para ocupar legítimamente
el suelo el titular que es primero
en el tiempo.
Para definir el momento de la constitución de cada título de
ocupación del suelo, debe considerarse que la constitución de la
servidumbre eléctica, que da derecho a la ocupación del terreno
respectivo, se produce en el mismo momento de la dictación del
decreto de concesión eléctrica. En cambio, en el caso de la concesión minera, la constitución
de la servidumbre debe realizarse

con posterioridad, por escritura pública o por resolución judicial
y para que sea oponible debe inscribirse en el registro respectivo.
Es evidente que el ordenamiento
jurídico
prefiere a las
situaciones consolidadas con anterioridad;
de ahí su oponibilidad a terceros, por una incompatibilidad
de objeto: si ambas
tienen derecho a la ocupación o utilización
de un mismo terreno, y están regidas por el principio
qui fn-iur est tempere potius es!
jure, quien es el primero en el tiempo es mejor en el derecho;
trátase del principio de prioridad. Así:
1” Si el concesionario
eléctrico ha obtenido la servidumbre
con anterioridad,
tiene entonces un titulo de ocupación del
suelo más antiguo. Y si, además, ha construido las instalaciones
eléctricas, el concesionario
minero no tiene prioridad
y debe
obtener el permiso respectivo del concesionario
eléctrico para
llevar adelante sus labores mineras.
En esta hipótesis, al concesionario
eléctrico le cabe un derecho prioritario
a la ocupación del suelo, y por incompatibilidad de uso le corresponde
al concesionario
minero solicitar
los permisos respectivos, tratándose de líneas eléctricas de alta
tensión. En otras diferentes instalaciones
eléctricas (para el
caso que no se interprete
en sentido lato el art. 17 N” 1 CM),
igualmente
el concesionario
eléctrico ostentará un título previo de ocupación del suelo, oponible al concesionario
minero.
2” Si, por el contrario,
es el concesionario
minero quien
primero ha obtenido su título de ocupación del suelo, inscribiendo su título de constitución
de servidumbre,
el concesionario eléctrico no tiene prioridad,
pues es un “tercero” que se
presume informado
del derecho real previo en el suelo respectivo (art. 123 inc. 2” CM).
En esta segunda hipótesis la prioridad no le corresponderá
al concesionario
eléctrico, en el supuesto indicado de inscripción de la respectiva servidumbre minera.

II. LIMIT~CIONES~~L~OREOMINER~ENINST~~~I~NES
EI>ÉCTRICAS
Cabe analizar, separadamente,
el caso de las instalaciones eléctricas, ya situadas en un suelo, ante posibles labores mineras
posteriores (tema anunciado en § 8, III, B, b).
198

Una vez constituida
una concesión minera, y constituida
además la respectiva servidumbre
para ocupar un suelo ajeno,
las labores mineras deberán efectuarse con pleno respeto de
las limitaciones
que establezca la ley.
Así, establece el artículo 10 LOCCM en relación a la exploración que “‘El concesionario de ex@oración tiene derecho exclusivo: 1. a
hacer libremente calicatas y otras Iabores de exploración minera, salvo h
observancia de los reglamentos de policia y segurLiad y lo dispuesto en los
articulos 7” y 8”“. En idéntica forma, en relación a la explotación
dispone el art. ll LOCCM, que “El concesionario de explotación
tiene derecho exclusivo: 1. a explorar y explotar libremente las minas
sobre las cuales recae su concesión y a realizar todas las acn’ones que
conduzcan a esos objetivos, salvo la observancia de los reglamentos de
policúz y seguridad y lo dispuesto en los artículos 7” y 8”“.
Ahora, ja qué se refieren los arts. 7” y 8” que citan ambas
disposiciones? El art. 7” LOCCM, se refiere a las “limitaciones” a
que están sujetas las labores mineras “con elfin de precaver daños
al dueño del suelo o proveer afines de interés públicon, imponiendo
al concesionario
la obligación de otorgar “petmisos”respecto de
“ciertos terrenos”. El art. 8”, se refiere a la necesidad de constituir
previamente
servidumbres.
En otras palabras, la propia LOCCM establece que aun cuando se ostente la calidad de concesionario
minero, no basta
para ingresar al terreno cubierto por la concesión y explorarlo
o explotarlo;
antes, por el contrario,
se debe imponer la respectiva servidumbre
(vid. supa, 1); y además se deben respetar
las limitaciones
que la ley establece por mandato del art. 7”
LOCCM.
Así lo desarrolla el Código de Minería. Para el caso de la
exploración
señala en el art. 113, en lo pertinente,
que “El
ejercicio de este derecho (a explorar) quedará sujeto a las obligakmes y
limitaciones que establecen los artículos 1.. .] 17.. . Y Para el caso de
la explotación
señala el art. 116, en lo pertinente,
que “El concesionatio tiene los derechos exclusivos de explorar y de explotar libremente su pertenencia, sin otras limitaciones que las establecidas en los
artkulos [.../ I7... ?
?Qué señala este art. 17 CM al que se remiten ambas dispe
siciones, como conteniendo
limitaciones a la exploración
y explotación
mineras? Establece en su N” 1 que para ejecutar
labores mineras en los lugares que señala, se necesitará el per-
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miso o permisos escritos de las autoridades que respectivamente indica; y entre tales lugares consigna expresamente,
como
limitados,
los que se encuentren:
‘.. .a menor distancia de cincuenta metros, medidos horizontalmente, de [. . .] lineas eléctricas ok
alta tensión.. ‘> y 7.. a menú distancia de doscientos metros, medidos
horizontalmente, o!eobras ok embalse”. Agrega que “No se necesitará
este permiso cuando [. . .] (las) líneas eléctricas de alta tensión [. .]
pertenezcan al interesado en ejautar las labores miwas o cuando su
dueño autorice al interesado para realizarlas:
Los permisos para ejecutar labores mineras en estos lugares
no están proscritos absolutamente,
como aparece de los textos
transcritos; sino que tales obras están limitadas y sujetas a los
permisos allí regulados. En el caso de líneas eléctricas de alta
tensión es necesario obtener permiso del gobernador
respectivo o del propietario
de la línea eléctrica, según lo señalado.
Cabe tener presente que, en el caso que tal permiso lo
otorgue el gobernador
respectivo, el art. 17 inc. 2” CM lo obliga a prescribir
algunas medidas especiales en interés de los
lugares respectivos, en caso de que se trate de lugares públicos,
en que deberá existir coordinación
con los organismos públicos que administren
tales bienes. En el caso de bienes privados, pero de destino público, como las líneas eléctricas de alta
tensión, la autorización
del dueño no podrá ser suplida.
Dicho gobernador en ningún caso podrá otorgar libremente tal permiso, pues como lo establece el art. 8” del Reglamento del Código de Minería, “kberá poner la solicitud en conocimiento
de quien estime que pueda resultar afectada pm kz.s labores’) y parece
evidente que, en el caso de líneas eléctricas de alta tensión,
sería una falta de estimación racional mínima de parte de tal
autoridad no poner este hecho en conocimiento
del concesio
nario eléctrico respectivo.
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§ 10. FRANJA DE SEGURIDAD
DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

Es usual que algunas instalaciones de transporte o distribución
de energía eléctrica enfrenten el problema de las construcciones que particulares
realizan invadiendo
terreno aledaño a las
líneas de alta tensión y sus postes o torres, considerado “franja
de seguridad”.
En esta “franja de seguridad” operan las limitaciones a que
queda sujeto el suelo a raíz de la construcción de postes y líneas
aéreas eléctricas y, en caso de una hipótesis de servidumbre,
a
las subsecuentes restricciones que, según la ley, se derivan para
el dueño de tal predio sirviente y para terceros no propietarios.
Temas estos relacionados
con la eventual responsabilidad
que el dueño de una instalación
eléctrica -en concreto de
líneas de transporte o de distribución
de energía eléctrica y sus
torres sostenedorasrespecto de “daños” que se produjeren
a
personas y bienes construidos cerca de estas instalaciones,
sin
respetar las franjas de seguridad contempladas
en la normativa
eléctrica vigente.

1. LIMIWCIONES
QUE LAS I‘JSTALACIONES
ELÉCTRICAS
A TERRENOS OCUPADOS
0 COLINDANTES

IMPONEN

Los terrenos ajenos en que se encuentren
construidos postes o
torres, o que son cruzados por líneas aéreas de transporte
o
distribución
de energía eléctrica, usualmente lo son en virtud
del ejercicio de derecho de servidumbres
prediales eléctricas,
por lo que el análisis de las limitaciones
a que están sometidos
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en cuanto a su uso, se vincula con las indemnizaciones
de
perjuicios considerados al constituirse tales derechos reales (vid.
q-u 5 14).
1. Los perjuicios se indemnizan
de uso del predio

en relación a la.5 limitaciones

El caso mas usual es que se hayan establecido esas instalacio
nes en virtud de servidumbres eléctricas, las que, como es sabido, son constituidas en el decreto de concesión; por lo que es
del caso recordar que si no se produce acuerdo entre el concesionario eléctrico y el dueño del predio superficial sobre la indemnización a pagar por tales servidumbres, tal fijación la deberá
efectuar una comisión de Hombres Buenos. Al respecto, la ley
especial que regula la materia eléctrica establece una serie de
normas, tanto procedimentales
como sustantivas, por las que
debe regirse esta comisión de Hombres Buenos en su trabajo de
avaluación de las indemnizaciones;
normas estas que, en caso de
reclamación judicial, deberá hacerlas respetar el juez.
En general, el informe del avalúo efectuado por la comisión de Hombres Buenos debe establecer los criterios de tasación de los perjuicios para el propietario
del predio sirviente y,
en conexión con el tema que trata este parágrafo, debe recordarse que estos perjuicios se derivan de las limitaciones
que el
dueño sufre en el normal uso de su terreno.
2. Tres tipos d. uso del terreno para instalaciones elktricas
Al respecto, para guiar a la comisión de Hombres Buenos
(y al juez, en su caso) en el establecimiento
de los criterios de
tasación en cada caso concreto, señala la ley tres tipos de limitaciones al uso del terreno que deben ser indemnizadas:
a) Las ocupaciones territmiale~~. Dado que existe ocupación
material sobre los terrenos donde se instalan postes, torres y
caminos de acceso, por mandato legal se debe fijar una indemnización equivalente al valor “total” del terreno ocupado.
b) Cruzar terrenos con lineas y franja de seguridad. También
limita el uso del terreno el ejercicio de las servidumbres
a
través de las líneas eléctricas que cruzan un terreno; limitación
ésta que, en la práctica, adicionalmente,
origina una ‘han@ &
202

segutidad”, de variables metros de ancho, en la cual, entre otras
limitaciones,
no se podrán realizar plantaciones
superiores a
los 4 metros de altura ni tampoco construir. En este caso se
estima la indemnización
en un porcentaje del valor de los terrenos comprometidos,
las limitaciones
a su uso, dado que no
hay ocupación territorial
sino impedimentos.
c) Tránsito. En fin, la ley entiende que el transito es una
limitación
al uso normal del terreno, y se considera para ello
una faja de 2 metros de ancho, por toda la longitud de la línea.
En este caso, se establece una indemnización
del valor total del
suelo en que se realiza este tránsito.
Estos son entonces los tres tipos de limitación
al terreno
que la ley considera necesarios para las instalaciones eléctricas;
y de ahí se deriva el derecho del dueño del predio sirviente
para que se le pague indemnización
(tema que es desarrollado
in$i-u, vid. $, 14).
3. Ratriccione5 al uso del termw ocufmdo por institim

eléctd

Al mismo tiempo que el propietario
tiene derecho a recibir
lajusta indemnización
por el gravamen a que se sujeta su heredad, la ley ha contemplado
restricciones al uso del suelo derivadas precisamente de la existencia de la servidumbre eléctrica.
Aun más, tales restricciones
son aplicables no sólo al dueño
sino que también a terceros que, con o sin título, ocupen permanente o transitoriamente
el predio sirviente.
En efecto, el art. 56 LGSE obliga al dueño a respetar el
ejercicio del derecho del titular de la servidumbre
eléctrica,
prohibiéndole
la ejecución de cualquier obra o plantación
que
perturbe el libre ejercicio de la misma, norma que por lógica
extensión debe ser aplicable a todo tercero que, a cualquier
titulo, detente la posesión de todo o parte del predio sirviente.
En ejecución de esa disposición,
tanto el RLGSE como la
NTICF v algunos instrumentos
de planificación
urbana han
establecido franjas de seguridad, restricción
o protección
de
las líneas de transporte de energía eléctrica, en las cuales se
impide levantar edificaciones,
todo ello en procura de la estabilidad de las mismas instalaciones como en razón de la seguridad de las personas y de los bienes.
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4. Consecuencias: responsabilidad por daños
Cabe entonces analizar lo siguiente: ihasta dónde se extiende la responsabilidad
del dueño de las instalaciones, titular del
derecho de servidumbre,
respecto de los daños que puedan
derivarse a las personas o bienes de cualquier naturaleza o a la
seguridad del sistema eléctrico, si es que no se respetan las
señaladas franjas de seguridad? &ué decisiones y actitudes puede adoptar el dueño de las instalaciones
cuando terceros no
han respetado esa franja y han realizado construcciones
infringiendo la normativa vigente? $uál es la responsabilidad
de la
autoridad administrativa
que, conociendo de ese incumplimiento, no adopta las medidas de resguardo pertinentes?
De partida, debe recordarse que, respecto de postes y líneas aéreas, establece la ley eléctrica una obligación
de no
hacer impuesta al propietario
del predio sirviente y a terceros
en el sentido de no levantar obras y plantaciones
que afecten
el ejercicio del derecho de servidumbre eléctrica (art. 56 LGSE).
El problema se traduce en verificar la responsabilidad
del concesionario eléctrico de transporte o de distribución,
según el
caso, ante el hecho que en la franja de seguridad de sus líneas
aéreas y postes se hubiesen instalado, ilegalmente,
construcciones de viviendas u otras y, a partir de tal análisis, verificar las
acciones concretas a emprender.
Existen potestades administrativas
y obligaciones del dueño
de las instalaciones ante esta situación de construcciones
ilegales: obligación de no hacer que pesa sobre el propietario
del
terreno en que recae la servidumbre
eléctrica que permite instalar postes y líneas respectivas (II); enseguida, las obligaciones
de mantención
del dueño de las líneas y postes (III); y, en fin,
las potestades/deberes
que al respecto establece la legislación
para entidades administrativas
(IV).

II.

OBLIGACTÓN
OCUPADO

DE NO HACER

DEL PROPIETARIO

POR POSTES Y CRUZADO

POR LÍNEAS

DEL TERRENO
AÉREAS

Segun se señaló, el art. 68 LGSE establece las indemnizaciones
a las que tiene derecho el dueño del predio, en el caso de
postes y líneas instalados en su propiedad. Este pago esta ínti204

mamente vinculado
con las limitaciones
a que queda sujeto
permanentemente,
en relación con tales postes y líneas. 0,
dicho de otro modo, las limitaciones
contempladas
en esta
norma son las únicas hipótesis que dan lugar a indemnizaciones y subsiguientemente
de las únicas que se deriva obligación
de pago por el titular de las servidumbres
eléctricas. De estas
limitaciones desprenderemos sus obligaciones de no hacer, para
lo cual revisaremos la situación de los distintos terrenos de un
predio gravado con servidumbres
eléctricas, en cuanto a las
limitaciones
que sufre, que es la siguiente:
1. Terrenos ocupados por instalaciones y obras etictricas, como
postes, torres y edificios, incluyéndose los caminos de acceso
En este caso existe una “total” ocupación física de tales porciones del terreno (por lo cual se debe indemnizar
el valor
“total” de la parte del predio ocupado con un aumento del
veinte por ciento: arts. 68 N” 1 y 69 LGSE), por lo que las
obligaciones
del dueño del terreno resultan evidentes: debe
soportar la presencia permanente
de estas instalaciones.
2.

“Franja de seguridad”: terrenos que están directamente bajo
el tendido elktn’co o líneas aéreas

Están sujetos a la limitación
establecida en el art. 56 LGSE,
esto es, la prohibición
de realizar plantaciones, construcciones y
otras obras que perturben el Libre ejercicio de las servidumbres.
Respecto de estos terrenos existe una limitación
consistente en una obligación
de no hacer para el dueño del predio
sirviente, a pesar de que no hay una ocupación física por obras
0 instalaciones eléctricas, sino sólo “cercanía”.
En general, la limitación
establecida en el art. 56 LGSE esta
determinada
en una superficie aproximada de 5 metros a cada
lado de las líneas aéreas (conductores). Es la denominada
“franja
de seguridud” en la practica, la que suele determinarse en los planos de servidumbre con un ancho de 40 metros; esto es, cubriendo más superficie que la exigida por los arts. 109 y 111 NTICF.
Esta limitación
sólo afecta los terrenos que están directa
mente bajo las líneas y, en general, a los edificios y construccio
nes situadas a 2,50 metros a cada uno de sus lados y guarda
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relación, y esta regulada en especial, por las normas
y urbanísticas que se analizan en seguida:

eléctricas

a) Fundamentos de seguridad elértrka de la limitación impuesta
por las lineas aéreas al dueño del suelo. En efecto, esta distancia
general se incrementa
en un centímetro por cada kilovatio de
tensión en exceso sobre 26 kilovatios.
Así, para una línea de 220 kilovatios las limitaciones
antes
señaladas para el dueño del predio sirviente se extienden
a
una faja de terreno de 4,44 metros a cada lado de la línea
aérea (conductor),
como lo señala el art. 109.2 NTICF. Esta
limitación,
que debe ser contemplada
en toda indemnización,
comprende no sólo los edificios y construcciones
sino que además a los arbolados cuya altura no debe ser superior a cuatro
metros (art. 111 NTICF).
b) Consecuencias y regulaciones urbanísticas ok las limitaciones
impuestas por las lineas aéreas al dueño del suelo. En el caso del
suelo urbano, que es donde usualmente se presenta el problema, esta sometido a lo que se establece en la LGUC, la OGUC
y por la planificación
regional, intercomunal
0 comunal que
corresponda.
Al respecto, cabe señalar que en plena concordancia
con la
legislación eléctrica, el art. 2.1.7 OGUC, señala que:
‘En los instrumentos de planrfiación
terrknial que corresponda
podrán definirse breas de riesgo, cuando proceda y @xko estudio espec$co, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos.
En dichas áreas de riesgo se determinarán zonas no edifuables o de
rendiciones restringidas de ed#ación.
Por zonas no edijicables o restringidas se entenderán aquellas
áreas del territorio en las cuales, por razones fundadas,
se limite
determinado tipo de construcciones y se establezcan los requisitos y
condiciones que deberán rumplirse por su utilización.
Ambos tipos de zonas se determinarán en base a las siguientes
caractmkticas
[. .]: 5. &na, franja o radio de protección de [. .]
torres de alta tensión 7
Así, los instrumentos
de planificación
territorial
deben hacer referencia a la franja de seguridad de torres y líneas de alta
tensión. Baste citar, a v?ía ejemplar, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (DO de 4 de noviembre de 1994), el que en
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su art. 8.4.3. b, respecto de las zonas de resguardo de infraestructura energética y en particular
de las subestaciones y líneas
de transporte de energía eléctrica dispone:
“Son las zonas que com@nden los terrenos ocupados por la planta
y su.s instalaciones anexas, como asimismo las fajas de terreno destinadas a proteger los tendidos de las redes eléctricas de alta tensión.
Las disposiciones que permikn determinar las fajas & seguridad ak
las líneas de alia tensián, como a.simismn, la.5 wn4kknu3 y resttictin~
respectode la construcciones que se em..lucen en Ia5 $mGnti
de las
líneas elictrims ahern, están contenidas en el artículo 56 del DFL iv” 1 de
1982, del Ministerio de Mineria y en los artículos 108 al ll 1 o!elRegla
menta SEC: R;SEC 5 E. n. 71, Instalaciones de corrientesfuertes [sic].
Para los efectosd4 la aplicación del presente plan metropolitano, se
consideran las siguientes fajas de protección cuyas dimensiones dependen de la tensión de la red medida en kilovolt”.llz
c) Reconocimiento jurkprudencial
& la limitación. Existe jurisprudencia
respecto de los efectos que, para el dueño del predio sirviente, se siguen de esta franja de seguridad. La Corte de
Apelaciones
de San Miguel señaló lo “bastartte limitada” que
queda la propiedad.“”
Dijo:
“La faja de protección, [. .] es aquella okntro de la cual el afectado
‘no podrá hacer plantariones, construcciones ni obras de otra naturaleza que perturben el libne ejercicio de las servidumbres establecidas por
esta b’, como lo seiiala el artículo 56 del DFL IV 1, (y) dicha faja,
[. .] no queda totalmente inutilizada para la explotación agrícola del
predio, pues en ella @&en subsistir árboles frutales de una altura no
su@rim a 4 metros o podn’an efectuarse otras explota&mes ap’coh
o
pecuati,
aunque ella queda bastante limitada, por cuanto en lo sucesivo y mientras existan plantacimzes o siembras no se podrán realizar
fumigaciones aéreaspor la seguridad de las instalaciones elértricas”.
3. Franja de tránsito
Se refiere al tránsito que tiene derecho a hacer el concesionario eléctrico para la conservación,
custodia y reparación
de

“’

ancha

El cuadro
que se contiene
en ese artículo
54 metros para línea
de 500 KV
ll3 Caso “%rwznrun Chzkctra” (1997), inédito.
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las líneas. Como tal, la limitación
que sufre el predio por el
derecho al transito del concesionario
no se refiere sino indirectamente a una franja de terreno determinado:
la limitación
y gravamen consiste en soportar este tránsito para los fines que
establece la ley (arts. 55 inc. 1” y 57 LGSE); y si se habla de
“franja” de tránsito es porque la ley ha establecido como criterio, de un modo ficto, para la determinación
del monto máximo
de esta indemnización,
la siguiente regla: “esta indemnización no
podrá ser superior al valor dp una faja de terreno de dos metros de
ancho, en la parte del predio ocupado (‘cruzado: más bien) por las
Zineas” (art. 68 N” 2 LGSE) . Regla que no cambia la naturaleza
de esta limitación:
soportar el derecho a tránsito, el que se
efectúa por un camino de acceso.
La ley entiende, entonces, que por una parte los “caminos
de acceso” constituyen
una ocupación “total” (y se deben indemnizar por toda la superficie que cubre el trazado de esos
caminos: art. 68 N” 1 LGSE); y que, por otra parte, el tránsito
para los efectos de la custodia, conservación y la reparación de
las líneas constituye un gravamen cuyo avalúo se debe hacer,
de manera ficta, considerando
el valor de una “faja de terreno”
de dos metros de ancho. Es comprensible,
entonces, para el
intérprete
que la ley no entiende que este terreno esta “físicamente” ocupado de manera permanente,
sino que es sólo un
modo de efectuar un cálculo de la indemnización.
A partir de lo anterior, el propietario
del suelo no puede
realizar ninguna construcción
que imposibilite
este tránsito.
4. Limitaciones
Como se ha expresado, la ley consagra explícitamente
obligaciones de no hacer *n concreto, prohibicionesal dueño del
predio sirviente. Tales prohibiciones
consisten en no edificar,
plantar o ejecutar obra alguna que perturbe, restrinja o limite el
ejercicio del derecho de servidumbre constituido
sobre el mismo predio a favor del dueño de las instalaciones eléctricas, estas
últimas constituidas en predio dominante.
Esa obligación de no
hacer se hace extensiva a todo y cualquier tercero que detente la
posesión material del predio sirviente, posesión que puede ser
regular, en virtud de un título, o irregular derivado de la ocupación material del mismo predio con o sin la aquiescencia del
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dueño. Esto último por obvio no se expresa en la ley, pero sí se
encuentra explicitado
en el art. 108 NTICF, que previene:
%o
podrán construirse líneas akreas de cualquier categmzá sobre e+cios
existentes, ni hacer construc&nes debajo de las líneas aéreas existentes,
snlvo casos especiales que autorice exfwesamentr! la Superintendencia”.
Igualmente es posible citar las disposiciones urbanísticas, que
en el caso ejemplar del Plan Regulador Metropolitano
de Santiago se remite en forma expresa a las normas de la ley eléctrica y
“reglamentos”de la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles, para preservar la franja de seguridad: prohibe las edificaciones que no obsewen las restricciones que tales franjas imponen.

111. OBLIGACIÓN

DE MANTENCIÓN

POR PARTE DEL CONCESIONARIO

DE POSTES Y LÉiEAS
ELÉCTRICO

La LGSE y el RLGSE establecen claras obligaciones
para los
concesionarios
en lo que toca a la mantención
y seguridad de
sus instalaciones.
1. Mantención

de las instalaciones

El art. 82 LGSE dispone que “es deber de todo concesionario de
sewicio público de cualquier naturaleza mantener las instalaciones en
buen estado y en condiciones de eoitar peligros para las personas o
cosas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes “.
Esta mantención
la kcula
la ley con el principio
general
del servicio eléctrico: la calidad del servicio, en su acepción de
seguridad. En efecto, el RLGSE contempla las siguientes normas relativas a la materia:
a) Art. 205, conforme al cual “es deber de todo operador de
instalaciones elkctricas en servicio, sean de generacick, transporte 0
distribución y de todo aquel que utilice instalaciones interiores, mantenerlas en buen estado de conseroacikn y en condiciones de evitar peligro para /as personas o daños en las cosas*.
b) Art. 214: “los operadores de instalaciones elkctricas deberán contar con person~~l de emergencia para la rqaracti
de fallas que afecten
la continuidad o la calidad de suministro, que produzcan riesgo a la
seguridad de las @wnas o daño en las cosas, que obstruyan las vías
@blicns o que dificulten el tránsito normal de las personas y vehículos “.
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c) At-t. 222 inc. 2”: “la calidad de servicio incluye, entre otros, los
siguiente.5 parámetros: [. .] fl La oportuna atención y corrección &
situaciones ak emergencia, interrupciones & suministro, accidentes y
otros imprevistos T
Es necesario recordar que el art. 15 LSEC, tipifica como
infracción
gravísima los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que “hayan pmducido la
muerte o lesión grave a Laspersonas, en los términos del artículo 397,
IV 1 del Código Penal” (N” 1); “hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o segun’dad del servicio respectivo, más allá de los
estándares permitidos por las normas y afecten a lo menos al 5 % de los
usuarios abastecidos por la infractora n (N” 4); “hayan ocasionado
una falla generalizada en el funcionamiento de un sistema eléctrko.. . ”
(N” 5).
2. Revisión periódica de las instalacionar
El art. 92 NTICF previene que “Los concesionatios deberán
mantener en buen estado de co,nseruación las lineas akreas, los
soportes y las conexiones a tierra, para lo cual deberán ser revisadas
@riódicamente, dejando constancia dg los resultados de estas revisiones n.
A partir de estas citas surge que la obligación de mantención existe siempre y para todo caso en que se operen y exploten instalaciones eléctricas, por cuanto ellas solas 0 su existencia
constituyen un elemento de riesgo que exige adoptar las medidas conducentes a su plena estabilidad y seguridad, todo ello
con el objeto de evitar daños a las personas y cosas. La existencia de plantaciones
o edificaciones
ilegales, levantadas infringiendo las normas que consagran las franjas de seguridad, no
atenúa la responsabilidad
del dueño de las instalaciones
de
mantenerlas
en los términos de seguridad establecidos por el
ordenamiento
jurídico eléctrico.
Cumplir con las obligaciones y medidas preventivas de mantención y conservación de las instalaciones constituye la obligación básica del concesionario,
la que no se suple invocando la
imprudente
exposición al riesgo de quienes edifican obras bajo
las líneas e instalaciones
eléctricas. El dueño de las instalaciones debe considerar las medidas de precaución básicas, referidas a la debida señalización
de peligro, no acercamiento
y
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otras que manifiesten
el riesgo que supone
líneas de transmisión de energía eléctrica.114

IV. POTESTADES
CON CONSTRUCCIONES

la existencia

de

DE ~4 AUTORIDAD
EN RELACIÓN
ILEGALES
EN FR.4NJAS DE SEGURIDAD

DE LAS LíNEAS

AÉREAS

La autoridad
administrativa
debe necesariamente
velar por
que se eviten accidentes y se cumplan
las disposiciones
del
ordenamiento
jurídico
que impiden
la existencia
de construcciones
bajo las líneas de transmisión
de energía eléctrica. Así, la constatación
de la existencia
de construcciones
ilegales importa
ciertos deberes para la Administración,
ya
sea para las autoridades
del área de electricidad
(a), como
municipales
y urbanísticas
(b).
a) La Superktendencia de Electricidad y Combustibles y las coro
trucciones ilegal43 aleduñns a torres y Kneas de alta tensión elktrka. La
existencia de construcciones en franjas de seguridad implica un
claro incumplimiento
de las normas legales, reglamentarias
y
técnicas revisadas, lo que una vez denunciado
a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles debiera traer por consecuencia que esa entidad, en uso de las facultades que le confiere
el ordenamiento
jurídico,
requiera a su vez de las autoridades
competentes, el retiro de las hiendas
y obras emplazadas en
situación de peligro para sus moradores y para garantizar
la
continuidad
del suministro en el sistema eléctrico.
En efecto, el art. 2” LSEC, define el objeto de la Superintendencia
señalando que será “fiscalizar y supew@lar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas
técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y
disttibución
de ebctricidad, para v+‘kar
que la calidad de los
servicios que SP presten. a los usuarios sea la señalada en dichas
disposiciones y normas técnicas, y que las antes citadas operaciones

ll4 Existe jkrprudencia
que condena
por la ausencia de medidas de advertencia
2000, dictada en juicio
“Muyano cwz Ch
Juzgado dr Letra de Talagante).
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al propietario
de tales instalaciones
(sentewia de fecha 5 de agost» del
l?kttira del Rh Ma$w: del Primer

y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las
Per$onas 0 cosasn.
El art. 3” N” 22 LSEC, por su parte, precisa las atribuciones
de esa entidad y en lo pertinente
señala que le corresponde:
‘;ld@ta7; transitoriamente, las medidas que estime necesarias para la
segwidad del público y el resguardo del derecho de los concesionarios y
consumidores de enerp’a eléctrica [. . .], pudiendo requerir de la autodad administrativa el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento I& sus resoluciones”, Por su parte, el N” 24 le atribuye: “Fiscalizar
el cumplimiento de los requisitos de seguridad para las personas y
bienes, en las instalaciones destinadas al almacenamiento, refinación,
transporte y expendio de recursos energéticos, cualqukra sea su origen y
destino, conforme se establezca en los reglamentos respectivos y en las
normas técnicas complementarias”, Por último, el N” 36 le señala:
“Adoptar las medidas tendientes a corregir las defiiencias que observare, con relación al cumplimiento de las leyes, reglamentos y demas
normas cuya superoigilancia le corresponde?
b) Los Directores de Obras Municipales y las Secretarías Regio
nales Ministeriales ante las construcciones ilegales aledañas a torres
y lineas de alta tensión elktrica. Las construcciones
señaladas,
dadas las limitaciones
urbanísticas
consignadas antes, no podrían ser autorizadas por los Directores de Obras Municipales
al tramitar, en su caso, permisos de construcción.
En caso de
existir estos permisos, la ilegalidad
es triple: implica al constructor, al propietario
del terreno y al Director de Obras Municipales.
Al respecto:
l

l

l

Supervigilanria.
El art. 4” LGUC le entrega el deber de
supervigilancia
de la normativa urbanística a las Secretarías Regionales Ministeriales
de Vivienda y Urbanismo.
Acciõn pública. El art. 20 inc. 2” LGUC establece una acción pública para denunciar
estos hechos (acción que
también corresponde a la Municipalidad
y Secretaría Regional Ministerial
indicada),
ante un Juzgado de Policía
Local.
Demolición de las constwcion,es. El art. 157 LGUC le da a la
Secretaría seríalada facultades para ordenar la demolición de las obras construidas en contravención
a la planificación 0 sin permiso.
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Así, la existencia de una franja de seguridad impone deberes para la autoridad
administrativa,
deberes que deben ser
invocados por los propietarios
de instalaciones
eléctricas, denunciando
toda obra, edificación o plantación que vulnere esa
normativa y ponga en peligro a personas, bienes o la continuidad del suministro en el sistema eléctrico.
Así, la infracción
a las normas legales y reglamentarias
pertinentes puede ser denunciada
por el dueño de las instalaciones eléctricas respectivas a la Superintendencia
de Electricidad
y Combustibles,
a la Municipalidad,
a la Dirección
de Obras
Municipales
o a la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda
y Urbanismo
que corresponda.
Estas entidades deben, por así
imponerlo
la ley, adoptar las medidas tendientes
al cumplimiento de las normas revisadas y que le corresponde
a ella
supervigilar.
La omisión de estas autoridades puede, además, posibilitar
acciones de protección o ilegalidad, en su caso.
El propietario de las instalaciones, en fin, tiene acción pública
para denunciar estos hechos ante los Juzgados de Policía Local.

213

§ ll. POSTES DE DISTRIBUCION
ACCESORIO
PARA ALUMBRADO

1. PROPIEDAD

DE LOS POSTES DE DISTRIBUCIÓN

Y USO
PUBLICO

ELÉCTRICA

Las postaciones p líneas eléctricas son “instalaciones”
de servicio público de distribución
de energía eléctrica, usualmente de
propiedad
de la respectiva concesionaria
o bajo su poder de
disposición. En efecto, las empresas concesionarias
del servicio
público de distribución
de energía eléctrica deben “disponer”
de postes, cuyo fin principal
sea el soporte de la red de distribución de energía eléctrica (vid. sz@ru § 8, II), y así cumplir su
deber de prestar un servicio público de calidad (vid. 5 17, II).
Usualmente la respectiva empresa concesionaria
de servicio público es propietaria
de tales postes y puede acceder al dominio
de estos postes y sus líneas, de diferentes modos: mediante
construcción
directa (a); mediante compra pura y simple (b);
y mediante el sistema de aportes financieros reembolsables (c).
a) Construcción e instalación directa de postes y líneas. La empresa concesionaria,
una vez obtenidos los derechos para ello,
puede realizar la construcción
de las obras de urbanización
“eléctrica”, las que serán de su propiedad.
b) Compra de postes y líneas a urbanizadox La empresa concesionaria, antes de la recepción municipal
de las respectivas
obras de urbanización,
o después, puede adquirir
las instalaciones de postes eléctricos e incorporarlos
a su red propia.
c) Adquisición de postes median& sistema ak aportes jifinancieros
reenbolsuhb. Según la ley, “para la extensión de las instalaciones
existentes hasta el punto de empalme del peticionario”
(art. 76
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LGSE) , podrá efectuarse un aporte financiero reembolsable de
dos formas: mediante las obras mismas (Ne 1); o mediante el
financiamiento
de las obras (N” 2). En ambos casos, las instalaciones pasan a propiedad de la empresa concesionaria,
que deberá reembolsarlas en las formas que regula la ley.
Estos “postes de distribución
de energía eléctrica” así adquiridos son “instalaciones”
destinadas al servicio público de
distribución,
y su fin principal
es servir de soporte a las redes
de distribución
de energía eléctrica.
La propiedad de los “postes de distribución
de energía eléctrica” se rige por las normas del derecho civil; por lo mismo, si
un concesionario
al amparo de su “concesión” construye e instala dichos postes, éstos son de su propiedad, con prescindencia de la titularidad
o de la calidad jurídica del terreno en que
se emplacen.
Además, la calificación jurídica de los postes como “instalaciones” regidas por la ley eléctrica, y la calidad de bienes “afectos” a la concesión, se debe a la consideración
de su especial y
principal destinación,
que es servir de soporte a redes de distribución de energía eléctrica para la provisión del servicio público respectivo.
4sí, la naturaleza
jurídica
de los postes, la
propiedad
de los mismos y la afectación de éstos al servicio
público de distribución,
no se muda por la circunstancia
accidental de encontrarse éstos emplazados dentro o fuera de una
urbanización.

II.

EL CONFLICTO

EN TORNO

QL!E, ACCESORMMENTE,
DE ALUMBRADO

PÚBLICO.

A LOS POSTES DE DISTRIBlJCIór;
SON USADOS
EVOLUCIÓN

PARA EL SER\%210
JURISPRUDENCWL

Los postes de distribución
de energía eléctrica de propiedad o
de disposición de una concesionaria de servicio público, acceso
riamente pueden soportar instalaciones de alumbrado público.
Es distinto el caso de los “postes de alumbrado
público”,
cuya única finalidad es tal alumbrado
público, los que podrían
no ser de propiedad de una concesionaria
(vid. § 3, III, D).
Esta distinción y análisis son necesarios ya que interpretando los arts. 134 y 135 LGUC y 3.4.5 OGLJC (y apoyándose en
los dictámenes de CGR NoS 20.980, de 1999; 6.351, de 2000 y
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según la
1.358, de 2002),‘rS se defendió la teoría incorrecta
cual los postes de la red eléctrica ubicados dentro de urbanizaciones, que adicionalmente
soportan luminarias
de alumbrado
público, quedarían incorporados
al ámbito de los bienes nacionales de uso público, bajo administración
municipal,
lo que
consecuencialmente
implica no sólo afirmar la curiosidad jurídica de que tales postes serían “bienas públicosn, sino que, ademas, desconocer
la propiedad
que usualmente
tienen las
concesionarias sobre tales postes.
Una interpretación
como la anterior implicaría
que no es
necesario que otras empresas de telecomunicaciones
paguen
por “@yos”a las empresas propietarias
de los postes de la red
eléctrica, y que todas las postaciones ubicadas al interior
de
urbanizaciones
serían de la administración
de las municipalidades (como “bienes públicos”),
y que a ellas habría que pagarles por dichos apoyos.‘16
Como se dirá, tal interpretación
no es correcta a la luz del
texto y contexto de la legislación que se analizará, pues desconoce el derecho de propiedad de las empresas eléctricas sobre
sus “instalaciones”
denominadas
“postes”.
1. Dictámenes emitidos por la Contralo& General
de la República sobrepostes de alumbrado público
La jurisprudencia
lución.

del órgano

contralor

ha sufrido

una ew-

a) Criterio de los postes & alumbrado público como bierzo de p-opie
dud municipal. El dictamen N” 21.907, de 1985, concluye que
conforme a lo dispuesto en el (hoy derogado) art. 547 OGUC:
“los postes de alumbrado jkblico, instuludos a wnsecuencia a!ela obligación, que la 4 impone al urbanizado?; una vez recibidos por la Dirección
de Obras correspondiente, pasan a fn-o,bi&d municipal”.

lií Dictámenes hov dejados sin efecto por el órgano contralor, por dictamen
N* 24.860, de 2003, q& se revisa más adelante.
‘16 La SEC, a través de Resolución Exenta Nn 126, de 2002, ha resuelto que
para instalar apoyos y efectuar trabajos en las redes eléctricas, cy mantención p
propiedad
sea de alguna concesionaria,
debe existir coordinación
entre el interesado en usar la postación y el propietario
de la misma, ya que este último tiene
la responsabilidad
de la continuidad
y seguridad del servicio eléctrico.
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Esto porque los arts. 134 inc. 1” y 135 LGUC y el art. 547
OGUC “establecen que la propiedad de los elementos destinados a la
urbanización de ‘un terreno (entre los que se cuenta la instalación de
alumbrado) pertenece al urbanizador hasta que traspasa su dominio a
la municipalidad al momento de la recepción “.
El art. 135 LGUC, dispone que por la recepción quedan
incorporadas
al dominio nacional de uso público todas las calles, avenidas, plazas y espacios públicos existentes en la zona
urbanizada;
lo que se ajusta al concepto que de estos bienes da
el art. 589 inc. 2” CC, y se estimó que las obras de urbanización
propiamente
tales, aun cuando se efectuaren sobre bienes nacionales de uso público, una vez recibidas se incorporaban
al
dominio municipal,
acorde el art. 547 OGUC, dado que por
naturaleza
deben reponerse, renovarse, mantenerse o modernizarse, actos que exigen facultades de disposición que el ordenamiento
radica en el municipio.
Por lo mismo, durante la
vigencia de tal art. 547 OGUC aquellas postaciones que no
fuesen exigidas como obras de urbanización,
sino que instaladas por la empresa concesionaria
para mejorar el servicio de
distribución
eléctrica, eran de propiedad municipal.
b) Critm.0 dz los postes de alumbrado público como propiedad de
las concesimzatias. El dictamen N” 262, de 1988, se pronuncia
sobre las instalaciones
relativas al transporte y distribución
de
energía eléctrica destinadas al servicio domiciliario,
de industrias u otros análogos, que ocupan 0 se sustentan en postes u
otras instalaciones de alumbrado
público o que estén ubicadas
en bienes nacionales de uso público, para verificar si están
contenidas en el concepto de “alumbrado
público”.
El referido dictamen señala que tales instalaciones
(para
transporte y distribución
de energía eléctrica destinadas al servicio domiciliario,
de industrias u otros análogos, que ocupan
o se sustentan en postes u otras instalaciones
de alumbrado
público o que están ubicadas en bienes nacionales de uso público), no integran el concepto de “alumbrado
público”, porque no están destinadas a la iluminación
de bienes nacionales
de uso ptiblico, sino que conforme al inc. 2” del art. 7” LGSE,
se trataría de instalaciones de empresas concesionarias
destinadas al servicio público de distribución.
Agrega que la circunstancia
de que las instalaciones se sustenten en elementos que integran el sistema de alumbrado
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público o estén ubicadas en bienes nacionales de uso público,
en absoluto permite concluir que las mismas se incorporan
al
concepto de “alumbrado
público”, porque su naturaleza no se
ve alterada por ello, atendida la diferente destinación que unas
y otro tienen.
En este dictamen la Contraloría
parece tener claro que la
sustentación
de las instalaciones
eléctricas o su ubicación no
muda su naturaleza jurídica ni su propiedad; sin embargo, ello
contrasta con el criterio adoptado posteriormente
por dicho
organismo en los dictámenes N” 20.980, de 1999, N” 6.351, de
2000 y 1.358, de 2002 (vid. infiu, c).
c) Criterio de los postes de alumbrado público como bienes nacicnales de uso píblico. El dictamen N” 20.980, de 1999, señaló
“que considerando
que en la actualidad no existe una norma
como la contenida en el derogado art. 547 OGUC es posible
concluir que, una vez recepcionados
los trabajos del urbanirador por la Dirección de Obras del municipio,
dichos postes de
alumbrado público pasan a tener la calidad de bienes nacionales de uso público, por cuanto forman parte de las obras de
urbanización
que debe ejecutar aquél, las que se incorporan
al
dominio
de la Nación toda, correspondiendo
su administración al municipio”.
En seguida, el dictamen N” 6.351, de 2000, señala “que cuando los postes son instalados por las empresas concesionarias
para realizar el servicio de distribución
eléctrica y no como consecuencia de una urbanización, dichos postes son de su propiedad y
de conformidad
a lo dispuesto en el art. 51 LGSE los propietarios de líneas eléctricas están obligados a permitir el uso de sus
postes o torres para el establecimiento
de otras líneas eléctricas
y el uso de las demás instalaciones
necesarias para el paso de
energía eléctrica, tales como líneas aéreas y subterráneas, subestaciones y obras anexas”. En el dictamen incluso se permitió
expresar “que las empresas concesionarias
que son dueñas de
los postes tienen derecho a cobrar por el uso que se haga de
ellos”, y que “los municipios y la Contraloría
carecen de atribuciones para determinar
los valores que corresponden
por dicho concepto, por cuanto los problemas y controversias
que
surjan al respecto corresponde que sean resueltos por un tribunal arbitral de conformidad
al procedimiento
previsto en los
arts. 51G y 51F LGSE”.
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d) Criterio (actual) de los postes & alumbrado público. No obstante, el órgano contralor, a través de su dictamen N” 24.860,
de 2003, altera la incorrecta doctrina anterior, y reconoce que,
*en cuanto a las instalaciones que debe procurar un urbanizador, los arts. 135 LGUC y 3.4.50 OGUC, que se refieren a los
bienes que pasan al dominio nacional de uso público, no mencionan las instalaciones energéticas como serían los postes, sino
únicamente
las superficies destinadas a áreas verdes, vías públicas y espacios públicos en general”; a partir de lo cual concluye
que “las postaciones de la red de energía eléctrica, aun las
recepcionadas por la municipalidad
al término de una urbanización, siempre se encuentran
afectadas a un régimen especial
de concesión regulado en la normativa
especial [ . ..]. por lo
que la titularidad
de dichas instalaciones
eléctricas corresponde a la empresa concesionaria”.
Agrega que “dicha conclusión
no se ve alterada por la circunstancia
de que esos postes sostengan, además, luminarias
de alumbrado
público, por cuanto
ello ocurrirá en virtud de un convenio que la municipalidad
celebra con la concesionaria
[. . .] en concordancia
con las servidumbres a que están sujetas las postaciones eléctricas”.
Criterio éste que es concordante con lo desarrollado suPrn, § 3,
111,D) (servicio público de alumbrado) e i@a en este capítulo.
2. In terpetación correcta efectuada por la Superin tendmcia
de Electricidad y Combustibh
A través del oficio N” 7.533, de 2002, la Superintendencia
se había pronunciado
sobre el problema planteado.
Según el órgano regulador, los postes pertenecen a quien los
instaló: si corresponde esa instalación a las labores de la concesie
naria que mediante ellos cumple con su obligación de proveer de
energía eléctrica a su zona de concesión, son de su propiedad; si,
en cambio, se trata de postes de alumbrado público instalados
por el propietario de un terreno que se urbaniza, la recepción de
la urbanización
por la Dirección de Obras de la municipalidad
respectiva determina que se transformen en bienes nacionales de
uso público, administrados por la autoridad edilicia.
La opinión de la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles es que el criterio
manifestado
en los dictámenes
N” 20.980, de 1999; N” 6.351, de 2000, y N” 1.358, de 2002, ya
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citados, es en definitiva que los postes pertenecen a quien los ha
instalado a su costo, con una sola excepción, que esta dada por
aquellos postes destinados al alumbrado público instalados por
el dueño del terreno que se urbaniza, ya que, en esos casos, tales
postes pasan a ser bienes nacionales de uso público bajo administración de la respectiva municipalidad,
afirmación esta última
que, en realidad, como decimos @t-u, no es correcta (y que la
Contraloría rectificó en su dictamen N” 24.860, de 2003).
Ajuicio de la SEC, los postes de distribución eléctrica instalados por las concesionarias en cumplimiento
de su obligación de
proporcionar
servicio eléctrico en su zona de concesión serán
siempre de la concesionaria, independientemente
de dónde se
encuentren instalados v de si existe o no una urbanización.
Así, lo
que determina la propiedad de la postación es el hecho de financiarlo e instalarlo; y que la aplicación del art. 135 LGUC a los
postes supone el cumplimiento
de una serie de requisitos copulativos: a) que se trate exclusivamente de un poste de alumbrado
público (excluyéndose los postes de distribución que se “emplean”
para, ademas y accesoriamente, alumbrar espacios públicos); b)
que ellos sean instalados y financiados por el propietario
del
terreno que se urbaniza; y c) que esa urbanización
sea recepcio
nada por la Dirección de Obras de la respectiva Municipalidad.
La ausencia de cualquiera de estos elementos determina que los
postes sean de propiedad de quien financió su instalación.
Según este criterio ecléctico asumido por la SEC, la presencia o no de una urbanización
no es el criterio decisivo en la
resolución del problema que se examina, ya que antes de ello
corresponde determinar
si nos encontramos
frente a un poste
de alumbrado
público o frente a uno de distribución
de energía eléctrica, haciendo presente el órgano regulador
que el
empleo de este último para funciones de alumbrado
público
mediante la instalación
de una luminaria
no muda ni su naturaleza ni su propiedad.

111. LOS “POSTES

DE DISTRIBUCIÓN

Y LOS “POSTES

DE ENERGÍA

DE ALUMBRADO

ELÉCTRICA”

P¿rBLICO”

Trátase en ambos casos de instalaciones eléctricas, pero relativas a servicios públicos distintos, y por lo mismo están regidas
por una normativa diferente, que analizamos a continuación.

En efecto, pueden existir instalaciones
o “postes
brado público” cuya única finalidad sea el alumbrado
en consecuencia su tuición y administración
compete
nicipalidades
(según se dijo en # 3, III, D). No es el
aquí se desarrolla.

A. El servicio municipal
de alumbrado

de alumpúblico y
a las mucaso que

y las instalaciones
público

Cabe entonces efectuar una nítida distinción entre los “postes
de alumbrado público” y los “postes de distribución
de energía
eléctrica”; no obstante, como su misma denominación
lo indica, ambos tipos de postaciones sirven a propósitos diferentes y
son instalados para proveer a distintos servicios públicos. Así:
a) los “postes de alumbrado
público” existen para el senicio público del alumbrado
de los bienes nacionales
de uso
público, como “calles, caminos, plazas, parques y avenidas”
(art. 3” c) LGSE), y es de competencia
de un órgano de la
Administración
del Estado: las municipalidades,
y
b) los “postes de distribución
de energía eléctrica” existen
para el servicio público de distribución
de energía eléctrica,
que es prestado por empresas concesionarias.
Esta distinción es la que sirvió para que la CGR, en su nueva
interpretación
de la normativa,“’
evitara una aplicación incorrecta de la LGUC y de la OGUC, las que deben ser interpretadas restrictivamente;
y a la vez, posibilitó la aplicación de la
normativa que por especialidad se debe aplicar, esto es, la LGSE.
En efecto, considerando
lo anterior es necesario distinguir
conceptualmente,
como asimismo en sus consecuencias jurídicas inmediatas, lo que es, por una parte, un “poste de alumbrado público”, y por otra parte, un “poste de distribución
de
energía eléctrica”, instalación esta última que se encuentra amparada por el régimen jurídico
del derecho de concesión de
distribución
de energía eléctrica.
El art. 2” LGSE expresa que ‘Están comprendidas en las dis@
siciones de la presente @: [. .] 4. Las servidumbres a que están

ll7 A través del dictamen NY 24.860, de 2003.
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sujetos: [. . .] b) Las postaciones y lineas ebktricas, en aquellas partes
que usen bienes nacionales de uso público o heredades haciendo uso de
las servidumbres que se mencionan en la letra anterim; para que persa
nas distintas al propietario de estas instalaciones las puedan usar en el
tendido de otras líneas o para el transpmte de enqfa eléctrica o para
que las municipalidades puedan hacer el alumbrado público’: En esta
norma se distinguen
claramente,
por un lado, las postaciones
relacionadas
con las líneas eléctricas, y por lo mismo, con el
servicio público eléctrico y su propiedad
(“propietario de estas
instalaciones”~; y por otro lado, el alumbrado
público que compete a las municipalidades,
las cuales en virtud del artículo
transcrito estarán facultadas para imponer, como accesorio al
fin principal de la distribución,
una servidumbre sobre las postaciones ajenas.
Asimismo, el art. 3” LGSE, dispone que “No están sometidas a
las concesiones a que se rejke el artículo anterior: [. . .] c) Las lineas
de distribución destinadas al alumbrado público de calles, caminos,
plazas, parques y avenidas -en adelante alumbrado públicc+; sean
estas establecidas por la municipalidad,
o por cualquier otra entidad,
incluyéndose las empresas distribuidoras de servicio público que tengan
a su cargo el alumbrado público en virtud de un contrato con las
respectivas municipalidades 7
Esta disposición realiza la distinción específica entre el “servicio municipal”
de alumbrado público, el cual describe, y que
es de competencia
originaria
de las municipalidades,
y el “servicio público” de distribución
de energía eléctrica, de competencia exclusiva de las empresas distribuidoras,
sin perjuicio de
lo cual estas últimas pueden accesoriamente
tomar a su cargo
el alumbrado
público en virtud de un contrato celebrado con
la municipalidad
(vid. § 3, III, D).

B. La normativa

urbanz’stica. debe ser interp-tada
restrictivamente

Cabe analizar la concordancia
entre la legislación
trica relativa a “postes” y la normativa urbanística.

especial eléc-

a) Instalaciones eléctricas como “obras de urbanizzación”. El
art. 3.2.3 OGUC establece que “todas las redes de electrificación, de alumbrado público, de gas y sus respectivas obras com223
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plementarias
que se vinculen con cualquier proyecto de urbanización de un terreno, serán de cargo del urbanizador
y se
ejecutarán en conformidad
a las normas y especificaciones técnicas sobre diseño y construcción
aprobadas por el Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
a proposición
de la
Superintendencia
de Electricidad y Combustibles, sin perjuicio
del cumplimiento
de las disposrcrones contenidas
en la Ley
General de Servicios Eléctricos”.
Del artículo transcrito
aparece de manifiesto
que el cumplimiento
de dicha norma urbanística
es “sin perjuicio de las
d2sposiciones contenidas en la Ley General de Servicios Eléctricos”,
ley que es especial y, por lo tanto, prevalece a otra general en
su aplicación.
También aparece patente en esta norma la diferenciación
existente entre las “redes de electrificación”
y el
“alumbrado
público”,
que si bien son obras de urbanización
no son conceptos equivalentes.
Este aspecto es correctamente
visualizado
en el dictamen N” 24.860, de 2003, de la Contraloría.
b) Recepción de obras de urbanización y postes de distribución y
alumbrado público. El art. 135 LGUC, preceptúa que “Tontinados los trabajos [. .], el urbanizador solicitará su recepción al Director de Obras. Cuando la Dirección de Obras Municipales acuerde la
recepción indicada, se considerarán por este solo hecho incorporadas
al dominio nacional de uso público todas las calles, avenidas, plazas
y espacios públicos en general, que existieren en la nueva zona urbanizada “.
Entre los trabajos que son objeto de “recepción”
(a los que
se refiere el art. 134 LGUC), figuran las “instalaciones
energéticas”. Cabe analizar si ellas pasan a formar parte del “dominio
nacional de uso público” por la sola recepción municipal
(como
se pudo concluir en dictamen N” 20.980, de 1999, entre otros,
de la Contralor-fa General de la República, hoy dejado sin efecto por dictamen Ne 24.860, de 2003).
En realidad, esta “recepción”
opera incorporando
al “dominio nacional”,
de acuerdo al art. 135 LGUC, efectuando una
necesaria interpretación
restringida,
sólo “las calles, avenidas,
pthzas y espacios públicos en general que existieren en ba nueva zona
urbanizada”. La referencia a la expresión
“espacios públicos en
general” es comprensiva
de superficies destinadas al uso público, lo cual es coincidente
con la norma del artículo 70 LGUC
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que dice relación con la destinación
“gratuita” de “áreas verdes
de uso público, ensanches y apertura de calles’: Por su parte, el
artículo 3.4.6. OGUC establece que “quedarán inzurporadas al
dominio nacional ak uso público las superficti cedidas gratuitumenk,
en confmmidad a lo preoisto en el artículo 70 de la LEy General de
Urbanismo y Construcciones, correspondientes a las vías de tránsito
público y áreas verdes de uso público”.
En consecuencia, de la anterior normativa, interpretada
en
forma estricta, en ningún caso podría derivarse que una instalación como los =postes” de distribución
de energía eléctrica,
que accesoriamente
soporten instalaciones
para el alumbrado
público, llegasen a constituir
“espacios públicos”, similares a
una calle 0 a una plaza.
Así, los arts. 134 y 135 LGUC, deben ser interpretados
en
forma restrictiva, pues el art. 134 sólo se limita a señalar cuáles
son las instalaciones que debe procurar el urbanizador,
dentro
de las cuales se encuentran
las instalaciones
eléctricas, y otra
cosa diferente es lo que dispone el art. 135, que se refiere a los
bienes que pasan al ámbito de los bienes nacionales de uso
público en virtud de la recepción municipal,
que son únicamente las superficies destinadas a áreas verdes, vías públicas y
espacios públicos en general, y tal ley no se refiere ni podría
referirse a los postes de energía eléctrica.
Además, la circunstancia
accidental de que en muchos postes de red de distribución
se adose, complementariamente
al
fin principal,
una luminaria
que cumple el objetivo del alumbrado público, no muda la naturaleza jurídica
básica de los
postes de distribución
que siguen siendo parte integrante de la
red de distribución
eléctrica instalada por el concesionario,
la
que es de su propiedad.
Tal circunstancia
es demostrativa
de
un convenio o servidumbre
entre municipalidad
y empresa
concesionaria.
En suma, los postes destinados al servicio público de distribución de energía eléctrica, al haber sido emplazados a causa
de una urbanización,
en terrenos que, con la “recepción”
municipal, pasarán a ser bienes nacionales de uso público, no se
transforman,
por esa circunstancia,
como los “espacios públicos”, en sí mismo, en un bien nacional de uso público. A partir
del instante en que se recepcionan
las obras de urbanización
por la Dirección de Obras Municipales
su titularidad
propieta-
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ria no cambia, puesto que si han sido instalados por la concesionaria y son bienes afectos al servicio, la propiedad es, por el
derecho común, y por el texto y contexto de la LGSE, de la
concesionaria y nunca de la municipalidad
o de la Nación.
De la interpretación
armónica de las normas transcritas y
especialmente
teniendo presente la finalidad
de las normas
urbanísticas y los principios
básicos de la legislación eléctrica,
cabe concluir que la propiedad
de los postes de distribución
de energía eléctrica no depende del lugar donde estén emplazadas dichas instalaciones,
sino que dice relación con la
vinculación
específica que al respecto detente el concesionario; vinculación
que usualmente
es la propiedad
(aun cuando
puede ser otro vínculo de disposición, según se ha dicho: vid.
§ 8, II).
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$j 12. CARACTERIZACION
Y EJERCICIO DEL
DERECHO REAL DE SERVIDUMBRE
ELECTRICA

1. CAR4CXERIZACIóN GENER4L DE LAS SER\TDUMBRFS ELÉCTRICAS
De partida cabe analizar
servidumbre.

los aspectos generales de todo tipo de

1. Definición y elementos de toda servidumbre elktrica
La servidumbre,
en general, en su concepto clásico, es un
gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio
de distinto dueño (art. 820 CC).“s De esta definición
se desprende que para que exista servidumbre se requiere de la concurrencia de ciertos elementos, que se analizarán en seguida a
partir de la regulación general de las servidumbres que establece la ley vigente.
Los elementos esenciales de todo tipo de servidumbre son:
a) l5 necesaria la existencia de ah “predios”. La servidumbre
en general (según su consagración
en la legislación civil), es
un gravamen impuesto en beneficio de un predio; si el gravamen está establecido a favor del dueño del predio, no existe
servidumbre.

‘Ie Ch
CURO
SOLkR,
L.uis, .Explica%mes cle dmcho civil chileno y comparado
[Santiago, Nascimento,
1935), t. 9, De los bienes, fi: pp. 1536. Véanse además:
MESSINEO, Franceaco, Manuel de &recho tiil y conwrial (traduce. Buenos Aires,
Ediciones Jurídicas Europa-América,
1979), tomo III, pp. 490520, y PEÑAILILLO
h?iVAl.O,
Daniel, I&s hes. La pmp&dad y otros derechos reales (3’ ed., Santiago,
Editorial Jurídica de Chile, 1997), pp. 339-358.

Al respecto, es necesario efectuar un alcance sobre el concepto jurídico “predio” o “predial”, que se aplica en materia de
servidumbres en general; p en especial en cuanto a las instalacie
nes eléctricas de propiedad de concesionarios eléctricos, las que
son “dominantes”
o beneficiadas en estas servidumbres.
Una
primera aproximación
al tema de las servidumbres podría hacer
pensar que sólo es posible interpretar
las palabras “predio” y
“predial” en sentido restringido; esto es, tal como se hayan definidas en el art. 568 CC, que llama así a las casas o heredades.
Pero así no se ha entendido esta expresión ni por las leyes ni
por la jurisprudencia.
Múltiples leyes, como el Código de Aguas,
el Código de Minería y, en nuestro caso, la LGSE, establecen
gravámenes reales que pesan sobre un predio (heredad), pero
que benefician a las instalaciones eléctricas cuyos dueños son a
la vez titulares de derechos nacidos de concesiones administrativas.ttg Aun más, la LGSE, en general, establece gravámenes reales que pesan sobre instalaciones eléctricas (postes y líneas) y
que benefician a otras instalaciones eléctricas (líneas o sistemas
de generación). Izo Y a estos gravámenes tales leyes casi invariablemente los han llamado servidumbres, ampliando así el concepto de “predio” a otros títulos beneficiados por la vía de las
servidumbres. Es por tal razón que la jurisprudencia
de nuestros
tribunales ha entendido que “La palabra pedial con que el legislador calijca a las senkdumbres no puede tener otro alcance que significar
que tal gravamen no afecta en ningún caso a las persona.5n .lzl
Por lo tanto, no cabe duda alguna de que los gravámenes
establecidos en los arts. 2” N” 4, 14 y 47 a 71 LGSE, y que pesan
sobre predios o instalaciones
de energía eléctrica a favor de
derechos nacidos de concesiones eléctricas, y cuya constitución, como veremos, se produce administrativamente,
consiste
en un derecho real de servidumbre,“’
de lo que se derivan
consecuencias jurídicas relevantes.
“” Vid. ti. 14 LGSE.
‘XI Caso de los arts. 51 v 71-5 LGSE, senidumbre
de línea sobre postes
existentes y régimen de acceso abierto sobre instalaciones de transporte, en que
no hay ningún “predio” en el sentido civil.
‘?’ Sentencia de la Corte Suprema, de 27 de julio de 1928, publicada en
RDJ, t. 26, secc. l’, p. 273.
Iv2 La asimilación de todo tipo de hipótesis de servidumbres con el concep
to civil de predio no sólo ha operado en nuestra legislación en materia eléctrica
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b) El gravamen o carga en que consiste la servidumbre debe ser
impuesto sobre uno de los dos “predios” (en este caso, hereda&5 o
instalaciones eléctricas), y no a la persona, natural o jundica, pfopietariu. La servidumbre
no puede conferir, por consiguiente,
al
predio dominante
ninguna utilidad o ventaja que no se halle
naturalmente
comprendida
en el derecho de propiedad
del
dueño del predio gravado (las instalaciones eléctricas).
Consisten las servidumbres
eléctricas para el propietario
del predio sirviente, en dejar hacer algo en su predio al propietario del predio dominante (dejar que sea ocupada o transitada la heredad o que “pase energía eléctrica”);
y a la inversa,
para el propietario
del “predio” dominante la servidumbre consiste en el derecho de realizar en el predio sirviente ciertos
actos o establecer en él ciertas obras (construir
instalaciones,
transitar o hacer “pasar energía eléctrica”).
Pero la servidumbre no impone al propietario
del predio sirviente la obligación
de hacer algo en utilidad del predio dominante.
En la medida de los derechos que la servidumbre le confiere,
el dueño del predio dominante substituye al propietario, obrando
él mismo sobre la cosa o exigiendo que el propietario del predio
sirviente permanezca en la inacción. En la realidad, el propietario
del predio dominante
“vwoge,parcialmente, LU ventajas d.eun aknxho
defnvfkddv,
en su conjunto, 120~!4~pertenece~~~~
c) El gravamen establecido sobre urw de los dos predios debe apovechar al otro. Este aprovechamiento
constituye un carácter esencial de la servidumbre.
Se ha dicho que “Si el legislador ha
admitido numerosas limitaciones
del derecho de propiedad, a
que se da el nombre de servidumbres, se debe a que ellas procuran una ventaja apeciabb a otro predio, que mediante ellas puede ser mejor utilizado y explotado. Por medio de la servidumbre
un predio es disminuido y el derecho de su propietario se limita
y restringe en su libertad; pero otro predio es mejorado y la
utilidad que reporta de aquel gravamen es tan considerable, en
(respecto del derecho de explotación
o dominio
que surge de la concesión
eléctrica),
sino también en otros sectores del ordenamiento:
así, en materia
minera (arts. 8* de la Ley N” 18.097, de 1982, Orgánica Constitucional
sobre
concesiones mineras; y 120 y SS.del Código de Minería), y en materia de aguas
(arts. 69 y SS.del Código de Aguas).
‘23 CIAR0

SOL&?,

et.,

p.
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comparación con el cercenamiento
del predio sirviente, que hay
un interés general de la sociedad que justifica su imposición”.1Y4
El predio dominante
(el derecho de concesión eléctrica, a
través de sus instalaciones)
es el que debe adquirir la utilidad
que el gravamen está destinado a proporcionar.
La legislación
general se limita a decir que el gravamen ha de ser “en utilidad”
de otro predio (art. 820 CC), pero de ello se deriva una idea
general que indica toda mejora o ventaja del predio dominante,
de cualquier naturaleza
que sea. Utilidad es provecho, conveniencia, mejora, comodidad, fruto o interés, todo lo que pueda
servir y aprovechar de alguna manera, y por lo mismo, todo lo
que aumenta los beneficios del predio, hace mas productiva su
explotación y más provechosa su actividad. Como dice un autor,
“la servidumbre importa en el hecho una traslación de parte de
las utilidades de un predio al otro; no simple restricción”.rz5
d) Los f-redios deben ser de distintos dueños. Para que pueda
existir la servidumbre,
por la aplicación del principio
nulli res
sua senA,126 que supone la propiedad exclusiva y total de los
dos predios, éstos deben ser de distintos dueños.
Esto implica que “la servidumbre incorpora al predio dominante algo de lo que constituye la propiedad del predio sirviente,
y no puede, por lo mismo, ser considerada independientemente
del predio en que existe el gravamen, ni del predio que recibe la
utilidad: es una carga para el predio sirviente y es a la vez un
derecho establecido en favor del predio dominante. Activa o pasivamente considerada, la servidumbre es inherente a los predios.rn
En definitiva, la servidumbre es un gravamen del predio sobre el
cual ha sido impuesta, y una utilidad para el predio en cuyo
beneficio ha sido establecida, una cualidad nueva que, a raíz de
este gravamen, adquiere el predio dominante.
En fin, como señala Claro Solar, “lo que mas especialmente
caracteriza una servidumbre
es el desmembramiento
de la propiedad de un predio en incremento
de la propiedad de otro
predio de distinto dueño”.“s
va CLARO SOlAR, cit, p. 21.
Ix5 CMRO Sow
cit, p. 25.
‘26Digesto, R,2, 26 (Paulus).
Ip7 CIAR0

sOI&

lz8 CLiR

SOLAR, cit., p. 40.

Cit,

p. 27.
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Así, en general las servidumbres
confieren
a los predios
dominantes derechos reales exclusivos en provecho de sus predios, derechos patrimoniales
incorporados
al patrimonio
de
los propietarios
de los predios dominantes que se sirven de los
predios sirvientes, beneficio éste que debe indemnizarse.
Si se observa, por ejemplo, la hipótesis de servidumbre de
postación (de que trata infra el § 15, II), se podrá notar (lo que
sera detallado en dicho lugar) cómo las instalaciones de transporte (predio sirviente), en virtud de la interconexión
que origina la
servidumbre, interconexión
ésta que usualmente es permanente rz9 pasaran a estar al servicio de otras instalaciones
(predio
dckninante). Las instalaciones de transporte afectadas por la operación interconectada,
pasaran a ser parte del limen, del ámbito
de acción y uso del predio dominante, como si se extendiese su
derecho de propiedad. Y es este beneficio, que se origina impu
niendo un gravamen a otro, lo que da lugar a las indemnizaciones
que tradicionalmente
establecen las leyes, su justificación
esta en
el goce de la propiedad ajena que posibilitan las servidumbres.
2. Contenido jun‘dico de las servidumbres etictricas
Derivado del estatuto legislativo general de toda servidumbre, y en especial de lo señalado en los arts. 2” N” 4, 14 y 47 a
71 LGSE, es posible señalar respecto de las servidumbres
eléctricas, lo siguiente:
a) Las seruidumbres elktricas constityen un gravamen. El predio (heredades o instalaciones
afectadas por instalaciones
de
generación
de transporte
o distribución
de energía eléctrica,
en su caso) que soporta la servidumbre
se llama sirviente. El
predio (derecho de concesión eléctrica o instalaciones,
en su
caso) que reporta utilidad toma el nombre de dominante.
Respecto al predio dominante
la servidumbre
se llama activa, y
con respecto al predio sirviente, pasiva.
Las servidumbres, miradas por el lado de la carga, constituyen un gravamen que afecta el derecho de dominio
(como la
llama el Código Civil), conservando
el dueño del predio sirviente los tres atributos propios del dominio,
esto es, el uso,
‘F’Vicl. am 81 LOSE
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goce y disposición; únicamente
debe respetar la servidumbre
que lo grava, como se señaló. Este gravamen, como se verá, es
lo que origina las indemnizaciones
que, por ese solo hecho,
establece la legislación.
b) El gravamen que impone la servidumbre elkttia
es siempre
indemniza!&. La servidumbre
no sólo grava un predio, sino que
establece beneficio y utilidad
a favor de otro, y esto origina
siempre indemnización.
Las servidumbres,
por ser “limitaciones” al dominio, siempre son indemnizables.
El concepto hipotético general “limitaciones”
(que es siempre general, establecido por una ley, en general, sin beneficiar
a alguien en especial) debe distinguirse
del específico “gravamen”, que es la concretización
particular
de dicha hipótesis, y
que siempre beneficia a otro predio en especial.
La palabra “limitaciones”
al dominio dice relación más bien
con privaciones en cumplimiento
de la función social del dominio, por interés nacional o utilidad pública. En las hipótesis de
“limitaciones”
al dominio no existe propiamente
una servidumbre, pues éstas, como se analizó antes, tienen como elemento
esencial vincular en condiciones de gravamen/beneficio,
a dos
predios, y no a un predio con la generalidad de la Nación (interés nacional), ni con la utilidad del pueblo (utilidad pública). La
tipificación general de las limitaciones, de lo cual la servidumbre
es una especie, por la vía legislativa, por sí sola, no origina indemnizaciones, sobre todo cuando es una limitación general, sin predio individual beneficiado (como por ejemplo las limitaciones de
derecho urbanístico, que no son indemnizables,
pues no vinculan dos predios, uno en beneficio del otro). Por cierto que la
legislación esta autorizada a tipificar estas limitaciones, como las
servidumbres, y ese solo hecho no origina indemnización;
pero sí
se origina indemnización
cuando se constituye concreta e individualmente este gravamen en beneficio de un predio específico y
como carga de otro predio específico, pues de otro modo se
produciría un enriquecimiento
y un empobrecimiento,
respectivamente, sin compensación o equilibrio, lo que es atentatorio de
las bases esenciales de la propiedad (arts. 19 N” 24 inc. 1” CP y
582 CC) y de la institucionalidad
vigente (art. 19 N” 26 CP).
Por lo tanto, como la servidumbre, al constituirse en un caso
específico, es un gravamen que afecta individualmente
a un predio y beneficia también individualmente
a otro, de distinto due234

ño, el cual se beneficia directamente, empobreciendo
al anterior,
al tener que soportar esta disminución de su derecho, cuyo goce
ya no será exclusivo, debe dar origen siempre a indemnizaciones
que cubran todo ese perjuicio inherente a su constihkción.
Y esto ha sido remarcado por una doctrina jurisprudencia1
del Tribunal Constitucional
que es bien explícita, que no puede dejar de citarse en el análisis de esta materia, según la cual:
“El espíritu general de la legislación dictada bajo la vigencia de la
Constitución de 1980 ha sido el pago de inknizaciones
ya sea por el
si se establecen servidumbres o limitaciu
Estado o por los particulares
ne.sque afectan el uso o goce de la propiedad. De tal manera que si se
causan daños éstos deben pagarse” (consid. 41) .130
Agrega el Tribunal Constitucional
que este principio
general se encuentra contemplado
en diversas leyes, citando expresamente
la LGSE, “que obligan a los particulares
a pagar
indemnizaciones por las limitaciones (gravámenes) al dominio” (consid. 41 infitie); concluyendo
que la imposición de gravámenes
al dominio
“sin pago de inakmnización, atenta contra claras disposiciones y cama daño” (consid. 42) .19’
Como se verá, existen hipótesis de cargas reales eléctricas
en que el legislador ha considerado,
por sus especificidades,
no una “indemnización”
por el hecho de la constitución
de la
servidumbre
para cubrir todo perjuicio inherente
a la imposilM Sentencia del Tribunal Constitucional, de 2 de diciembre de 1996, rol Ny 245,
sobre inconstitucionalidad
del decreto supremo N” 1, de 1996, de Bienes l\lacionales, publicada en RDJ tomo 93 (1996), II, 6, pp. 138158; lo citado en p, 153.
l5’ PE%MMLLo,
cit, p. 344, siguiendo al art. 839 CC, desarrolla la distinción
de la$ servidumbres “legales”: “relativas al uso público”, por un lado, ~7las “relativas
a la utilidad de los particulares”,
por otro. Al referirse a las de uthidad pública
señala correctamente
que no originan indemnización
al dueño del predio grawdo, pues en estricto rigor, al no existir un predio dominante, sino de uso público,
no son propiamente
senidumbres.
Al referirse tal autor a las servidumbres de
utilidad privada, señala que se suele señalar entre ellas a las contenidas en la Ley
general de servicios eléctricos, y agrega que al tratarsr
de actividades intensamente
intervenidas por la acción del Estado, y teniendr> estas actividades “el carácter de
servicio público”, todo ello, a su juicio, “toma muy discutible el carácter privado
que pudiese atribuirse a las senidumbres
allí establecidas” (p. 346). Los lectores
de este instructivo manual, entonces, podríamos desprender que las senidumbres
eléctricas no serían relativas a la utilidad de lus particulares, sino al uso público; y
de ahí que no son indenmhbles,
pero eso no es correcto, por lo que no SC
comprende la finalidad de que tal autor discuta el carácter priwdo de la utilidad
de las servidumbres eléctricas; lo importante
para la distinción no es la actividad
(como lo recalca el autor) sino el beneficiado (unos bienes privados).
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ción del gravamen,
sino que, contiene una “remuneración”
(art. 71-5 LGSE), por el hecho de tener que seguir soportando
permanentemente
la interconexión
a sus instalaciones,
sin pe
sibilidad de discontinuarla,
y con obligaciones
de calidad y
cuidado permanente
de las mismas, lo cual debe ser compensado adicionalmente
(como es el caso del régimen de acceso
abierto que se analiza infra, en 5 15, III).
c) Las servidumbres eltktricas constituyen un Lgruuamen real. Las
servidumbres
se encuentran
en la enumeración
del art. 577
CC, precepto que indica cuáles son los derechos reales. Esta
característica tiene importancia,
por cuanto no obstante que el
predio dominante
o el sirviente cambien de dueño, las servidumbres permanecerán
inmutables porque no están establecidas en consideración
a la persona, sino en favor del predio
dominante
(o sistema de generación eléctrica, en el caso analizado in+, en § 15).
d) Es un a!erecho accesorio. Las servidumbres
no pueden tener vida independiente
del predio en cuyo favor están establecidas. Así el art. 825 CC dispone que “las servidumbres son
inseparables del predio a que activa o pasivamente pertenecen”: De lo
anterior se desprende que las servidumbres
no pueden enajenarse, cederse, hipotecarse o embargarse independientemente
del predio al cual acceden. En general, como se analiza en 9 6,
1, accede a la concesión eléctrica; en el caso que se analiza en
5 15, III (régimen de “acceso abierto”), ésta accede al propietario del sistema de inyección o retiro de energía eléctrica que
ha sido interconectado
(art. 81 LGSE).
En el caso eléctrico, el “predio” al cual acceden inseparablemente las servidumbres, como derechos reales o accesorios, es el
“derecho de explotación”
surgido de la concesión eléctrica.
e) ZG un hecho indejinido. La regla geneml es que las setidumbres tengan el carácter de indefinidas (o “perpetuas”, como
se suele decir con exceso), pero esta característica no es esencial,
pues la servidumbre puede constituirse por un tiempo limitado o
bajo condición. Además pueden extinguirse por prescripción.
f) Es un derecho indivisible. Las servidumbres
no admiten
ejercicio parcial; existen, sea que se ejerzan en su totalidad o
no se ejerzan.

De este carácter se desprenden
algunas consecuencias de
gran importancia
en materia civil (y que cabra analizar su aplicación a la materia eléctrica) :
1” Si un predio pertenece a varias personas, todas deben
prestar su consentimiento
para que en dicho predio se constituya una servidumbre.
2” La interrupción
y la suspensión de la prescripción
respecto de uno de los propietarios
del predio dominante
favorece a todos los demás según el claro tenor del art. 886 CC.
3” Si se divide el predio sirviente, el gravamen seguirá pesando sobre aquella parte del predio en que la servidumbre
esta ubicada. Así, el art. 826 CC dispone expresamente:
“Dividido el predio sirviente, no varía la servidumbre que estaba constituida en él, y deben sufrirla aquel o aquellos a quienes toque
la parte en que se ejercía”. Por el contrario, “dividido el predio
dominante,
cada uno de los nuevos dueños gozará de la servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente”.
Este elemento esencial de la indivisibilidad,
por ejemplo, es
especialmente relevante en el caso del régimen de acceso abierto
en sistemas interconectados
(vid. in.&, § 15), pues la ley entiende que -indivisiblementelas servidumbres se ejercen respecto de todas las instalaciones
ubicadas en un área, llamada
por la ley “área de influencia
común” (art. 71-30 LGSE), desvmculándolas
así de un necesario uso efectivo, pues éste se
subentiende,
se supone en este modelo ficto de cálculo de
retribución
que consagra la ley. La ley eléctrica entiende que la
servidumbre
‘nfectn” de manera indivisible
a las instalaciones
situadas en el área de influencia
respectiva (art. 71-30 LGSE).
Esto tiene consecuencias
importantes,
pues es irrelevante
si
efectivamente
se ocupan, total 0 parcialmente,
las instalaciones
respectivas: basta que indivisiblemente
la inyección de potencia afecte un área para que surja el modelo de pago de peaje.
3. Caractm’sticas y c1asifcacione.s de las servidumbres eléctricas
Cada derecho real de servidumbre
puede tener variadas
características,
y para conocerlas la ley establece varias distinciones. De ellas se derivan distintos alcances jurídicos. Así:
a) Atdtidu
a su origen: naturales, legales y uoluntarins. De
acuerdo a lo previsto en el art. 831 CC, las servidumbres pueden
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ser naturales, legales o voluntarias.
Según la expresión de la
ley, las servidumbres
naturnk~ son “aquellas que provienen de
la natural situación de los lugares”; las servidumbres
kgulps son
las “impuestas por la ley”, y las servidumbres
voluntarias son las
“constituidas”
por un hecho del hombre.
En cuanto a esta clasificación,
que tiene interés esencia1 en
materia de servidumbres eléctricas, es necesario aclarar que tal
clasificación
distingue el “origen” de las servidumbres;
esto es,
la forma en que se ha llegado a configurar
o tipificar
una
determinada
servidumbre,
sin que la ley predetermine
los tipos de servidumbres
que pueden constituirse
de un modo u
otro.t3* En efecto, una hipótesis de servidumbre
“legal” puede
también constituirse
voluntariamente;
y en este último ejemplo, no sólo a través de un título, sino incluso por la vía de la
prescripción,
como es el caso de las aguas 1l~via.s.‘~~
Sucede 10 mismo con las servidumbres “legales” que establece la LGSE, que también pueden constituirse voluntariamente.
Y este efecto jurídico surge de 10 siguiente: la expresión ‘krvidumbres kguk” establecida en el art. 839 CC, procede de la clasificación legal que, atendiendo
al origen de su configuración,
distingue entre servidumbres
naturales, legales o voluntarias
(art. 831 CC); clasificación ésta que no se refiere a la mmtitución
de las servidumbres,
sino al origen de su tipificación.
Como
veremos, en materia eléctrica la constitución de las servidumbres
podrá serlo por la vía administrativa,
convencional
o judicial, sea
que se trate de servidumbres cuyo origen sea “legal” (en cuyo
caso son, ademas, forzosas o coactivas) o natural o voluntario.
Entonces, esta clasificación
legal se refiere al “origen” de
los supuestos de cada servidumbre,
dónde se encuentra su configuración,
su forma; 10 que sirve para saber en qué consiste la
servidumbre.
La clasificación
ayuda a conocer el sitio origina-

“? Usualmente
se presta a confusiones
esta clasificación,
pues todas aquellas
servidumbres
cuyo “origen”
o tipificación
está en la “ley” son al mismo tiempo
forzosas o coactivas;
ello no impide
que las servidumbres.
forzosas puedan
“CODS
tituirse”
convencionalmente,
pero eso no las transforma
en “uolzuzlarias~.
La
confusión
está en la terminología
del a-t. 831 CC, que se refiere
a las voluntarias
como “constituida”
en VW de decir “originadas”,
por +xnplo.
143 Según lo ha fallado
la,joriaprudenria,
en sentencia
de la Corte de Apelaciones de Concepción,
de 16 dejulio
de 1880, publicada
en GT (1880), N" 1.015,
p. 692.
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rio en que habrá que descubrir el contenido de la servidumbre: en la naturukz,
las naturales; en la & respectiva, las legales; 0 en un convenio, las voluntarias.
b) “Modo en que se constituyen? administrativa, convencimal y
judicialmente. Lo anterior es distinto al “modo en que se constituyen” las servidumbres; esto es, administrativa,
convencional
o judicialmente.
Tratase ésta de una clasilicación
distinta, que no
establece la ley, y que por contener el vocablo “voluntario”,
similar a “convencional”,
se presta a confusiones. En efecto, según el
modo de constituir las servidumbres
(0, en otras palabras, el
modo concreto de creación individual de cada derecho real de
servidumbre, beneficiando a un predio determinado y, al mismo
tiempo, gravando a un predio determinado,
sea que su origen o
tipificación haya sido “legal”, natural o voluntario),
éstas se clasifican en: i) convencionales 0 “voluntarias”,
como las llama la ley:
art 880 inc. 1” CC; ii) administrativas,
como es el caso de los
arts. 48, 50, 71-6 y 81 LGSE, según se explicará, o iii) judiciales:
art. 880 inc. 2’ CC. Quizás sea mejor decir las servidumbres se
constituyen por vía convencional,
administrativa
o judicial. Nunca se constituyen por la propia ley, ella las configura, las tipifica; y
por tal razón las torna forzosas, coactivas. La constitución
es un
acto posterior, individual,
para cada caso, como he dicho, y se
puede producir por un acto administrativo,
por una sentencia
judicial 0 por un convenio interpkatos, según los casos.
Suele también confundir lo *forrosas” que son las servidumbres “legales”. La ley, en los casos que las tipifica, obliga al dueño
de los predios sirvientes a soportarlas; estas servidumbres “forzo
sas” son llamadas “legales” por la ley (y por el uso cotidiano
generalizado
de los autores), y pueden constituirse por la vía
administrativa
(como es el caso de las servidumbres que establece la LGSE) ; por la vía judicial; y del mismo modo, convencionalmente, pues como el dueño del predio ‘Fodrá sujetar su fn-edio a
las seruidumáres que quiera”, a través de la voluntad de tal propietario puede constituirse cualquier gravamen, y entre éstos aquellas
hipótesis que la ley ha configurado.
En este último caso, lo que
ocurre simplemente es que no se ha hecho necesario imponer
forzosamente la servidumbre “legal” (esto es, tipificada por una
ley) al dueño del suelo: éste la ha aceptado voluntariamente.
Es,
por ejemplo, el caso concreto al que se refiere el art. 71-6 infine
LGSE, o el de la prescripción (que se analiza in@, en 9 13, III).
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Ahora, ty cómo se produce en general la aceptación voluntaria de una hipótesis de servidumbre
forzosa (“legal”)? A través de los modos que indican los arts. 880 y ss. del Código
Civil: el título; la supleción del título o la prescripción.
En
estos tres casos un propietario
acepta voluntariamente
una servidumbre forzosa (“legal”), sin que haya sido necesario utilizar
los mecanismos de fuerza que establece la ley para tales hipótesis. Y, como señala la ley, esta adquisición
voluntaria
de una
servidumbre
legal puede ser declarada por sentencia judicial
(art. 880 inc. 2p CC). Lo mismo que una servidumbre ya constituida por un acto administrativo,
puede ser declarada por una
sentencia judicial.
c) Desd.eel punto & vista del objeto: positivas y negativas. Servidumbre positiva es, en general, la que sólo impone al dueño del
predio sirviente la obligación de dejar hacer (por ejemplo, en
materia cM1, la de tránsito; en materia eléctrica, todas las hipótesis); y negativa, la que impone al dueño del predio sirviente la
prohibición
de hacer algo, que sin la servidumbre le sería lícito.
Las servidumbres
eléctricas son positivas, pues le otorga
poderes y beneficios al titular del derecho de explotación
eléctrica.
d) Atendiendo a su naturaleza y caracteres: esenciales o accidertules; aparentes o inaparentes; continuas o discontinuas. Según los
arts. 822 y 824 CC, tanto la servidumbre
continua como la discontinua
puede ser aparente o inaparente,
de ahí que estas
clasificaciones pueden combinarse resultando
cuatro especies
de servidumbres, a saber: continuas y aparentes; continuas inaparentes; discontinuas aparentes y discontinuas inaparentes.
Estas clasificaciones tienen importancia
desde diversos puntos de vista, y entre los que pueden ser atinentes a las servidumbres eléctricas, los siguientes:
1” En materia de prescripción
adquisitiva,
por cuanto de
acuerdo al art. 882 CC únicamente pueden adquirirse por prescripción las servidumbres
continuas
aparentes. Las discontinuas de todas clases y las continuas inaparentes
sólo pueden
adquirirse por medio de un título. Ni aun el goce inmemorial
bastará para constituirlas.
2” En materia de extinción por el no uso. El art. 885 N” 5
CC establece que las servidumbres
se extinguen:
“Por haberse
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akjado de gozar durante 3 años”. Este plazo de 3 años se cuenta
de distinta manera, según se trate de servidumbres continuas o
discontinuas.
En las continuas, se cuenta desde que se realice
un acto contrario
a la servidumbre.
En las discontinuas,
este
plazo se cuenta desde la fecha del último acto de goce de la
servidumbre.

II.

CONSTITUCIÓN
Y EJERCICIO
DEL DERECHO
DE SERVlDCMBRE
ELÉCTRICA

RFAL

1. Constitución del hecho real de seruidumbre eléctrica
Las servidumbres eléctricas, por el hecho de estar “tipificadas” en la LGSE, son forzosas o coactivas (“legales”, en el ambiguo giro usual); esto es, pueden ser impuestas aun contra la
voluntad del dueño del “predio” sirviente.
Los concesionarios eléctricos pueden constituir y obtener tal
derecho real de servidumbres eléctricas para ocupar el suelo o
espacio necesario para las instalaciones eléctricas en general,
como postes y líneas eléctricas, a través de las siguientes vías:
a) Por la vía administrativa,
en medio del procedimiento
de constitución
de la concesión eléctrica, en que se produce la
constitución
administrativa
de la servidumbre,
dado que se trata de una servidumbre
“legal”, por estar descrita en la ley, a
partir de lo cual se toma forzosa para los propietarios
del suelo
(am. 839 CC y 47 y SS.LGSE). Por tal razón, la Administración
puede constituir
tal servidumbre
“legal” (vid. arts. 2” N” 4, 14,
24 letra h), 28 inc. 2” y 47 y SS.LGSE) .134
La ka administrativa
es la mas usual en materia eléctrica.
En general las servidumbres
que gravan a los predios que serán atravesados por líneas u ocupados por obras, se constituyen en virtud
del acto terminal
del procedimiento
de
constitución
de la concesión eléctrica; esto es, en virtud del
decreto de concesión se produce la constitución
administrativa
de las servidumbres.
Dado que se trata de una servidumbre
“legal”, por estar descrita en la ley, se torna forzosa para los
‘:+JEsta vía administrativa
de constituci6n
eléctrica fue analimda en g 6, 1.
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propietarios del suelo (arts. 839 CC p 47 y demás citados LGSE).
Por tal razón. la Administración
puede constituir tal servidumbre “legal” (forzosa, coactiva).
b) Por la vía de la constitución
o adquisición convencional;
trátase de una servidumbre forzosa (“legal”) que ha sido constituida por la vía “convencional”
(véanse arts. 880 y SS. y demás
conexos CC) .135
c) Por la vía judicial e incluso arbitral (art. 51 LGSE)
En todos estos casos estamos en presencia de limitaciones
a
la propiedad, reguladas de ese modo en la legislación. En efecto, el att. 732 N” 3 CC, señala al derecho real de servidumbre
como una limitación
al dominio; regulando
luego tal Código
sus tipos: naturales (art. 833 CC); legales (arts. 839 y SS. CC) y
voluntarias
(arts. 880 y SS. CC). Estas limitaciones
pueden ser
establecidas por la ley, dadas las exigencias de la utilidad pública, no afectando en ningún caso la esencia del dominio (como
fluye del art. 19 N” 24 inc. 2” y N” 26 CP).
Sin perjuicio de la vía judicial, usualmente en la práctica es
doble la vía para imponer estos gravámenes: la vía administrativa de constitución
de las servidumbres
que beneficien
a las
instalaciones eléctricas, y la constitución
de tales servidumbres
por la vía convencional.
2. Régimen Legal al que están sujetas las servidumbres
que benejician instalaciones ekktrkns
a) El régimen general de las servidumbres eléctricas surge
del art. 839 CC, que consagra la siguiente clasificación:
“Las servidumbres legales son relativas al wo público, o a la utilidad de los
particulares. Las ,servidumbres legales relativas al uso fníblico son: [. .]
las demãs determin~ada~por los reghmmtos u ordenanzas respectivas”.
Las servidumbres
eléctricas reguladas en la LGSE constituyen, entonces, un tipo de servidumbre
“kgaE’> y, más que al uso
público, miran a la utilidad de los particulares.
El titulo concesional, tanto para distribuir
como para transportar energía eléctrica, crea y constituye, por el solo ministerio de la ley, un gravamen específico que pesa sobre terrenos
‘S Esta vía convencional
eléctrica se analiza en 5 13.

de constinlcií>n del derecho real de servidumbre
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particulares,
fiscales, regionales 0 municipales;
este gravamen
constituye un derecho real de servidumbre y, a la vez, constituye un derecho del concesionario
que lo habilita para la ocupación de tales terrenos.
b) La LGSE, a través de sus arts. 2” N” 4, 14 y 47 a 71,
configura,
tipifica y regula varias hipótesis de servidumbres
a
favor de los concesionarios
eléctricos.
De partida, el art. 2” N” 4 letra a) LGSE, señala que las
heredades están sujetas a servidumbres
‘Fara la construcción,
establecimiento y explotación de las instalaciones y obras anexas que
Posean concesión ‘: refiriéndose, en especial, al establecimiento
de centrales hidráulicas
productoras
de energía eléctrica, de
subestaciones eléctricas; de líneas de transporte de energía eléctrica e instalaciones
(y líneas) de distribución
de energía eléctrica (reenvío a los Nos 1 y 2 del art. 2” LGSE).
Agrega el art. 14 LGSE, expresamente,
que “Za.sconcesiones
eltktn’cas otorgan el derecho a impone las servidumbres” referidas,
cuya constitución
y ejercicio se rigen por las normas contenidas en los arts. 47 a 71 LGSE. De acuerdo al art. 831 CC, al ser
‘impuestas por la ZJZJ~,
éstas son servidumbres
“kgales”.
c) Los concesionarios
eléctricos, o interesados, según los
casos, pueden constituir
y obtener el derecho real de servidumbre en general en la mayoría de los casos que establece la
ley, a través de la vía administrativa,
convencional
y judicial,
según lo dicho.
En las hipótesis de servidumbres
eléctricas, usualmente
se
constituyen
administrativamente;
y la vía convencional
queda
reservada sólo para la fijación de indemnizaciones,
pues la servidumbre, y.a ha sido constituida previamente. Del mismo modo,
la vía judtctal queda reservada en esta hipótesis a la fijación de
las indemnizaciones.
La “constitución n propiamente
tal (esto es
el acto que concretiza la servidumbre
eléctrica y vincula jurídicamente a dos “predios”, uno sirviente y otro dominante),
en
la hipótesis de servidumbres
eléctricas se realiza usualmente
por vía administrativa,
por el acto concesional. Y ante tal realidad, sólo queda efectuar el cálculo de las indemnizaciones
que
le correspondan
al dueño del predio sirviente.
Dado que las servidumbres
eléctricas son un tipo de servidumbre forzosa o coactiva (“legal” en la terminología
común),
su constitución
se produce usualmente
del siguiente modo: el
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decreto que otorga la concesión eléctrica crea y constituye,
además, por el solo ministerio
de la ley, el gravamen específico
que pesa sobre los predios sirvientes. Este gravamen constituye
un derecho real de servidumbre
y, a la vez, constituye un beneficio, un derecho del titular de la concesión eléctrica que lo
habilita para el ejercicio de tal servidumbre.
Este criterio ha sido reiterado por la jurisprudencia
respecto de las servidumbres eléctricas de ocupación del suelo, señalando que éstas se constituyen a partir del decreto que otorga
la concesión definitiva.‘36
d) De lo anterior fluye que, en general, las servidumbres
necesarias para los fines del servicio público eléctrico, cuando
son constituidas en el decreto concesional respectivo, se rigen
por las disposiciones contenidas en la LGSE (véase su art. 14).
En efecto:
1” En cuanto a su constitución,
el derecho real de servidumbre se entiende constituido
por el decreto que, al mismo
tiempo, constituye la concesión eléctrica; y jurídicamente
opera esta constitución
por el solo ministerio
de la ley, una vez
finalizada la tramitación
del expediente administrativo
respectivo, y expedido el decreto concesional.
2” En cuanto a su ejercicio, en el caso en que han sido
constituidas por medio del decreto concesional, se rige por las
disposiciones contenidas en la LGSE; en especial en lo tocante
a la ocupación del suelo, el pago de indemnizaciones
y toda
otra dificultad que se genere.
e) Las regulaciones
que ofrece la LGSE en cuanto a servidumbres pueden ser analizadas, adicionalmente,
desde una doble perspectiva:
1” Como se adelantó, sus regulaciones, al ser concordantes
con el art. 19 NoS 24 y 26 CP, trasladan plena validez a las servidumbres administrativas
constituidas conforme a la LGSE, y no
puede ser impugnado
en ningún caso su contenido,
ni su forma de ejercicio.
2” En cuanto estas servidumbres
constituyen
limitaciones
legítimas a la propiedad,
el régimen establecido en la LGSE
sobre las servidumbres
legales eléctricas, sirve para definir el
‘.s Véase sentencia de la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre
12 de septiembre de 1984, publicada en RDJ (1984), II, 2, p. 113.

Cerda, de

marco de la juridicidad
de las limitaciones
voluntarias a la propiedad relativas a los mismos bienes (centrales, postes y líneas),
lo que será analizado m& adelante al tratar de las servidumbres voluntarias
(art. 880 inc. le in jinr! CC: “con tal que no 1.. .]
se contravenga a las @es”, en este caso la LGSE).
3. Ejercicio del dmecho real de servidumbre elktrica
A raíz del análisis anterior, el concesionario
eléctrico que
desea ejercer plenamente
sus derechos de ocupación del suelo
particular
de inmediato,
una vez otorgada la concesión, en la
cual viene constituida administrativamente
la servidumbre, puede encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
a) En una primera hipótesis, es posible que no haya hecho
ocupación
del suelo con anterioridad,
y para ello realice el
pago de la indemnización,
ya sea directamente,
a través de una
escritura pública o privada, vinculando
esta indemnización
a la
servidumbre
constituida
en virtud del decreto concesional. Es
posible, incluso, que ante el desacuerdo en el monto de la
indemnización,
ésta se haya determinado
por vía judicial.
Y
luego de ello se haya procedido a la ocupación del suelo y a la
ubicación de las instalaciones y ejecución de las obras de servicio eléctrico respectivas, como postes y líneas. En este caso ha
operado la servidumbre
“legal” constituida administrativamente, por lo que tal hipótesis práctica se encuadra dentro del
régimen legal establecido en la LGSE.
Al constituirse la servidumbre de acuerdo al procedimiento
establecido en la LGSE, y se han utilizado sus mecanismos para
la ocupación del suelo o para el pago de las indemnizaciones
respectivas, el ejercicio de esa servidumbre
se rige íntegramente por tal cuerpo legal.
b) En una segunda hipótesis es posible que, no obstante
que el texto del decreto que constituye la concesión eléctrica
también haya constituido
servidumbres,
el concesionario,
para
evitar conflictos, separada, previa y convencionalmente
pudo
haber celebrado una escritura pública con el propietario
del
suelo, constituyendo
de manera convencional,
y regulando las
partes todos los aspectos relevantes, como la posible indemnización, y el modo de ejercer el derecho real de servidumbre.
En este caso, los interesados han constituido
una servidumbre
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voluntaria
o convencional,
a través de un título otorgado por el
dueño del suelo, que se rige enteramente
por lo señalado en el
art. 880 y demás conexos del CC.
En esta hipótesis de servidumbre voluntaria
el régimen aplicable no es el contenido en la LGSE, sino el art. 880 CC. Del
mismo modo, se aplica el régimen legislativo civil a los modos
de constituir
las servidumbres
voluntarias,
que suplen tal voluntad, como es la supleción del título y la prescripción,
que se
analiza infra, § 13, II y III.
En otras palabras, las servidumbres legales se constituyen forzosamente, del modo que indica la ley cuando no hay acuerdo
voluntario
con el dueño del suelo. Es el caso de las servidumbres “legales” eléctricas, en que se utiliza la vía administrativa,
regulada por la LGSE, cuando no hay acuerdo con el propietario del suelo. En consecuencia,
si una servidumbre
no se ha
constituido
a través de la vía administrativa,
y el comienzo de
su goce o su constitución
se ha realizado de otro modo, signiftca que se está en presencia de una servidumbre
voluntaria,
regida por la legislación civil, en la medida que no fue impuesta forzosamente.
En estos casos debe analizarse si se cumplen
las causales legales para la configuración
de la hipótesis de
servidumbre
voluntaria;
y una servidumbre
puede constituirse
voluntariamente
de varios modos, que se estudian en el capítulo siguiente.
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5 13. CONSTITUCION
CONVENCIONAL
DE
LAS SERVIDUMBRES PREDIALES ELECTRICAS

Las hipótesis de servidumbres prediales eléctricas son forzosas,
dada su configuración
en un tipo legal, y existen dos modos de
constituir, ante un caso concreto, el derecho real de servidumbre: i) por la vía administrativa
(lo que se analiza sz@ru en 5 6),
y ii) por la vía convencional,
a través de un título que emane
del propietario
del suelo (un “contrato de set-uidumbre”) o a través de los medios que suplen tal título, como la supleción y la
prescripción
(lo que se analiza en este capítulo).

1. CONSTITUCIÓN

COWENCIONAL

DE L?JA SERVIDUMBRE FORZOSA

La constitución
convencional
de las servidumbres
eléctricas,
que son forzosas, ineludibles
para el propietario
del suelo, se
sujeta al régimen de las servidumbres
voluntarias
(arts. 880 y
SS.CC), lo que se desarrollará.

A. Régimen legal de las servidumbres voluntarias
En general, la constitución
de los derechos reales es una materia no elaborada por la doctrina, lo que constituye una dificultad terminológica,
pues la legislación no distingue claramente
entre la constitución
de los derechos reales y su tradición,
en
el sentido de inscripción.
Desde el punto de vista conceptual debe distinguirse
entre
constitución
convencional
de los derechos reales y tradición de
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los mismos. El acto constitutivo
crea el derecho por vez primera; la tradición hace circular a los que ya existen.r3’
1. Autonomía de la voluntad
En este tema es relevante dejar establecido desde un inicio
que, como un reflejo del principio general de la autonomía de la
voluntad que informa a la legislación civil íntegra, el art. 880 CC
señala que:
“Gadu cual podrá sujetar su predio a las servidumbres que quiera, y
adqkidm sobrelos predios vecinos con la vohtad de sus dwños, con tal
que no se dañe cm ella.5al orden público, ni seumtravenga a les l+.s.
La.s seruidumbres de esta especie pueden también adquiRrse por
sentencia & juez en los casosjnmistos por las lqes”.
Cada vez que por esta vía de la voluntad directa del dueño
del suelo, o en los casos supletorios de la misma que regulan
los arts. 881 a 884 CC, se imponga o configure un gravamen
sobre un predio en beneficio de otro predio (o del título que
según las leyes reemplace al concepto de “predio”),
de distinto
dueño, surgirá una servidumbre voluntaria.
Por lo tanto, como ya se ha dicho, cuando una servidumbre
“legal” o forzosa (como es el caso de las servidumbres
eléctricas) no se ha constituido judicial o administrativamente,13*
puede establecerse convencionalmente,
como si fuese voluntaria.13Y
En efecto, cuando una servidumbre eléctrica no se haya constituido por la vía judicial
o administrativa,
por algún impedimento legal, o simplemente
por omisión; o constituyéndose,
no se ha ejercido según el título judicial o administrativo,
sino
que se ha comenzado a ejercer como las voluntarias,
esto es a
partir de un título voluntario
(escritura pública), o de un reconocimiento
del dueño del suelo o por la vía de la posesión,
hipótesis éstas que se analizarán más adelante, se está en presencia de una servidumbre voluntaria.
En estas hipótesis, la vía
“’ Kd. GLTZM&
Alejandro,
Las rosas mcor@mzks PU la doctrina y en ~1 derecho
positivo (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1990), pp. 174175.
Le Aun cuando, en matetia eléctrica, la “constitución”
judicial es una hip&
tesis remota que operaria antc un caso en que la Administnción
se niega a
constituirla
en el procedimiento
concesional.
‘T+’ Cfr. !LLESSANDRI.
Arturo,
y SOMRRIM,
&tmel,
Curso <fe &-mho riuil. 1x1~
bipnery los dt~dws reah (Santiago, Nascimento, 1974), p. 758, N” 1.108.
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voluntaria
ha reemplazado
a la vía judicial
o administrativa,
y
ello está plenamente
permitido y aceptado por las leyes civiles:
“cada cual podrá sujetar su predio a ka servidumbres que quiera”,
dice el art. 880 inc. 1” CC.
2. Inscvipción
En cuanto a la inscripción,
debe quedar claro que en caso
de existir en algunos casos una inscripción
conservatoria
de un
derecho real de servidumbre,
ello se realiza en función constitutiva en casos excepcionales
(como la de alcantarillado
en
predios urbanos, en que lo exige la ley: art. 1” Ley N” 6.977 de
16 de julio de 1941), y normalmente
esta inscripción
será voluntaria, ya que la serwdumbre
se trata de aquellos títulos que
pueden inscribirse facultativamente,
no siendo necesario para
ningún efecto legal (arts. 31 N” 2, 32 inc. 2” y 53 N9 2 Reglamento del Registro Conservatorio
de Bienes Raíces), aun cuando por exigencia
legal deba constar tal transferencia
por
escritura pública (art. 698 CC).
En general, la inscripción
de las servidumbres
es más que
nada una medida de publicidad.
3. Régimen legal y limitaciones
Estas servidumbres voluntarias se rigen por lo dispuesto en
el citado artículo 880 CC, y a partir de éste, por todos los demás
conexos, en especial los artículos 698, 732 N” 3,820 a 832 y 881
a 888 CC, entre otros, que serán citados oportunamente.
Se rigen además estas servidumbres
voluntarias,
en lo no
establecido por el CC, por las demás leyes que establezcan
límites a los gravámenes de predios ajenos:
a) Ya sea para salvaguardar el contenido esencial de la propiedad o para evitar que resulten contrarias al orden público,
reenvío evidente del art. 880 inc. 1” in)ne CC. En el caso de las
servidumbres voluntarias
que beneficien a las obras de los servicios eléctricos, estos límites están dados por las prohibiciones
de servidumbres que establece el art. 57 LGSE.
b) Ya sea para regular si el modo particular
de ejercer la
servidumbre
no quebranta ninguna ley (arts. 880 inc. 1” infine
y 888 CC, en relación con el art. 56 LGSE).
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4. Medios de constitución de las servidumbres voluntarias
Son, de acuerdo a la ley:
a) En primer término la voluntad directa de sus dueños
expresada de una manera indubitada
a través de un título,
como lo es una escritura pública (por aplicación
extensiva y
lógica de lo señalado en el art. 698 CC), el que puede ser
suplido por el reconocimiento
expreso del dueño del predio a
través de un documento que puede ser privado (art. 883 CC), y
b) En segundo término, todos aquellos medios supletorios
de la voluntad de los dueños de los predios establecidos en las
leyes: la sentencia judicial
(art. 880 inc. 2” CC); la destinación
del padre de familia (art. 881 CC); y, en fin, la prescripción
(arts. 882 y 2312 N” 2 CC).
Estudiaremos, en primer lugar, la constitución
de una servidumbre voluntaria por la vía del título o por el reconocimiento
expreso (supleción) ; y, en segundo lugar, estudiaremos la constitución de una servidumbre
voluntaria
por la vía de la prescripción.

11. CONSTITUCIÓN
DE LA SERVIDUMBRE
VOLUNTARIA:
POR MEDIO DE UN TíTULO
0 DE L4 SUPLECIÓN

Como se dijo, los modos que establece la legislación civil para
el establecimiento
de las servidumbres
voluntarias
son cuatro:
el título (que puede ser suplido por el reconocimiento
expreso
del dueño del suelo); la destinación
del padre de familia; la
sentencia del juez, y la prescripción.
Estudiaremos en este apartado la constitución
de una servidumbre
voluntaria
por la vía
de un título o de la supleción del mismo.
1. LA escrhra pública como titulo constitutivo aleservidumbre
Según la ley, todo tipo de servidumbres “pueden adquirirse
por medio de un título” (art. 882 inc. 1’ CC). Cuando la ley
habla de título se refiere en realidad a un acto generador de
derechos, a un acto constitutivo
de derechos, que puede ser la
convención;
el testamento, gratuitos u onerosos; o los medios
supletorios que establece la ley, según se verá. Por la vía de este
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título, además, pueden adquirirse no sólo las servidumbres continuas y aparentes (art. 882 inc. 2” CC), sino también las discontinuas de cualquier clase y las continuas inaparentes (art. 882
inc. 1” CC).
En cuanto a las solemnidades de la constitución
de las servidumbres por la vía de un título, la ley no la somete en forma
expresa a ninguna solemnidad especial. No obstante, en cuanto a su forma, siguiendo por extensión lo dispuesto en el art. 698
CC respecto de la tradición del derecho real de servidumbre,
podría pensarse que su constitución
por título debiese constar
por escritura pública, que es el único modo de lograr una
inscripción
de la misma en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces, que se basa en escrituras públicas, obligatorias en el caso de las transferencias
de los bienes raíces
(art. 1801 inc. 2” CC). Sin esta solemnidad de constitución
no
podrá inscribirse
tal título constitutivo
de servidumbre,
que
esta referido a bienes raíces (art. 53 N” 2 Reglamento
del Registro Conservatorio
de Bienes Raíces), ni cumplirse adecuadamente lo señalado en el art. 698 CC, en cuanto a la transferencia
posterior, ni a su posible inscripción.
Pero la ley no exige escritura pública para la constitución
de la servidumbre.
No obstante, es conveniente
su constitución
por escritura pública para
obtener su inscripción.
Es por ello que, respecto de las hipótesis de existencia de
un derecho real de servidumbre voluntaria,
no constituido
por
escritura pública (por ejemplo, por escritura privada o por la
supleción del título o por la prescripción,
que se analizarán
más adelante), conveniente será procurar obtener una formalidad habilitante
para la inscripción,
como lo sería una sentencia judicial
o una escritura pública de transferencia
de las
servidumbres así obtenidas.
2. La su@&ín del titulo: el reconocimiento del dueño del predio
sirviente como medio constitutivo de la servidumbre voluntaria
Estudiaremos
la supleción (esto es, la acción y efecto de
suplir) del título. Tratase de lo siguiente: la falta de un título
constitutivo de servidumbre (en el cual el dueño del suelo constituya la servidumbre voluntaria,
según se revisó en el párrafo
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anterior),
puede ser suplida por el “reconocimiento
expreso”
del dueño del predio, como lo señala el art. 883 inc. 1” CC.
Tal reconocimiento
puede emanar de un documento escrito o de una confesión judicial,
y consiste en una declaración
categórica del dueño del predio sirviente, que manifiesta su
voluntad de establecer la servidumbre.
El reconocimiento
del dueño importa en el hecho la constitución misma del derecho real de servidumbre,
por lo que en
tal acto de reconocimiento
en lo posible deben aparecer precisados todos los elementos de la servidumbre
que se trate. Según la jurisprudencia
y la doctrina,lM
como la ley no exige que
el reconocimiento
conste por escritura pública (el art. 883 inc.
1” CC se refiere sólo a “reconocimiento
expreso”), basta un
documento o escrito privado para dar por constituida
la sen+
dumbre.
Al respecto, procede analizar si es un acto constitutivo
de
servidumbre voluntaria, de acuerdo alo establecido en el art. 883
inc. 1” CC, la autorización
que presta por escrito el dueño de
una propiedad para que el titular de una concesión eléctrica
construya y mantenga una línea eléctrica, 0 construya postes
de soporte de tales líneas eléctricas, u otras obras necesarias
para la prestación de los servicios eléctricos, señalando además
determinadamente
cómo estas líneas atravesarán su propiedad,
o la ocuparán, individualizándola,
señalando que acepta tal
gravamen, sin costo, y el modo particular
de ejercer tal servidumbre, precisando anchos mínimos y limitaciones
adicionales a que se obliga (como, por ejemplo, no hacer plantaciones
de altura superior a 4 metros, ni construcciones
de cualquier
naturaleza que puedan perturbar
o hacer peligrar el buen funcionamiento
de las instalaciones eléctricas en la franja de servidumbre).
Una declaración
escrita de tal tenor, dado su
contenido
expreso importa el reconocimiento
del dueño del
suelo, según el art. 883 inc. 1” CC, y suple al título constitutivo
que se exige en el art. 882 CC. Y una vez constituida
la servidumbre según esta hipótesis, si hubiese litigio con el dueño

lM Sentencia de la Cmtr de Concepción,
28 de julio
GT (1905) 1, N* 418 p, 654. Vid además, ,%LES’ANDRI
y
NP 1.116.
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de 1905, publicada en
cit., p. 762

%X,.4RRTVA,

del suelo puede solicitarse su constatación
por sentencia judicial, en caso necesario.
En idéntica situación se encuentra,
por ejemplo, el socio
de una cooperativa cuyos estatutos le imponen la aceptación
gratuita de servidumbres a favor de instalaciones eléctricas.
En los casos anteriores, en que existe un reconocimiento
expreso y escrito del dueño del suelo, si el titular del derecho
real de servidumbre
ya entró en posesión y ejercicio de su
derecho, habiendo instalado materialmente
los postes y líneas
eléctricas, ante cualquier duda sobre la constitución
del derecho real de servidumbre
es posible invocar adicionalmente
la
prescripción
(arts. 882 inc. 2” y 2512 N” 2 CC), que será analizada más adelante. Incluso aun cuando no exista duda sobre la
constitución
del derecho real de servidumbre,
en forma complementaria
al título por supleción, es posible invocar la prescripción para determinar detalladamente
los derechos del predio
dominante y del predio sirviente (art. 884 CC) y el modo particular de ejercer la servidumbre
(art. 888 CC), sobre todo respecto de los derechos adicionales a la ocupación misma, como
es el tránsito hacia los postes eléctricos u obras correspondientes, para la inspección continua de tales instalaciones.
En otras palabras, la vía de constitución
mediante título
supletorio de las servidumbres voluntarias
que establece la ley,
tiene el siguiente efecto y límites:
a) la autorización
escrita del dueño de un predio para el
establecimiento
de postes y líneas eléctricas, implica la constitución de una servidumbre
voluntaria.
Tal autorización
escrita
constituye
el título constitutivo
de la servidumbre
misma, y
habrá que estarse a su contenido en cuanto a la naturaleza de
la servidumbre
misma, a su extensión y a los derechos y obligaciones de las partes. Tal título es la prueba, al mismo tiempo,
de un derecho real de servidumbre,
del cual es propietario
(como bien incorporal)
su beneficiario
(en este caso el dueño
de las instalaciones eléctricas).
b) ante cualquier
duda sobre la constitución
efectiva del
derecho real de servidumbre,
o en todo lo que no esté señalado en este título constitutivo
de servidumbre
en cuanto al contenido esencial de las mismas o al modo particular de ejercerlas,
es posible invocar como título constitutivo la prescripción, siempre que se den las exigencias de la hipótesis legislativa.
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3. La tradición o transferencia de las servidumbres voluntarias
adquiridas por un titulo directo o por kz supkción:
reconocimiento expreso & su dueño
Como señala la ley, “la tradición de un derecho de seroidumhre
se efectuará por escritura pública en qw el tratante exp-eSeconstituirlo
y el adquirente aceptarlo: esta ew-itura podrá ser la misma del acto o
contrato” (art. 698 CC).
Derivado de lo anterior,
la tradición
o transferencia
del
derecho real de servidumbre
voluntaria
no se efectúa por la
inscripción
en el Registro del Conservador
de Bienes Raíces,
sino por tal escritura pública. De manera consecuente,
como
se ha recordado antes, el Reglamento del Registro Conservatorio no enumera la constitución
de la servidumbre
entre los
títulos que debeninscribirse, sino entre los que pwxkn serlo (art. 53
N” 2 Reglamento citado); o sea, es facultativo inscribir esta clase
de títulos.‘“r
En cuanto al caso de la transferencia
e inscripción
de una
servidumbre voluntaria,
debe distinguirse:
a) Si ella ha nacido de un título que consta por escritura
pública, y que ha sido anteriormente
inscrito, su transferencia no ofrece dificultades,
y debiese celebrarse por una nueva
escritura pública (art. 698 CC), y puede inscribirse esta transferencia en el registro correspondiente
del Conservador
de
Bienes Raíces, en el caso que esté inscrita anteriormente
la
constitución
del título. Para el caso que la constitución
del
título del derecho real de servidumbre
así obtenido no haya
estado inscrito, se puede proceder a su inscripción,
acompañando la escritura pública original, y en seguida la escritura
pública de su transferencia
(art. 53 N” 2 Reglamento Registro
Conservatorio).
b) Si ella ha nacido de un título que no consta por escritura pública, no obstante ello su transferencia
debe realizarse
por escritura pública (art. 698 CC).
Como se dijo antes, la circunstancia
de que la ley señale que
la escritura pública de la tradición pueda ser la misma del acto
o contrato en que se constituye la servidumbre,
no debe indu-
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cir a pensar que la constitución
de ella necesariamente
exige
escritura pública. La ley se limita a permitir el empleo de una
sola escritura para el otorgamiento
del título y la realización del
modo de adquirir; pero no impone la escritura pública como
formalidad especial para la constitución de la servidumbre cuando ésta se establece en un acto escrito separado de la tradición.
Si la escritura pública fuera una solemnidad de la constitución,
su falta no podría suplirse por medio alguno, y esto no sucede,
pues la misma ley dice que el titulo constitutivo de servidumbre
puede suplirse por el reconocimiento
expreso del dueño del
predio sirviente (art. 883, inc. 1” CC).r4*
c) Si la servidumbre
se ha constituido
por supleción, esto
es por medio del reconocimiento
expreso del dueño del predio, que puede constar simplemente
en un documento
privado, no obstante ello, como en el caso anterior, su transferencia
debe realizarse por escritura pública (art. 698 CC).
En estos dos últimos casos, incluso, es posible inscribir tal
título (art. 53 N9 2 Reglamento Registro Conservatorio).
Adicionalmente,
si quien transfiere el derecho real de servidumbre
es un concesionario
eléctrico de distribución,
dado
el carácter de bien afecto y accesorio a la concesión eléctrica,
la servidumbre
debe transferirse conjuntamente
con el “dominio o el derecho de explotación”,
como dice la ley (esto es, a
distribuir
o transportar
energía eléctrica), y solicitar las autorizaciones administrativas
a que haya lugar (art. 46 LGSE).

111.

DE LA ADQUISICIÓN
DE LAS SERVIDUMBRES

POR PRESCRIPCIÓN
VOLUNTARIAS

Se examinan en este apartado las condiciones y requisitos bajo
los cuales sea posible adquirir el derecho real de servidumbre
por la vía de la prescripción.
En otras palabras, se analiza la
prescripción
como medio constitutivo
de una servidumbre
voluntaria, tal como lo regula la ley civil.

‘U Cfr. ALE?&.~~\DRI y SOMARJWA,

Cit., p. 768
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A. Tipo de servidumbres que pueden constituirse
por medio de la prescripción

o adquitirse

Todo derecho puede adquirirse por prescripción,
y entre ellos
los derechos reales, como el específico derecho real denominado servidumbre.
Por regla general el derecho real de servidumbre voluntaria,
los derechos y obligaciones correlativos y el
modo particular
de ejercerla, pueden adquirirse o constituirse
por la vía de la prescripción
(arts. 882 inc. 2”, 884 y 888 CC),
salvo las excepciones que establece la ley.
De partida, según la ley no pueden adquirirse por prescrip
ción, sino sólo por un título, y ni aun el goce inmemorial
bastará para constituir
(art. 882 inc. 1” CC) los dos siguientes
tipos de servidumbres:
a) las servidumbres discontinuas Czetodas clases. El motivo para
excluir este tipo estriba en que el ejercicio de una servidumbre
discontinua
implica actos que el dueño del predio que los
sufre puede tomar como fundados en su tolerancia,
y no en
una pretensión del que los realiza, pues es regla general que la
mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren ellos ni posesión, ni dan fundamento
a prescripción
alguna (según la regla establecida en el art. 2499 inc. 1’ CC).
b) las servidumbres continuas inaparentes. En este caso el motivo de la exclusión es que las inaparentes
no se prestan a la
posesión pública, a la vista y paciencia del propietario,
que es
necesaria para la prescripción.143
Por lo tanto, descartando los casos recién señalados, pueden adquirirse entonces por prescripción:
i) las servidumbres
continuas y aparentes (art. 882 inc. 2p CC); ii) los derechos y
obligaciones
correlativos
(art. 884 CC), y iii) el modo particular de ejercer la correspondiente
servidumbre
continua y aparente (art. 888 CC).
Este tipo de servidumbres,
sus derechos y obligaciones y su
modo particular
de ejercicio, entonces, pueden adquirirse por
medio de la prescripción.
Por lo tanto, para constatar tal adquisición deberá verificarse la concurrencia
de los requisitos

143Cfr. ALESANDRIY

Sohwuuw,cit,
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propios de la prescripción
adquisitiva de los derechos reales,
por un lado, y los requisitos propios de la prescripción
de
servidumbres que establece la ley.

B. Plazo y requisitos qUefija la & para la fn-escripción
adquisitiva
del derecho real de servidumbre
1. Aspectos generaks d.ela @.scripción adquisitiva
de los derechos reales
De acuerdo a lo señalado en el art. 2492 CC, la prescripción adquisitiva
o usucapión se define en general como un
modo de adquirir el dominio de las cosas comerciables ajenas,
por haberlas poseído durante cierto tiempo con los requisitos
legales.
La prescripción,
que es un modo de adquirir el dominio,
también es un modo de adquirir o de constituir
un derecho
real; a lo cual se refiere directamente
el art. 2.512 inc. 1” CC,
señalando que “los derechos reak se adquieren por la prescripción de
la misma manera que el dominio, y estcin sujetos a Iris rnknm reglas.. . “.
Deja a salvo este articulo las reglas especiales a que se sujeta la
prescripción
de algunos derechos reales, como la servidumbre
(N” 3 de tal art.), que será revisado más adelante en su lugar.
Si un derecho viene naciendo en virtud de la prescripción,
ésta mas bien es un modo de constituir tal derecho que un modo
de adquirirlo;
pues esta última expresión da la idea de un derecho previamente existente, ajeno, en que la prescripción opera
como un medio de traspaso del mismo. Esto es especialmente
Glido en el caso de las servidumbres, en que no se puede hablar
de un dominio ajeno sobre la misma, antes de su constitución.
Entonces, en el caso de los derechos reales, la prescripción
opera como un modo de constituir y hacer adquirir, en un mismo tiempo, cuyas reglas y requisitos fundamentales
fija la propia
legislación por tratarse la normativa de la prescripción
de normas de orden público, como lo ha señalado la jurisprudencia.l‘n

Id4 Corte Suprema, sentencia de 5 de octubre de 1977, publicada en FM,
N* 277, 1977, p. 291, sent. 1. Corte Suprema, sentencia de 29 de diciembre de
1988, publicada en FM, NY 361,1988, p. 837, sent. 12.
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a) Reglas~undumer~tales de la fwescrifición adquisitiva:
1” La prescripción
debe ser alegada, y quien quiera aprovecharse de ella así debe hacerlo ante el juez, pues éste no puede
declararla de oficio (art. 2493 CC). Existe al respecto discordancia jurisprudencia1
sobre si tal alegación puede hacerse por
vía de acción o por vía de excepción;‘“”
siendo prudente
su
alegación por la vía de ka acción, pues eso implica “alegarla”,
como dice la ley; y no meramente
puede ser esgrimida como
defensa, sin probar en juicio sus requisitos y contenido.
2” La prescripción
puede ser renunciada,
como cualquier
derecho, en forma expresa o tácita (art. 2494 CC). Por lo tanto, el interesado en la prescripción
adquisitiva de un derecho
debe cuidarse de efectuar declaraciones
explícitas (renuncia
expresa) o hechos o actos que impliquen
desconocer el derecho propio (renuncia
tácita); por ejemplo, cuando cumplidas
las condiciones legales de la prescripción,
el poseedor del derecho real de servidumbre
si es demandado permite que se le
condene sin invocar (por vía de acción, en lo posible) la prescripción del derecho real de servidumbre a su favor; o cuando
este poseedor acepta tomar el terreno ocupado en arriendo.
3” La prescripción
es un modo de adquirir
originario
o
constitutivo,
pues el prescribiente
en el caso de los derechos
reales no la adquiere por traspaso de su dueño; la prescripción
es un título constitutivo
que hace adquirir
un derecho con
independencia
de cualquier
relación de hecho y de derecho
con el titular anterior, o, en el caso de las servidumbres, con el
dueño del terreno que sufre el gravamen.
4” La prescripción
es un modo de adquirir
a título gratuito, porque no entraña para el prescribiente
ningún
desembolso económico,
ninguna
prestación.
En el caso de las
servidumbres
voluntarias,
que normalmente
pueden originar
una indemnización
cuando ellas son negociadas directamente
por el dueño del suelo, ésta ya no serã exigible, y no sólo por la
disposición del art. 2517 CC (“toda acción por la cual se reclama
un dmecho se extingue por ki f.wesc@ción adquisitiva del mbno derecho”), que establece una regla general más bien dirigida al

145Véanse múltiples
cit., p. 571.

tallos citados en uno u otro sentido

SOMMkWk,

258

en .kLLSSAKDKl

y

dominio, aplicable por vka lógica y sistemkica a los demás derechos reales, sino porque de otro modo, si se sujetase tal
modo de adquirir a una nueva exigencia económica, no pre
duciría en realidad su efecto sustantivo: constituir el derecho.
Por lo demás, no exige la ley compensación
económica alguna,
sino sólo los requisitos que revisaré más adelante.
En virtud de lo anterior, una vez configurada
la prescripción como modo de adquirir la servidumbre,
no habrá acción
posible a favor del dueño del suelo para obtener una eventual
indemnización.
El derecho real de servidumbre ya se ha constr
lidado a favor del prescribiente,
a título gratuito.
b) Rpquidos gmerales de la pwctiprión
adquisitiva. Tres son
los requisitos de la prescripción
adquisitiva: una cosa susceptible de prescripción,
existencia de posesión, y el transcurso de
un plazo. Se examina la adecuación
de un derecho real de
servidumbre a estos requisitos.
1” Por regla general las cosas son susceptibles de prescrip
ción; y sólo por excepción hay cosas imprescriptibles.
En cuanto a los derechos reales, como se dijo, estos son prescriptibles;
y el único derecho real imprescriptible
es el derecho real de
servidumbre
discontinua
de cualquier clase y continua inaparente, según se vio antes (arts. 882 y 917 CC).
Por lo tanto, y como expresamente
lo señala la ley, el
derecho real de servidumbre
aparente y continua,
los derechos y obligaciones
que de ella surgen, y el modo particular
de ejercerlas, son plenamente
prescriptibles,
como fluye, por
lo demás expresamente,
de los arts. 882 inc. 2”, 884, 888 y
2512 NU 3 CC.
2” En cuanto a la posesión, ella es necesaria para la prescripción
en general, y en especial para la de los derechos
reales (art. 2498 inc. 2” CC), y en ningún caso podrá conferir
posesión la omisión de los actos de mera facultad o la mera
tolerancia
de actos de que no resulta gravamen
(art. 2499
inc. 1” CC).
En suma, y en general, puede considerarse que el uso público, excluyente y continuo de una cosa, sin oposición de su
dueño, hace presumir que éste presta aquiescencia y constituye
un acto de posesión apto para usucapir, o sea, para adquirirlo
por prescripción
adquisitiva.
Con mayor razón merecerá este
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calificativo
la construcción
de una obra sólida y estable en el
terreno del vecino, como señalan los autores.14”
A raíz de la conclusión anterior, podemos decir que la construcción e instalación de postes y tendido eléctrico en terreno
ajeno, que constituyen obras estables y solidas, y su uso continuado, implican actos posesorios públicos y aparentes, excluyentes, continuos de una cosa. Implican, en otras palabras, la posesión
del derecho real de servidumbre, lo que habilita para usucapir.
38 El transcurso de un plazo es necesario y constituye el
tercer requisito central de toda prescripción.
En el caso de la
prescripción
del derecho real de servidumbre,
la propia ley
establece un plazo especial durante el cual tiene que haberse
realizado la posesión permanente
del derecho, en forma continua y aparente; y es de cinco años (art. 882 inc. 2” injinr CC).
2. Modo de operar la prescripción

adpkitiua

del derecho real

de seruidumbre

Según vimos, el art. 2498 inc. 1” CC señala que se gana por
prescripción
el dominio
de las cosas corporales que se han
poseído con las condiciones legales; y agrega su inciso 2” que
“se <ganan de la misma ~munera los otros derechos reales que no están
rspecialmpnte exceptuados”.
Cabe preguntarse:
iQué reglas y qué
plazos se aplican en el caso de la prescripción
adquisitiva del
derecho real de servidumbre?
Por regla general, la prescripción
de los derechos reales
opera de la misma manera que el dominio
(art. 2512 inc. 1’
CC), salvo las excepciones que señala la ley, entre las que se
encuentra la servidumbre,
la que se adquiere en los casos y en
el plazo señalado en el art. 882 inc. 2” CC y demás conexos.
Así, la prescripción
de las servidumbres opera así:
a) sólo opera la prescripción
como modo de adquirir
(o
constituir)
en el caso de las servidumbres
continuas y aparentes; incluyéndose
en esta prescripción
general los derechos y
obligaciones
de las partes, y el modo particular
de ejercer la
servidumbre,
según fluye de los arts. 2512 N” 2, 882 inc. 2”,
884 y 888 CC.

146Cfr. ALES.~RI

y Somw4,

cit., p. 540.
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b) opera como en el dominio, respecto de las continuas y
aparentes, que han sido poseídas durante cinco años, sea que
haya posesión regular o irregular,
y haya o no justo título y
buena fe, como fluye del art. 882 inc. 2”, según reenvío del
art. 2512 N” 2 CC.r4’

C. Efectos dt la jlrrescti’ción adquisitiva
de servidumbre

del derecho real

1. Retroactividad
Operada la prescripción,
su efecto esencial es hacer adquirir gratuitamente
el dominio sobre el respectivo derecho real
de servidumbre al poseedor, una vez que ella se ha cumplido.
Ademas, la prescripción,
una vez cumplida, opera retroactivamente, esto es, se reputa dueño del derecho real respectivo
al poseedor no sólo a partir del día en que se ha cumplido el
plazo de la prescripción,
sino también en el pasado, desde el
momento en que comenzó a correr la prescripción.
La consecuencia más directa de la retroactividad
de la prescripción, en el caso de los derechos reales, como la servidumbre que se analiza en esta parte, es que los gravámenes impuestos
por el prescribiente
durante el plazo de prescripción
quedan a
firme, se consolidan. En efecto:
a) se consolida retroactivamente
la posibilidad
efectiva de
seguir ocupando
un terreno con unos postes eléctricos y de
continuar
ocupando el espacio de ese terreno con unas líneas
eléctricas, de la misma manera continua
y aparente que se
venía realizando (art. 882 inc. 2” CC);
b) se consolidan retroactivamente
los derechos del poseedor del derecho real de servidumbre
y las obligaciones
del
dueño del predio sirviente, quedando
determinados
por la
forma en que se ha realizado la posesión, incluyéndose
en
ellos, por ejemplo, las servidumbres accesorias de tránsito para
el cuidado
y mantención
de las instalaciones
respectivas
(art. 884 CC), v

c) se consolida retroactivamente
el modo particular de ejercer las servidumbres
continuas y aparentes que se adquieren
por prescripción,
como son las costumbres y modos de poseer
el derecho ganado por prescripción
(art. 888 CC).
En virtud de lo anterior, se entiende que el beneficio lo
adquiere el prescribiente
desde el momento mismo en que se
cumplen los requisitos legales de la prescripción,
y el fallo que
comprueba o reconoce ésta se limita a declarar la existencia de
un hecho ya producido
y a deducir de 61 las consecuencias
jurídicas que le son propias.‘“”
2.

Necesaria inscripción de la rentmcin que declara
la presmipción adquisitiva de un derecho real con,stituido
en un bien raíz, como es el caso de In .rervidumbre

La sentencia que declare la prescripción
adquisitiva de un
derecho real constituido en un bien raíz, como es el caso de la
servidumbre,
debe inscribirse en el Registro Conservatorio,
en
virtud de lo dispuesto en los arts. 52 N” 1 inc. 1” in fine Reglamento Registro Conservatorio; y 698 CC en relación al 25 13 CC.
Esta inscripción
no representa tradición, dado que el modo
de adquirir es la prescripción,
y tiene sobre todo una función
de publicidad,
dirigida a proteger a los terceros, pues, como
dice el art. 2313 i?z fine CC, sin la competente
inscripción
la
sentencia que declare la prescripción
es inoponible
a terceros,
no vale contra ellos.
3. La tradición o transjkncia
de 1~ servidumbres voluntatias
adquirida.~ por prescripción
Como se ha recordado antes, señ&a la ley que “Ta tradicti de
un derecho de servidumbre se cfectuarú por escritura pública en qw el
tratan& rxpye constitu,irlu y el adquirente acaptarlo; esta escritura podrá
ser la misma del acto o contrato” (art. 698 CC).
Derivado de lo anterior, la tradición o transferencia del derecho real de servidumbre voluntaria no se efectúa por la inscrip
ción en el Registro del Consenrador de Bienes Raíces, sino por tal

“” (:fr.
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y %XdARRlV4,

cit., p. 574
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escritura pública. Como se ha recordado antes, el Reglamento
del Registro Conservatorio no enumera la constitución de la servidumbre entre los títulos que &&n inscribirse, sino entre los que
pueden serlo (art. 53 N” 2); o sea, es fbd~ntivo inscribir esta clase
de títulos. No obstante, en el caso del derecho real de servidumbre constituido o adquirido por la vía de la prescripción, según se
vio, siempre estará inscrito para que valgd contra terceros.
Por lo tanto, en cuanto al caso de la transferencia
e inscripción de una servidumbre voluntaria
nacida de la prescripción,
y si ella hubiese sido declarada por una sentencia judicial ejecutoriada, una vez inscrita, y por tal hecho, ésta ya ha entrado
en el régimen conservatorio
por la vía de tal sentencia, que
suple a la escritura pública (art. 2513 CC). Tal transferencia
deberá hacerse necesariamente
por escritura pública para su
validez (art. 698 CC), y para hacerla oponible a terceros tendrá
que inscribirse
(arts. 2313 CC y 53 ND 2 Reglamento Registro
Conservatorio).
Si no está declarada la prescripción,
se transfiere la posesión y el adquirente
quedará habilitado
para invocar la prescripción
y solicitar
a un juez, por la vía de la acción, su
declaración.
Adicionalmente,
como en las otras hipótesis de derecho
real de servidumbre
voluntaria,
si quien transfiere el derecho
real de servidumbre
es un concesionario
eléctrico de distribución, dado el carácter de bien afecto y accesorio a la concesión
eléctrica, el derecho real de servidumbre debe transferirse conjuntamente
con el “dominio
o el derecho de explotación”,
como dice la lev (esto es, a distribuir
o transportar
energía
eléctrica),
y soli&r
las autorizaciones
administrativas
a que
haya lugar (art. 46 LGSE)
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§ 14. LA INDEMNIWCION
EN LAS
SERVIDUMBRES PREDIALES ELECTRICAS

Refiérese este capítulo a las limitaciones,
perjuicios y gravámenes que sufre un predio a raíz de la constitución
de servidumbres eléctricas de postes v líneas aéreas, y a las subsecuentes
indemnizaciones
que, segkn la ley, tendrá derecho el dueño de
tal predio sirviente (1). Además, se precisara el correcto sentido y alcance de la expresión “terrenos ocupados” que utiliza el
art. 69 LGSE, cuya relevancia surge por el mandato sustantivo
que contiene en orden a un aumento del monto de la indemnización que debe pagársele al dueño del predio sirviente en
las servidumbres eléctricas (II). En fin, se hará referencia a la
posibilidad jurídica
de considerar como perjuicio indemniza
ble a lo que se denomina
“influencia
indirecta”
y a los impactos ambientales (III).

1.

F&%CIó~ DE INDEM‘JIZACIÓN

POR PERJUICIOS
POR POSTES Y LÍNE4S ELiCTRKAS

OcL4SION.4DOS

Trata este apartado del sistema indemnizatorio
de las servidumbres forzosas para la instalación
de “postaciones y líneas
eléctricas” (seg-ún la terminología
de la ley, art. 2” ND 4 b) LGSE);
las que favorecen a un concesionario
de transporte de energía
eléctrica, y que gravan a los predios superficiales
(1)) los dueños de los cuales podrán recibir una indemnización
por los
perjuicios que se les cause (2).
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1. .%roidumhre~? que crea la concesión eI&-Pica para instalaciones
el&icas
Las concesiones eléctricas, según la ley “otorgan el hecho a
imponer [. .] seruidumbre.~” (art. 14 inc. 1” LGSE), a las que quedan sujetas (en lo que interesa en este caso), ‘las heredades, para
la construcción, establecimiento y explotaciõn de las instalaciones y
obras anexas qw po.rean concesión (ekrttica)”
(art. 4” a) LGSE).
Estas servidumbres,
tanto en su constitución
como en su ejercicio (art. 14 inc. 2” LGSE), se rigen por normas especiales (que
contiene la LGSE, en sus arts. 47 a ‘71) .r4!’
Los tipos concesionales que regula la LGSE están dirigidos
a crear derechos de utilización
del suelo ajeno. Así, en el caso
de concesiones para establecer líneas de transporte de energía
eléctrica (en que es necesario instalar postes y torres, hacer
caminos de servidumbres, y otras obras anexas), cuando existe
una concesión otorgada, nacen, al mismo tiempo, a favor del
concesionario,
unos derechos de utilización
del suelo; tratándose de suelo privado, lo que nace es un derecho real de
servidumbre
que grava a predios ajenos.
Entonces, si el título concesional eléctrico crea y constituye, por el solo ministerio de la ley, un gravamen específico que
pesa sobre los terrenos privados que la ley denomina servidumbres, este gravamen a SLI vez constituye un derecho del concesionario que lo habilita para la utilización
de tales terrenos.
Si bien las servidumbres eléctricas se constituyen usualmente por la vía administrativa
(esto es, en el acto concesional),
también puede realizarse por la vía convencional.150 En el caso
que la servidumbre
esté constituida en el acto concesional, por
razones de interés público, es posible su ejercicio inmediato,
“sin prrjuicio dp las acciones judicial
que hubtiependientes”
(art. 59
LGSE); pudiendo
el concesionario
eléctrico tomar posesión
del terreno en definitiva
una vez cancelado el valor que fije
una comisión de Hombres Buenos (art. 66 LGSE), aun antes
de haber acuerdo sobre el monto de las indemnizaciones
a
pagar.

““V&mse
5 6 (creación administrativa)
y 1 12 (caractctimción
general).
‘í” Vid. antecedentes genemles sobre la constitución
administrativa
y COIIvrncional de srrvidumhres
eltctricas, respectivamente,
en W6 y s 13.
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Así, no obstante estar constituida
la servidumbre
por la
vía concesional,
o incluso existir posesión del terreno respectivo, puede persistir entre el concesionario
eléctrico y el dueño del predio sirviente un desacuerdo sobre el valor de los
terrenos afectados, y, subsecuentemente,
sobre el monto de la
indemnización
que por los perjuicios deba pagar el concesionario. En tal caso, como se adelantó, se debe proceder a la
designación
de una comisión de Hombres Buenos, para que
“practique el avalúo de las indemnizaciones que deben pagarse al
propietario del predio sirviente” (art. 62 LGSE). Esta comisión de
Hombres Buenos debe fijar el avalúo de las indemnizaciones
según el tipo de servidumbres
(limitaciones)
que se hayan
constituido.
2. Marco legul indpmnizaton‘o del quejhyen atribuciowr
de comi&n de Homhe.s Buenos (y del juez)
El procedimiento
de constitución
y atribuciones
de la co
misión de Hombres Buenos se encuentran
reguladas especialmente en los arts. 62 a 69 LGSE. De partida, el art. 62 LGSE
establece que “Si no se produjere acuerdo entre el interesad.0 y el
dueño de los terrenos sobre el valm dp éstos, el Ministro del Intekr
designará una comisión compuesta de tres Hombws Buenos para que,
oyendo a las partes, prartique el avalúo de las indemnizaciones que
deben pagarse al prufnetario del pedio .sirviente. En e,yteavalúo no se
tomará en consideración el mayor valor que puedan adquirir los h-renos por las obras proyectadas”.
En esta norma quedan fijadas las atribuciones
de esta comisión, que se dirigen fundamentalmente
a un objetivo: efectuar
la determinación
del valor de lo debido al dueño del predio
sirviente; en palabras de la ley, las indemnizaciones
que “hben x
pagarse a tal propietario.
Lo que “debe” pagarse es evidentemente
lo que señala la
ley y la determinación
de lo que es lo debido, a raíz de las
limitaciones,
perjuicios o gravámenes que sufre el dueño del
suelo, esta establecido en los arts. 68 y 69 LGSE. La comisión
de Hombres Buenos debe simplemente
determinar
el valor de
tales perjuicios
en cada caso concreto; determinación
en la
que deben seguir las hipótesis de limitaciones
indemnizables
que de manera taxativa y restrictiva señala ka Ley.
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De este modo, respecto de la procedencia
legal de toda
indemnización
a raíz de una servidumbre
eléctrica, la comisión de Hombres Buenos sólo puede tasar terrenos y fijar un
monto determinado
de indemnización
por cada concepto, siempre y cuando la limitación
respectiva se encuadre en alguna de
las que señala la ley en el art. 68 LGSE, que se analiza en
seguida.
3. Objetos y3nalidades

de limitaciones de predios ajenos

Ahora, icon qué objetos o finalidades es posible limitar los
predios ajenos en materia eléctrica? Al respecto, el art. 50 LGSE
establece que:
‘Zas concesti
ak líneas de transporte, sube5ta&nx.s y de servicio
@íblico de dktribuctin cvan enfavor del concesionaria las servidumbres:
1. Para tender lineas akreas o subterráneas a través de propiedades ajenas;
2. Para ocupar los terrenos neresatios para el transporte de la
energzá elktrica, desde la central generadora o subestación, hasta los
puntos de consumo o de apkzción;
3. Para ocupar y cerrar las terwnos necesariospara las subestucione,s
eléctrica.s,incluyendo la~ habitactis
para el @wmal de uigilan~ian.
En el caso de una concesión para establecer líneas de transporte de energía eléctrica, es que son necesarios, esencialmente, ‘~0s.k~ M, “torres ‘: ‘?ineus a&eas” e1kttica.s (vid. arts. 2” N” 1
letra c), y 4 letra a), 50 y 68 N” 1 LGSE), los que deben instalarse en el suelo, ocupando terreno.‘“l
En suma, el concesionario
de transporte de energía eléctrica, puede:
a) instalar postes y torres (ocupando el terreno necesario
para ello), y
b) “tender” líneas aéreas (lo que se hará “a través” de propiedades ajenas).
Ahora, si se trata de un concesionario
que, según los planos
de servidumbres aprobados por el decreto concesional, puede
instalar postes y torres en propiedad ajena, la que también será

Ii’ Si bien ee análisk sv renlin respecto de “líneas” y demás inaalaciones
de transporte de energía clktrica,
cs aplicable a toda instalación eléctrka (vid.
art. 68 LOSE); ya sea relatira a genrl-ación
o transporte de energía elktrica,
a
partir de los términos de los art3. 2” N” 4, 14,17 y 48 LGSE.

cruzada por las líneas aéreas que se sustenten en tales postes y
torres, surge el problema de la fijación de las indemnizaciones.
4. Reglas para determinación de indemnizaciones respecto
de predio sirviente que debesoportar instalaciones elkttias
Luego de fijar los gravámenes a que están sujetas las heredades a favor de las instalaciones
eléctricas, según hemos visto
(art. 50 LGSE), regula la ley de manera específica las limitaciones que dan lugar a indemnizaciones.
Estas indemnizaciones
a
que tiene derecho el dueño del predio sirviente con motivo de
las servidumbres constituidas a favor del concesionario
eléctrico, serán el resultado económico de la determinación
de su
avalúo (arts. 68 y 69 LGSE), el que debe ser realizado por la
comisión de Hombres Buenos (o por el juez en caso de reclamo: arts. 62 y 71 LGSE)
Los criterios legales consisten en una enumeración
taxativa
de los tres tipos de perjuicios, limitaciones
o gravámenes que
sufre el predio sirviente, de los que se derivan los únicos valo
res a indemnizar
(a); surge además de la ley un criterio adicio
nal: su relación a terrenos determinados
(b).
a) Las limitaciones, perjuicio.5 0 gravamenes por los que tiene
derecho a indemniza&ón el dueño del predio sirviente están expresa y
taxativamente señalados por la ky Los perjuicios indemnizables
en el caso de servidumbres
eléctricas se encuentran
enumerados taxativamente
en el art. 68 LGSE, que establece:
“El dueño del predio sirviente tendrá derecho a que se le pague:
1. El valor de todo terreno ocupado por las obras hidroelktricas,
incluidas Las de embalse y estanques, por los postes y las torres de las
líneas, por las zanjas de las líneas subterráneas, por los edijicios y por
los caminos de acceso, según los planos de seruidumbre;
2. El valor de los perjuicios ocasiondos durante la construcción
a!elas obras o como conseruencia de ellas o del pjercicio de las servidumbres. Igualmente el valor de los perjuicios que causan las líneas akreas;
3. Una indemnización por el transito que el concesionario tiene
derecho a hacer-para los efectos de la custodia, conservación y r-@aración de las Líneas. bkta indemnización
no podrá ser su$wrkw al valor
de una faja de terreno de dos metros de ana-ho, en la parte del predio
orupado por las líneas.

’

Si al r’onstituirse una servidumbre quedaren terrenos inutilizados
para .su natural aprovechamiento, el conresion.ario esfara o&ado a
extender la servidumbre a todos estos terrenos”.
Se deriva el carácter taxativo
de esta nomra de los propios
témrinos en que se encuentra
redactada:
“el dueño del @dio
sirviente tendra derecho a que se le pague... “, y por el hecho de
contener una enumeración.
Estas reglas legales tienen distinta
naturaleza, y tienden a delimitar o excluir criterios económicos
de avaluación; así:
1” es una regla de exclusión la que establece que en el
avalúo practicado por la comisión de Hombres Buenos “no .re
tornará en con.sideración el mayor ualor que puedan adquirir los terrenos por lls obras proyectadas” (art. 62 inc. 1” injke LGSE), y
2” es una regla de limitación
la contenida
en el art. 68
N” 3, LGSE, en que se establece que la indemnización
por el
tránsito que el concesionario
tiene derecho a hacer para los
efectos de la custodia, conservación y reparación
de las líneas
%o podra ser superior al valor de una faja de terreno a%dos metros de
ancho, en la parte del predio ocupado por /as &.eas “.
En suma, la ley delimita o excluye los criterios que deben
considerarse para fijar indemnizaciones
por servidumbres eléctricas, criterios éstos que son imperativos
para la comisión de
Hombres Buenos y para el juez.
b) Giterio legal adicional en cuanto al contenido de las seroidurnbres: su retarion con terrenos drterwrinados. El contenido de las
servidumbres eléctricas dice relación con los derechos que otorga, y éstos, para que sea posible su ejercicio, dicen relación con
un terreno determinado;
terreno éste que en cada caso debe
quedar precisado en los planos especiales de servidumbres que
el peticionario
debe adjuntar
a la solicitud de concesión, si
desea que se constituyan en su favor las servidumbres que establece la ley. Por tal razón el art. 47 LGSE establece que “todas
las servidumbres que señaten los decretos de concesiones eléctricas de?nitivas se estublecerán en conjormidad a los planos especiales de seruidumbres que se hayan aprobado en el decreto de concesión 7
En general, como lo señala en tal carácter el art. 2” N” 4 a)
LGSE, el contenido de las servidumbres esta dirigido sustantivamente a sujetar a “las heredades, para la construcción, establecimiento
y ex$otarión de las instalaciones yj obrm anexas que posean conmión “.

Entonces, este criterio de vinculación
a un terreno “&tminado”, se transforma en un presupuesto básico: antes que todo
se debe avaluar y tasar el terreno respectivo, pues en relación a
tal tasación y a la superficie comprometida
se fijarán los valores de los terrenos que sufren gravamen o limitación.
En fin, cabe precisar que, en el caso de postes y líneas
aéreas, además de la obligación
central de tener que soportar
la servidumbre
de que su terreno sea “ocupado” por la instalación de postes y de que sean tendidas “a través” de tal terreno
líneas aéreas (limitaciones
que autorizan los arts. 19 N” 24 CP y
50, 53, 55, 57 y 58 LGSE), el dueño del suelo tiene una obligdción de no hacer establecida en el art. 56 LGSE, que consiste
en no hacer “plantaciones, construcciones ni obras de otra naturaleza que perturben el libre ejercicio de las .m-oidumbres”. En caso de
incumplimiento
de esta obligación,
el concesionario
eléctrico
podrá subsanar este hecho “a costa d& dueño del suelo”.
3. Indemnizacion~.v a las qw tiene derecho el dueño del fn-edio
sirviente
Como se ha dicho, el art. 68 LGSE establece las indemnizacie
nes a las que tiene derecho el dueño del predio. Dado que es la
única norma que se refiere a este tema (iunto al art. 69 LGSE,
que se refiere a un “aumento” de tales valores en un caso específico) y por los términos en que está redactado, se puede concluir
que el dueño del predio sólo tiene derecho a que se le pague lo
que ella establece. 0 dicho de otro modo, las limitaciones contempladas en esta norma son las únicas hipótesis que dan lugar a
indemnizaciones
y, subsiguientemente,
de las únicas que se deriva
obligación de pago por el titular de las senidumbres eléctricas.
En suma, de acuerdo a la ley la situación de los distintos
terrenos de un predio gravado con servidumbres eléctricas, en
cuanto a las limitaciones
que sufre, es la siguiente:
1” Wrtxos “ocupados”. Son los terrenos que están ocupados
por instalaciones y obras eléctricas como postes, torres y edificios, incluyéndose
los caminos de acceso. Se debe pagar el
“valor total del terreno ocupado ” (art. 68 N’ 1 LGSE)
El fundamento
de la indemnización
es la “total” ocupación
física de tales porciones del terreno, el que queda entonces
impedido de todo otro uso, por lo cual se debe indemnizar
el
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valor “totul”de la parte del predio ocupado; esto es, el cien por
ciento de la tasación de esa parte (con un aumento del veinte
por ciento), según fluye de los arts. 68 NQ 1 y 69 LGSE.
Es necesario extender la servidumbre e indemnizar al propietario no sólo respecto del terreno en que “se constituye seroidumbre’: sino también a aquellos otros terrenos que queden “inutilWados
@zrn su natural a@ruechamUrzto” (art. 68 inc. final LGSE)
En fin, contempla la ley una regla de excepción: el criterio
legal de establecer un aumento del valor de la indemnización
fijada por la comisión de Hombres Buenos respecto de los terrenos ocupados (arts. 65 ab initio p 69 LGSE) , que se analiza infia.
2” Peyjuicios durante la construcción. Son esencialmente
transitorios v se tasarán de acuerdo a su naturaleza
y duración,
pues se trata del valor de los perjuicios que se originen
“durunte la construcci6n de las obras?
3” Faja de protección o de servidumbre. Se trata del efecto “del
q~ercicio de 1a.sseruidumbres”, incluyendo
especialmente
“el valor
de los perjuicios que causan las lineas aéreas“.
En este caso, es evidente que el terreno no es físicamente
“ocupado”,
sino “cruzado” por las líneas aéreas, y en eso consiste el gravamen, y dado que el terreno no es “ocupado” físicamente
por obras o instalaciones,
la ley no fija como
indemnización
el valor de “todo” el terreno (como en el caso
anterior)
sino el valor de los perjuicios por las limitaciones
que
sufre el terreno, lo que debe ser tasado por los peritos. En
estos casos usualmente
se establece un valor por la limitación
consistente en no poder hacer “plantaciones, construcciones ni
obras de otra naturaba
que perturben el libre q’ercicio de las seruidumbres” (art. 56 LGSE), teniendo en consideración
que ello no
implica que estos terrenos queden inutilizados.
Es la llamada “faja & protección” o ‘Taja ok servidumbre” de las
líneas aéreas, y el terreno que está alrededor de ellas, como ha
dicho la jurisprudencia,
“no queda totalmente inutilizado’:
por lo
que “estas limitaciones legales no permiten una indemnización del
cien por ciento del valor del terreno”.‘“2
“,2 Caso “%eman con Chik-PU”, Corte de .4pelacio1~cs de San Miguel. 26 de
srptirmhre
de 1996, reproducida
en esa parte por la sentencia de reempluo
de
la Cortc Suprema, 22 de scptiemhre de 1997, consderando
1P (intdita).
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En estos terrenos que están directamente
bajo el tendido
eléctrico se debe pagar “el valor de los perjuicios que causan las
lineas &reu.s” (art. 68 N” 2 inc. 2” LGSE).
La indemnización
que procede es aquella que corresponde
a los perjuicios ocasionados por la limitación
establecida en el
art. 56 LGSE, indemnización
cuyo fundamento
es la parte final
del NQ 2 del art. 68 LGSE, que contempla
como hipótesis de
limitación
0 gravamen “los perjuicios quz causan las lineas abea.5”.
Respecto de estos terrenos existe una limitación
consistente en una obligación
de no hacer para el dueño del predio
sirviente, a pesar de que no hay una ocupación física por obras
o instalaciones
eléctricas. Esta limitación
sólo afecta los terrenos que están directamente
bajo las líneas y a los edificios y
construcciones
situadas a 2,50 metros a cada uno de sus lados.
Lo que se incrementa
en un centímetro
por cada kilovatio
de tensión en exceso sobre 26 kilovatios; así, para una línea de
220 kilovatios las limitaciones
antes señaladas para el dueño
del predio sirviente se extienden a una faja de terreno de 4,44
metros a cada lado de la línea aérea (conductor),
como lo
señala el art. 109.2 NTICF. Esta limitación,
que debe ser contemplada en toda indemnización,
comprende no sólo los edificios y construcciones
sino que, ademas, a los arbolados cuya
altura no debe ser superior a cuatro metros (art. ll 1 NTICF).
Así, la limitación
establecida en el art. 56 LGSE, que debe
ser indemnizada
según el art. N” 68 N” 2 LGSE, esta determinada en una superficie aproximada de 5 metros a cada lado de las
líneas aéreas (conductores).
Es la denominada
“Jranju de sen%
dumbre” en la práctica, la que suele determinarse
en los planos
de servidumbre con un ancho de 40 metros; esto es, cubriendo
más superficie que la exigida por los arts. 109 y 111 NTICF.
Así, las hipótesis que quedan comprendidas
en la ley como
limitaciones
que provocan perjuicios
son sólo dos: por una
parte, las derivadas de la prohibición
de hacer plantaciones,
construcciones
u obras de cualquier naturaleza que perturben
el libre ejercicio de las servidumbres
(art. 56 LGSE) y que se
contempla
entre los criterios de tasación y valoración,
como
“Jrunja de seruidzlmbre” (a); y, por otra parte, la inutilidad
de los
terrenos que pudiera derivarse (b).
a) Limitaciones y pjuicios
de In Ufrarzja de servidumbre”. La
denominada
en la práctica “franja” o “faja de servidumbre”
o

“fcja de protección”
(art. 56 LGSE), es una porción de terreno
en la que no se podrán hacer plantaciones.
Pero esta faja de
terreno no puede ser indemnizada
como suelo inutilizado.
La
jurisprudencia
(caso “Z~nan con Chikctra”, de 1997), ha señalado al respecto lo siguiente:
‘Que estossentenciadows discqban de In opinión del pr20 re$wrto de
la fczja de pm?m%n, que es aquella dentro de la cual el afectada “‘no podrá
hacer plantaciones, constraccione,v ni olrra~ de otra naturalaa qw perturben el libre îjericio dg las serwdumbres establecidas por esta &“, como lo
,sXala el artîlrulo 56 dgl DlT. P 1, p-w dicha faja, pz en estecaso es de
40 metms de ancho por la longitud total & lu línea (1. ll 0 metros lineales), o sea, 44.400 metros cuadradur, no queda totalmente inutilizada
para ka e+!otación agrkohx del pedio, pues en eua frueden subsistir
&i~obfi&.ks
de una altura no su$erior a 4 metros o podn’an efktuarse
otras explotaciones agrícolas o pecuark,
aunqw ella queda bastanta
limitada, por cuanto en lo sucesivo p vnientras existan plantaciones 0
siembrar no sepodrán realizarJiimigariones aéreaspm la seguridad de kls
instalakones eléctricas, por lo que f3ta Corte consid8rará que si b+n estas
limitaciones legales no @rmiten el pago dp una indemnizu455n del 100%
d.el valor del terreno, pura los efectosde la indemnizakón que debefijarse
en ronformidud a la normativa dA arttiulo 68 de la &y elktn’ca con.C&rarh que ella debecorre~pmdpr al 60 5%dul uabr del tmmo involm-ado:
Entonces, la limitación
que produce en este sentido la línea es la señalada en el art. 56 LGSE, y ese es el perjuicio que
debe ser indemnizado.
b) Sólo son in.demnizabks 10,sterrenos que queden inutilizados
para su natural aproverhamiento. Finalmente,
no debe perderse
de vista al interpretar
todas las normas relativas a las indemnizaciones que deben pagarse al dueño del predio sirviente que,
por una parte, el concesionario
eléctrico es titular de servidumbres y, por lo tanto, podría decirse que si bien el establecimiento y ejercicio de las servidumbres pueden ocasionar efectos
o impactos, se trata de efectos “autorizados
por la ley”, que
deben considerarse “lícitos”; por otra parte, el dueño del predio sirviente está obligado a soportar estos efectos en función
de la utilidad pública involucrada
en la generación, transporte
y distribuciõn,
en su caso, de energía eléctrica (art. 19 N” 24
inc. 2” CP: función social de la propiedad).
En suma, el valor de los perjuicios ocasionados por las líneas eléctricas que se tienden en una propiedad dice estricta
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relación con las limitaciones
que sufre la propiedad y con los
derechos que se crean a favor del concesionario
eléctrtco a raíz
de tales líneas; y dado que la ley especifica que tales limitaciones sólo consisten en la imposibilidad
de hacer plantaciones
que perturben
el ejercicio de las servidumbres,
en el menor
valor global del terreno o en su inutilización,
sólo puede fijarse
un valor de indemnización
en caso que efectivamente
se ocasionen tales limitaciones.
4” Franja de tránsito. La indemnización
por este concepto se
refiere al tránsito que tiene derecho a hacer el concesionario
eléctrico para la conservación,
custodia y reparación
de las
líneas. Como tal, la limitación
que sufre el predio por el derecho al tránsito del concesionario
no se refiere sino indirectamente a una franja de terreno determinado:
la limitación
y
gravamen consiste en soportar este tránsito para los fines que
establece la ley (arts. 55 inc. 1” y 57 LGSE); y si se habla de
yfra~z$z” de tránsito es porque la ley ha establecido como criterio, de un modo ficto, para la determinación
del monto máximo
de esta indemnización,
la siguiente regla: “esta indemnización no
podrá ser superior nl vnkrr de una faja de terreno de dos metros de
ancho, en la parte del predio ocupado (“kruzado”, mas bien) por las
LGSE). Regla jefa que no cambia la
lineas” (art. 68 N” 2 infine
naturaleza de esta limitación:
soportar el derecho a tránsito, el
que se efectúa por un camino de acceso.
En suma, estos son los tipos de limitaciones
que la ley contempla como legítimamente
indemnizables;
enumeración
legal ésta que es taxativa.
En efecto, como ya se señaló, el encabezamiento
del art. 68
LGSE deja claramente
establecido que aquellas limitaciones
son las únicas a que tiene derecho de pago el dueño del
predio sirviente. En otras palabras, no hay otras limitaciones
por las que el dueño del predio tenga derecho a que se le
pague. Y si llegara a considerarse
que son limitaciones
no
indemnizadas,
ellas quedarán comprendidas,
entonces, en la
función social de la propiedad
(art. 19 N” 24 inc. 2” CP), dado
que en ningún caso la afectan en su esencia (art. 19 N” 26
CP). Esta norma contempla
las únicas hipótesis de limitaciones, gravámenes o perjuicios que pueden indemnizarse,
y para
determinar
su alcance debe analizarse cada uno de los supuestos que contempla.
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6. Sólo esposible indenmizar respecto de terrenos
a servidumbre

afectos

Resulta claro que las servidumbres eléctricas dicen relación
con terrenos determinados,
los cuales quedan afectos a una
limitación;
de ahí el carácter taxativo del art. 68 LGSE.
Además, no debe olvidarse que los casos contenidos en el
art. N” 68 LGSE son taxativos además por una razón de contexto legal: ellos constituyen el correlativo de los derechos que las
servidumbres eléctricas otorgan a los concesionarios;
así:
a) Se indemniza
el terreno ocupado (art. 68 N” 1 LGSE)
porque el concesionario
tiene derecho a instalar postes p torres y a trazar caminos de acceso (según arts. 2” N” 4 a), 50, 55
y 56 LGSE). Entonces, el art. 68 N” 1 LGSE es correlativo
de
estos dos últimos artículos.
b) Se indemnizan
los perjuicios del ejercicio de las servidumbres y en especial los que causan las líneas aéreas (art. 68
N” 2 LGSE), porque el concesionario
puede tender líneas a
través del predio (art. 50 LGSE), lo que limita al dueño del
predio (art. 56 LGSE). Se da igualmente esta correlación.
c) En fin, se indemniza
el tránsito (art. 68 N” 3 LGSE),
porque el concesionario puede llevar a cabo tal tránsito (arts. 55
y 37 LGSE), en que se da igualmente la correlación.
Entonces, no hay indemnizacion
posible en los casos en
que el propietario
del predio sirviente puede usar plenamente
su terreno y, además, no exista ningún derecho correlativo que
pueda ejercer en tales terrenos el concesionario
eléctrico, goce
por el cual deba pagar una indemnización
al que los deba
soportar como gravamen. Esta lógica debe presidir los supuestos indemnizatorios
de toda servidumbre:
si no hay servidumbre, no hay perjuicio, ni consiguientemente,
indemnización.

II. C~N~EPTODE“TERRENOSO~UPADOS"PAR.~LOSEFECTOS
DEL"AlJAlENTO"EXcEPcIONALDELMONTO
DELAINDEMNI;IAcIóN
Eh' L~SERVII~UILIBRESELÉCTRI~~SPREDIALES
La cuestión de la correcta interpretación
del art. 69 LGSE es
usualmente
discutida por las partes interesadas en los juicios
de reclamación
del avaltío de las indemnizaciones
que, a raíz
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de servidumbres
prediales elécticas, deban pagarse al propietario del predio sirviente.
Como es sabido, si no se produce acuerdo entre el concesie
nario eléctrico y el dueño del predio que debe soportar las
servidumbres eléctricas, el avalúo de las indemnizaciones
es practicado por una comisión de Hombres Buenos (art 62 LGSE),
para lo cual la ley establece una regulación
específica en los
arts. 63 a 69 LGSE, y un procedimiento
legal (arts. 70 y 71 LGSE).
En especial, la ley enumera
(art. 68 LGSE) los distintos
tipos de limitaciones
que sufre el dueño de un predio sirviente, de las que se originan
perjuicios por los que se le debe
indemnizar,
como son los perjuicios por las ocupaciones de
terrenos por obras, instalaciones
de postes, torres y caminos;
los pejuicios
ocasionados durante la construcción
de las obras
y los derivados del ejercicio de las seMdumbres,
en especial, y
por las líneas aéreas; y, en fin, los perjuicios ocasionados por el
tránsito que se debe efectuar para la custodia, conservación
y
reparación de las líneas (todo ello analizado supia).
Agrega la ley (en el art. 69 LGSE), a continuación
de la
anterior enumeración,
que los “terrenos ocupados”se pagarán a
tasación de peritos “con veinte por ciento de aumento?
Entonces, por ejemplo, en el caso de la servidumbre
de
postes y líneas eléctricas (que favorecen a un concesionario
de
transporte de energía eléctrica), surge el siguiente problema:
cqué se entiende por %rrenos ocupados “? ?Aquéllos en que existe instalado y construido
un poste o una torre, esto es, en que
se ocupa físicamente terrenos? ?O también se puede entender
que es “terreno ocupado” aquél que sufre limitaciones
derivadas
de una línea eléctrica que pasa “a través” de tal terreno? ~“OCUpa terrenos”, para los efectos de este “aumento”,
el tendido de
una línea aérea que pasa “a través” de un predio, de tal manera
que el perjuicio que se pague al propietario
sea objeto de un
aumento del veinte por ciento?
Para obtener una respuesta a esta cuestión se analiza el
concepto jurídico
de “terreno ocupado”, de lo cual surge si al
igual que un poste 0 una torre la línea aérea “ocupa” terrenos.
Cabe reiterar que el art. 69 LGSE establece: “Los twrenos
ocupados se pagar&, a tasación de peritos, con veinte por cimto de
aumento”. Al analizar las palabras (verba) de la ley (A), y el
sentido (sensus kgisj de la ley, que emana de su contexto (B),
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podremos concluir que sólo es posible entender que es “terreno ocupado”,
en materia de instalaciones
eléctricas, aquella
porción de “tierra” cuyo “espacio ha sido llenado” por obras o
instalaciones
eléctricas, y que quedan inutilizados
para todo
otro uso; por eso la ley no sólo contempla el pago de “todo” su
valor (art. 68 N” 1 LGSE), sino además un “aumento”
(art. 69
L,GSE); aumento éste que se presenta como excepcional y restrictivo sólo para este caso de ocupación física y total de un
terreno o inutilización
para todo otro uso. Además, este ha
sido el criterio de la jurisprudencia
judicial
y de la practica
administrativa
(C) .

A. Palabras

de la ky (verba)

El primer análisis dice relación con el significado de las palabras (signiJicatio verborum). Al respecto, según el art. 20 CC “les
palabras de la lty se entenderán en su sentido natwal y obvio, según el
uso general de las mismas palabras”. La jurisprudencia
ha dicho
que sentido natural y obvio es el que a las palabras da el Diccionario de la Real Academia Española;‘53 y tal diccionario,
en su
edición de 2001, señala que “ocupar” significa “tomar posesión o
apoohar,ye de un twriton’o, de un, luga7; de un edijicio, etc., invadih
dolo o instalándose en él [. ./ 3. Llenar un espacio o lu<qarY
De modo que de acuerdo al sentido natural y obvio de las
palabras, sólo es posible entender por terrenos ocupados aquellos que lo están física 0 materialmente
(y que “llenan un espacio o lugar”).
La verdad es que la idea misma de “terrenos
orupados” implica necesariamente
la ocupación material o física de un terreno; y así fluye entendiendo
las palabras en su
sentido natural y obvio, que es lo que corresponde al interpretar este art. 69 LGSE.
El texto del art. 69 LGSE es claro: el aumento del veinte
por ciento es aplicable únicamente
respecto de los “terrenos
ocupados”. Ahora bien, la cuestión es precisar a qué se refiere la
ley al hablar de “terrenos ocupados”. No debe olvidarse que tal

2’78

art. 69 LGSE contiene una hipõtesis legal relativa a la ocupación territorial,
en que se unen dos palabras: occupare (instalarse, llenar un espacio) y temnus (sitio o espacio de tierra).
A partir de lo anterior podemos entender que de acuerdo a
la etimología
latina de ambas expresiones, un “terreno”
esta
“ocupado” cuando alguna obra o instalación
“Uew un espacio de
tkrru”. Este es, además, el sentido natural y obvio que en el
idioma español resulta de las palabras que utiliza el legislador.

B. El sentido y conhzxto de la lq (sensus legis)
Conexo y complementario
al texto o palabra (ve&) de la ley,
es su contexto: sirve para determinar
si es posible entender las
palabras de la ley de un modo distinto o igual al claro sentido
que fluye de ese contexto. Al respecto, el art. 22 CC establece
en su inc. 1” que ‘el contexto de la lq servirá para ilustrar el sentido
d.ecada una d4 sus partes “.
Al respecto, y considerando
el texto y contexto del art. 69
LGSE, podemos efectuar las siguientes consideraciones:
a) La expresión
“terrenos ocupados” utilizada por el legislador en tal art. 69 LGSE, ya había sido utilizada en el art. N” 68
N” 1, íntimamente
conectado con éste, y en esta última norma
su sentido es claro: se trata del terreno “ocupado [...] poy los
postes y las torres de las líneas” (que es el caso que ahora nos
interesa), o “‘por las zanjes de las líneas subterráneas’~, o “por los
edzjicios” o “por los caminos de acceso, según los @unos de servidumbres”. Resulta evidente que, de acuerdo a la ley, es parte esencial del concepto
“terrenos ocupados” la materialidad
de la
ocupación.
b) La ley, al determinar las indemnizaciones
a las que tiene
derecho el dueño del predio sirviente, establece, según vimos,
tres aspectos distintos por los que se deben calcular valores a
pagar: los señalados en los números 1, 2 y 3 del art. N” 68 LGSE.
Sólo uno de ellos (el N” 1) se refiere específicamente al pago de
indemnización
por “ternenos ocupados “; y resulta evidente que los
otros dos casos (N”” 2 y 3) tratan de indemnizaciones
por otros
conceptos o limitaciones que no se derivan de la ocupación de
terrenos. De la sola lectura del art. 68 LGSE resulta obvio que el
legislador entiende que no todas las indemnizaciones
debidas al
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dueño del predio sirviente lo son por los Qrrerws ocupados” (NP l),
y así se encarga de precisarlo señalando que también se deben
indemnizar las limitaciones
(perjuicios) que producen las líneas
aéreas (N” 2) y el transito hacia ellas (N” 3), aunque eso no
implique “ocupar” un terreno.
c) Sólo en dos ocasiones la ley se refiere a “krreno (s) ocupado (si”: en el art. 68 N” 1 LGSE y en el 69 LGSE; por lo que de
ahí surge una correspondencia
y armonía evidente, a partir de
lo cual sólo podemos entender que el sentido de la expresión
“terreno (si ocupado (~)“utilizada
en el art. 68 es idéntica al sentido de igual expresión utilizada en el art. 69 LGSE.
d) El art. 68 N” 3 LGSE utiliza la expresión ‘@dio ocupado”
al establecer un límite al monto de la indemnización
por el
tránsito que el concesionario
tiene derecho a hacer para los
efectos de la custodia, conservación y reparación de las líneas.
Como el legislador no distingue,
debe entenderse
que esta
norma se refiere tanto a las líneas aéreas como a las líneas
subterráneas. Para comprender
esta limitación
o gravamen indemnizable debe recordarse que el art. 50 N” 1 LGSE, al referirse a las líneas, señala que el derecho de servidumbre permite
%mder lín,w-s aéreas [. , .] a tra& de propiedades ajenas”, de lo que
resulta que tales líneas no ocupan terreno, sino que se “tienden” “ a través” de un predio, lo que esta considerado
como
perjuicio en el art. 68 N” 2 parte final LGSE. De este modo, de
una interpretación
armónica de los arts. 50 N” 1 y 68 N” 1, 2 y
3 LGSE resulta que el legislador comprende
que las líneas
eléctricas no “ocupan ” terreno, sino que “cruzan ” el predio, y tal
cruzamiento
está indemnizado
separadamente
por la limitación que ellas originan (art. 56 LGSE), y no porque ocupen un
terreno, pues eso no sucede.
La indemnización
por este concepto se refiere al transito que
tiene derecho a hacer el concesionario eléctrico para la conservación, custodia y reparación de las líneas. Como tal, la limitación
que sufre el predio por el derecho al transito del concesionario
no se refiere sino indirectamente
a una franja de terreno determinado: la limitación y gravamen consiste en soportar este transito
para los fmes que establece la ley (arts. 55 inc. 1” y 5’7 LGSE); y si
se habla de “franja” de transito es porque la ley ha establecido
como criterio, de un modo ficto, para la determinación
del monlo
máximo de esta indemnización, la siguiente regla: “esta inrlpmnización

no podrá ser supe>ior al valor de unu faja de temno de dos metros de
ancho, en la parte del @dia ocupado (“crwzd~~, más bien) Pm ~LT
K~ux.T” (art. 68 N” 2 in/ifine LGSE). Regla que no cambia la naturaleza de esta limitación:
soportar el derecho a transito, el que se
efectúa por un camino de acceso.
La ley entiende, entonces, que por una parte, para los efectos del cálculo de las servidumbres,
los “caminos de acceso”
constituyen una ocupación “total” (y se deben indemnizar
por
toda la superficie que cubre el trazado de esos caminos: art. 68
N” 1 LGSE); y que, por otra parte, el tránsito para los efectos
de la custodia, conservación y reparación
de las líneas, constituye un gravamen cuyo avalúo se debe hacer, de maneraficicta,
considerando
el valor de una “faja de terreno” de dos metros
de ancho. Es comprensible,
entonces, para el intérprete que la
ley no entiende que este terreno esta “físicamente”
ocupado,
sino que es sólo un modo de efectuar un cálculo de la indemnización. En la práctica, esta “franja de tránsito” se tasa según
el máximo legal: según el valor de un terreno de dos metros de
ancho por toda la longitud de la línea aérea, tasado en un cien
por ciento de su valor (valor éste al que no le corresponde el
aumento del veinte por ciento a que se refiere el art. 69 LGSE,
pues no es un -terreno ocupado” propiamente).
e) Dos argumentos de contexto adicionales permiten concluir que la ley entiende por terrenos ocupados sólo aquellos
en que físicamente se instalan postes, torres y caminos de acceso (en el caso de la servidumbre
de un concesionario
de transporte de energía eléctrica):
1” La ley considera que está mayormente
gravado el terreno efectivamente
ocupado, el que queda “inutilizado”
para su
natural
aprovechamiento,
y por eso sólo respecto de estos
terrenos se establece una indemnización
total y un aumento
excepcional
del veinte por ciento del avalúo de su indemnización. El resto de los terrenos sólo sufren limitaciones
que no
consisten en su ocupación física 0 en su inutilización
para su
natural aprovechamiento,
las que deben ser indemnizadas
de
acuerdo a otros criterios. Recuérdese que sólo respecto de los
terrenos ocupados (por los postes, torres y caminos de acceso
en este caso), no se podrán efectuar plantaciones,
construcciones ni otras obras; y, por el contrario,
en aquellos otros
terrenos “cruzados”con
las líneas aéreas o subterráneas
(y por
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los cuales se paga igualmente
indemnización:
art. 68 N” 2
LGSE), el dueño del predio podrá hacer tales plantaciones,
construcciones
y obras siempre que no perturbe
el ejercicio
de la servidumbre
(art. 56 LGSE).
2” Además, pretender
que el aumento del art. 69 LGSE
opera sobre todos los rubros que se indican
en el art. 68
LGSE sería alterar los terminos en que la ley concibe la fijaciõn de la indemnización
por la comisión de Hombres Buenos (o por el juez, en caso de reclamación).
En efecto, el
art. 65 LGSE señala que ‘Pl valor fijado por la comisiõn de Hombrrr Buenos, más el veinte por ciento de que truta el articulo 69, será
entregado al propietario.. 7 De lo que fluye que según este art. 65
LGSE, no es que el valor total fijado por la comisión
(que
incluye los tres casos del art. 68 LGSE) se deba aumentar
en
un veinte por ciento, sino que se aumenta con el veinte por
ciento “de que trata el artículo 69’: esto es, en el veinte por
ciento de aumento del valor de los “terrenos ocupados”. Dicho
de otro modo, si la hipótesis que estableció el legislador hubiese consistido en que el valor total fijado por la comisión de
Hombres Buenos debía aumentarse
en un veinte por ciento,
así lo habría dispuesto expresamente.
f) De todo lo cual resulta que la ley opera del siguiente
modo: el dueño del predio sirviente sólo tiene derecho a que
se le indemnice en las siguientes tres hipótesis de limitaciones
o gravámenes a su propiedad:
1” por los “b-renos ocupados” (art. 68 N” 1 LGSE);
2” por los perjuicios ocasionados durante la construcción
o
ejercicio de las servidumbres,
dentro de lo cual se contemplan
los perjuicios que causan las líneas aéreas que se tienden “u
travk”de1 predio (arts. 68 N” 1 y 50 N” 1 LGSE), y
3” por el tránsito, en su caso (art. 68 N” 3 LGSE) .
En el primero de los casos enumerados es el único de estas
tres hipótesis en que se opera sobre la base de una “ocupación
& terreno”, física y total, en que quedan inutilizados
para su
natural aprovechamiento.
Por lo tanto, la conclusión fluye nítida: sólo respecto de los terrenos física y totalmente ocupados e
inutilizados para otro aprovechamiento,
a que se refiere el art. 68
Ne 1 LGSE, podrá aplicarse la hipótesis complementaria
del art. 69
LGSE, y de manera restrictiva, de tal modo que sólo respecto de
ellos es posible que la comisión de Hombres Buenos (o el juez,
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en su caso) aplique un veinte por ciento de aumento excepcional al avalúo de la indemnización
que deba pagarse al dueño
del predio sirviente.

C. Criterio jurisprudencia1
La jurisprudencia
judicial
ha reafirmado
a éste como el criterio adecuado para comprender
el concepto de “terrenos orupadns” en el texto y contexto del art. 69 LGSE; así, la sentencia de
la Corte Suprema, de 22 de septiembre de 1997,154 señala de
modo enfático que:
“De Lo.sarticulos 6X W 1 y 69 del DFI, W 1 jluy~ que el recargo
contemplado en el citado artículo 69 sólo es aplicable al valor que se

DERFCHO IíI.KrRlCO

determine para los terrenos que efertiuamente ocupe la línea que caw
sa la .servidumbre, sin extendersf a los restante.5 valores que comprenda la indemnización, por no txislir a su respecto la misma razón que
los justifica en el caso del N” 1 del artículo 68, ya que en esoscasos el
propietario del pedio sirviente no se ve privado de los bienes respectivos, sino limitado en su uso y aprovrchamiento: en consecuencia, al
habt-r determinado la sentencia in@gnada
que el recargo SQ aplicaría a la totalidad de los valoxv determinados ha incurtido en un
error de derecho que resulta bastante para anularla, el que ha injluido en lo dispositivo del fallo, pues de no mediar aquél, distinto y
menor habn’a sido PI monto a que re.wltó con&nado el akmandado”.

111. L.4 FRWJA “AFECT4CIóN
INDIRFCTA”
AMBIENTAL”
DE POSTES Y LíhCEAS AÉRC4S,

Y EL “IMPACTO
COMO PEICJLJICIOS

INDEMNlZABLES

Según se desarrolló en el caso de las servidumbres
eléctricas
prediales que son constituidas en el decreto de concesión, si no
se produce acuerdo entre el concesionario
eléctrico y el dueño
del predio superficial sobre la indemnización
a pagar por tales
servidumbres,
tal fijación la deberá efectuar una comisión de
Hombres Buenos. Al respecto, la ley establece una serie de normas: tanto procedimentales
como sustantivas, por las que debe
regirse esta comisión de Hombres Buenos en su trabajo de avaluación de las indemnizaciones;
normas estas que, en caso de
reclamación judicial, deberá hacerlas respetar el juez.
En general, el informe del avalúo efectuado por la comisión de Hombres Buenos debe establecer los criterios de tasación de los perjuicios para el propietario
del predio sirviente;
estos perjuicios se derivan de las limitaciones
que sufre en el
normal uso de su terreno.
Al respecto, para guiar a la comisión de Hombres Buenos
(y al juez, en su caso) en el establecimiento
de tales criterios
de tasación en cada caso concreto, señala la ley sólo tres tipos
de limitaciones
al uso del terreno que deben ser indemnizadas
(art. 68 LGSE): i) las ocupaciones territoriales;
ii) el uso del
terreno para el ejercicio de las servidumbres,
y las propias líneas eléctricas que cruzan un terreno; limitación ésta que, en la
práctica, ha originado una yunja de servidumbre” de 40 metros
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1 14. IA INDEMNILACIO‘I

EN Lh.3 SER~7DLY:MBRI.Y

PREDIALES

ELECl-RIC.4S

de ancho, en la cual, entre otras limitaciones,
no se podrán
realizar plantaciones
superiores a los 4 metros de altura
ni
tampoco construir; iii) en fin, el tránsito (vid. SZ+-CJ,1).
Estos son entonces los tres tipos de limitación
al terreno
que la ley eléctrica considera como indemnizables,
y por los
cuales el dueño del predio sirviente tiene derecho a que se le
pague indemnización.
Es en este contexto que se plantean las
siguientes interrogantes:
a) ;Es legítimo que en el avalúo practicado por la comisión
de Hombres Buenos se incluya una yunju de inJluencia indirectu”? Al respecto, cabe preguntarse
si la ley permite a la comisión de Hombres Buenos fijar una franja, por ejemplo de 100
metros a cada lado y a todo lo largo de una línea eléctrica, en
caso que se estime que en ese espacio de terreno la línea aérea
tendría “in@ncin”,
aunque en menor grado, en alguno de los
componentes que conforman el valor del suelo.
La situación es trascendente
dado que a raíz de ella ha
habido casos en que la comisión de Hombres Buenos acuerda
una indemnización
equivalente
al 30 por ciento del valor de
los terrenos comprometidos
a favor del dueño ~ES legítimo
este criterio de indemnización?
Al respecto deberá considerarse,
como se acaba de recordar, que el art. 68 LGSE señala las limitaciones
por las que
deben pagarse indemnizaciones
al propietario
del predio sirviente, cuyo avaluo para cada caso específico queda entregado
a la comisión de Hombres Buenos, si no existe acuerdo entre
el concesionario
y el dueño del terreno. De este modo, cabe
preguntarse
si ante tal enumeración
expresa y taxativa (vid.
sz@u, 1), $al comisión es libre para determinar
qué limitacio
nes indemnizar?
fo, por el contrario,
se encuentra limitada a
los términos de la ley? ~ES posible considerar una “franja de
influencia
indirecta”
(de las líneas aéreas) dentro de las hipótesis contenidas en el art. 68 LGSE?
b) Por otra parte, en el ejercicio de la acción de reclamación del art. 67 LGSE, jpodría el propietario del predio sirviente
invocar como indemnizables
a su favor los eventuales impactos
ambientales sobre la flora, vegetación, paisaje v patrimonio
cultural y arqueológico? ;Qué efectos tiene en la fijación de indemnizaciones la aprobación de un estudio de impacto ambiental,
obligatorio
en el caso de las lineas de transmisión eléctrica de
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alto voltaje y sus estaciones (art. 10 letra b) Ley N” 19.300 de
1994, sobre Bases Generales del Medio Ambiente)?
~ES esta la
sede ~jurisdiccional adecuada para invocar perjuicios por impactos ambientales? iPuede un particular invocar a su favor indemnizaciones por eventuales impactos ambientales?
Cabe preguntarse si es posible que la comisión de Hombres
Buenos o el juez al resolver el reclamo de la tasación de tal
comisión, tienen la posibilidad jurídica de establecer como limitación
del predio sirviente, y por lo tanto con derecho a
indemnización,
lo que se ha denominado
“influencia
indirecta” y los daños o impactos ambientales.
Para ofrecer una respuesta se debe analizar la legalidad, en
relación a las atribuciones
que la ley otorga a la comisión de
Hombres Buenos y al juez, para establecer indemnizaciones
(criterios generales analizados supru) y luego, en relación a las
indemnizaciones
a las que según la ley tiene derecho el dueño
del predio, verificar si tienen cabida tales influencias indirectas
e impactos ambientales (lo que se analiza en seguida).

A. Posibilidad de considerar como limitación indemnizabb
la “injhencia
indirecta” & las líneas atkeas
1. La lkumada “injluencin

indimcta”

es un conr+o

extralegal

Al analizar si es procedente una indemnización
por la denominada “influencia
indirecta” que se produciría en una franja
lateral a las líneas y en toda su longitud,
de partida debemos
señalar que se trata de una limitación
o gravamen no contemplado expresamente
en la ley especial eléctrica (pues no se
ejerce en tal franja de “influencia
indirecta”
ningún derecho
por el concesionario
eléctrico, ni se efectúa ninguna
ocupación territorial).
En especial, no está contemplado
en el art. 68
LGSE, que establece las indemnizaciones
a las que tiene derecho el dueño del predio sirviente, norma que como hemos
demostrado tiene un carácter taxativo.
Así, al analizar la norma contenida en el art. 68 LOSE se
puede constatar que la “afectación indirecta”
no está comprendida en la enumeración
legal. La norma no se refiere expresamente a una indemnización
por “afectación indirecta”;
por lo
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tanto se debe analizar si tal “afectación”
podría considerarse
comprendida
en alguno de los tres casos establecidos en la ley
ya estudiados (vid. su~ru, 1):
a) Se debe descartar que la llamada ‘@rija de afrctnción
indirecta” esté contenida en las hipótesis de los números 1 y 3
del art. 68 LGSE, pues aparece de manifiesto, de su sola deno
minación, que la “injluencia” no puede ser considerada
“terreno
ocupado’: además, es imposible concebir una ocupación “indirecta” de terreno; o entender que “ocupación”
e “influencia”
son una misma cosa.
b) No se trata tampoco de “terrenos inhlizados paya su natural aprovechamiento” en los términos del inciso final del art. 68
LGSE, pues (según los casos de informe de tasación de Hombres Buenos que han realizado esta rara fijación),
la llamada
“franja de afectación
indirecta”
sería una franja de terreno
respecto de la cual la línea eléctrica tiene “influencia, aunqw en
wwnw grado, en a@no de los com@rwate~sque conforman el valor del
.ruelo’: y no podría decirse que esta influencia,
así concebida,
según las condiciones
señaladas por tal informe, implica una
“inutilización 11del terreno para su natural aprovechamiento.
c) Queda por indagar si esta “in@.encia indirecta” está contenida en las hipótesis del art. 68 N” 2 LGSE. De partida, resulta
evidente que las responsabilidades
establecidas en la primera
parte de la norma, respecto de perjuicios ocasionados “durante”
la construcción
de las obras o ‘como consecuencia de ellas” o “del
t@rcicio” de las servidumbres,
no pueden comprender
una indemnización
como la analizada. Cuando la ley se refiere a los
perjuicios ocasionados “durante ” “el ejercicio” de las servidumbres,
esta haciendo referencia a los derechos o facultades que éstas
confieren a su titular, derechos y facultades que dicen relación
con terrenos determinados,
los cuales quedan claramente establecidos en los respectivos planos de servidumbres.
Se puede
afirmar que, respecto de los terrenos comprendidos
en la llamada “franja de afectación indirecta”, el titular de las servidumbres
eléctricas no tiene derecho ni facultad alguna; por lo tanto, es
impensable que cause perjuicios en tales terrenos.
Aun cuando se tuviera un concepto distinto o más amplio
de lo que debe entenderse por ~perjutiios ocasionados durante el
ejercicio de las seruidumbres”, se debe entender que ellos no comprenden los causados por el tendido de las líneas eléctricas,
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pues el art. 68 LGSE analizado
ambos (en sus incisos 1” y 2”).

se refiere de manera

2. Los terrenos que no sufw5n limita&&
indemnizables

0 “inutilización”

separada a

no son

Entonces debemos determinar si existe la posibilidad de fijar
una indemnización
por la “afectación indirecta” que unas líneas
aéreas puedan ocasionar en una “‘anj,”
de terreno del predio
sirviente. La ley dice que “el dueño del predio sirviente tendrá derechoa
que se le pague [. .] el valor de las perjuicios occlsionados Po-r Ias líneas
akreas” (art. 68 N” 2 in ji22e LGSE); :pueden considerarse entre
estos perjuicios las llamadas “inJlupncia.s indirectas”?
Como se dijo antes (suprn 1, 5 y 6), procede indemnizar
respecto de terrenos efectivamente
limitados e inutilizados
por
las líneas eléctricas, por lo que ante la hipótesis de unos perjuicios tan vagos (como, por ejemplo, “una inJluenciu, aunque en
menor grado, en algun0.r de los componentes que conforman el valor
del suelo”), en que no queda claro en qué consiste específicamente el perjuicio, se puede suponer que al hablarse de alg-unos no afecta a todos los componentes del valor del suelo, pero
a cuáles y de qué modo, es algo que no se menciona, no son
perjuicios indemnizables
ni aun cuando se tratara de pejuicias “ilícitos”, pues no cumplen los requisitos de ser perjuicios
ciertos (daño real y efectivo), ni directos (consecuencia
cierta
y necesaria, forzosa de la acción u omisión que los causa),
menos aun pueden considerarse
perjuicios indemnizables
si
son perjuicios “lícitos” (según se verá infra).
La jurisprudencia
ha señalado “Que de acuerdo a los principios
establecidos en el artículo 68 akl DFL W 1 no corresponde considerar
indemnización por lo que el infame penkial de fs. 162 determina como
faja de contaminación y remanente de lo& aun cuando el trazado de
la línea ejerza una in@ncia
negativa sobre el proyecto de loteo que el
reclamante tenia po~~ectado ejecuta< ni tampoco corresponde hacer aplicación de la norma contenida en el inciso&al
del artículo 68 del DFL
W 1, porque los terrenos sobre los cuaks se constituye servidumbre no
quedan inutilizados para su natural ajmwechamiento~.‘“”
155Ch caso “hn
m-n Chik&a’:
fallado
de 22 de septiembre de 1997 (considerando
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por sentencia de la Corte Suprema
15 de la sentencia de la Corte de

En otras palabras, utilizando
las expresiones “faja & contaminación” e “influencia negativa’: similares a las que se refiere este
capítulo (“influencia
indirecta”
e “impacto ambiental”),
se ha
rechazado por la Corte Suprema la inclusión de nuevas limitaciones indemnizables
que no se encuentren en el art. 68 LGSE.
Por lo tanto, se desprende de este pronunciamiento
judicial que aunque en algunos terrenos exista una “i@~encin:
por negativa que sea, no procede indemnización
alguna, a menos que se pruebe que han quedado “inutilizados para su natural ajwouechamtinto”, situación que no se da ni siquiera en el
caso de las servidumbres.
Además, al no haber servidumbre sobre ellos, no hay posibilidad de fijar indemnización
(se& una petición de principios, entonces, fijar indemnización
respecto de terrenos a los que no se
“&kz&‘la
seMdumbre, como lo señala el art 68 inc. final LGSE).

B. Posibilidadjurídica

de indemnizar el impacto ambiental
de las líneas &eas

Se plantea la posibilidad jurídica
de exigir al concesionario
eléctrico una indemnización
a favor del propietario
del predio
sirviente, por los eventuales daños o impactos ambientales.
El fundamento
de la obligación de indemnizar
el daño en la
‘Pa, vegetación, patrimonio cultural y arqueológicon, sería, por quienes así lo invocan, el art. 68 N” 2 LGSE, que establece que el
dueño del predio sirviente tiene derecho a que se indemnice
“el
valar de los perjuicios ocasionados durante la construc&n de las obras o
como consecuencia de elhx o del ejercicio de las stwidumbres. Iguulmente
el valor de los fwjuicios que causan la.5 líneas akreas”.
En realidad, la ley eléctrica no contempla
indemnización
alguna por un supuesto impacto ambiental
en las superficies
afectadas por las líneas aéreas en su “‘rMa, vegetacibn, patrimmti
cultural y arqueológico”, ni podría colegirse del art. 68 LGSE,
dados sus términos taxativos.
Al respecto cabe recordar que, de acuerdo al art. 10 Ley
N” 19.300, de 1994, sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
Apelaciones
de San Miguel, de 26 de septiembre
por reproducida
la Corte Suprema).
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de 1996, en una parte que da

todo proyecto de “láneas de transmisión elkttica & alto voltaje”
debe ser sometido al sistema de evaluación
de impacto ambiental. Y, una vez sometido a tal sistema, si se ha dictado una
resolución favorable que autoriza a ejecutar el proyecto y se ha
certificado por los órganos competentes que “SPcumple con te
dos los requisitos ambientales aplicables” (art. 24 Ley N” 19.300). se
excluye toda posibilidad
de que la ejecución del proyecto en
los términos en que fue aprobado cause un *daño ambiental”
o “impactos ambientales” o “influencias
ambientales negativas”,
o como quiera llamãrselas, por las cuales deba indemnizarse.
Además, dada la amplitud del ãmbito territorial
que podría
considerar que sufre “impacto ambiental”
(kilómetros
a cada
costado de las líneas eléctricas, en los casos que en la práctica
se han invocado),
podría llegar a decirse que los propietarios
de los terrenos vecinos al eventualmente
afectado también podrían llegar a solicitar, en su caso, indemnización;
lo cual es
abiertamente
excesivo.
Por otra parte, es importante
tener presente que la Ley
N” 19.300, establece, siguiendo la regla general en nuestro ordenamiento
jurídico,
como elemento fundamental
del “daño
ambiental”
la existencia de culpa o dolo, esto es, responsabilidad subjetiva. Y si bien la misma ley establece que prevalecerán
las normas sobre responsabilidad
por daño al medio ambiente
contenidas en leyes especiales, no puede considerarse que la
disposición contenida en el art. 68 N” 2, parte final, LGSE (que
establece que el dueño del predio sirviente tiene derecho a
que se le pague el valor de los perjuicios que causen las líneas
aéreas), contempla
una responsabilidad
objetiva respecto de
los efectos ambientales
causados. Y ello es improcedente
no
sólo porque al tratarse de una actividad sujeta al sistema de
evaluación de impacto ambiental y al dictarse una resolución
favorable no cabe hablar de “daño ambiental”, sino también
porque para modificar
el sistema general sobre responsabilidad ambiental
(que opera sobre la base de responsabilidad
subjetiva), debe necesariamente
hacerse de modo expreso, o a
lo menos, debe fluir claro que la norma así lo hace, de los
términos en que está redactada.
Además, si se revisa la normativa ambiental del caso se verá
una similitud en la terminología
invocada por quienes sustentan la posibilidad
de indemnización
por “afectación indirecta:
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como por “daños ambirntnh?
en ambos casos se trataría de
‘i;mpactos ‘: %Jluencias n, UaLteraciones” en áreas circundantes
a
las instalaciones
eléctricas, y en superficies no contempladas
stricto .wn.w en el art. 68 LGSE. Es indudable
que la única referencia normativa
es el art. 2” letras j), k) y 1) Ley N” 19.300, y
todas estas ‘i-jhncias”,
“impactos” o “alteraciones” son admisibles en el ordenamiento
chileno, salvo que sean “signijicativos’~
pues en este último caso, no podrían ejecutarse los proyectos
respectivos.
Por lo tanto, si un proyecto de “linea de transmisión eZéctGca”
(arr. 8” letra b) Ley N” 19.300) ha recibido resolución favorable del proceso de evaluación ambiental (art. 24 Ley N” 19.300),
y al respecto, en su caso, se han establecido las medidas de
mitigación
o restauración ambiental, no puede, al mismo tiempo, exigírsele que indemnice al duerio de los predios respectivos por tales conceptos, no sólo porque la ley entiende que no
hay impacto ambiental, sino porque las personas no se pueden
enriquecer por supuestos dalias a la naturaleza, los que, según
nuestro sistema, o están prohibidos
o se deben mitigar o restaurar.
En fin, para ambos casos (A y B), las limitaciones
producidas por las servidumbres
eléctricas son los únicos perjuicios
que ocasionan las líneas eléctricas aéreas que, de acuerdo al
tenor y espíritu de la ley eléctrica, es posible considerar como
indemnizables
(vid. supra, 1, 6), por lo que posibles “influencias” o “impactos”, ya sean calificados de ‘hdirertos” o “ambientaks”, que pueda percibirse que produce una línea eléctrica, y
que no consisten en una efectiva limitación
ni gravamen directo al dueño del predio sirviente ni originan derechos de que
pueda gozar el titular de una servidumbre
eléctrica, no están
contenidas entre los posibles perjuicios a pagar en el caso de
las servidumbres eléctricas.
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$j 15. SERVIDUMBRES DE POSTACION
Y REGIMEN DE ACCESO ABIERTO

Una vez analizadas las servidumbres eléctricas prediales, que gravan a un predio en beneficio de instalaciones eléctricas,‘jc’ estudiaremos
las servidumbres
y cargas reales que gravan las
instalaciones eléctricas (postes y líneas) ajenas.‘ss Al respecto cabe
distinguir: i) la “servidumbre
de postación” para instalar otras
líneas eléctricas (arts. 2” N” 4 b), 51 y 60 LGSE y 71 RLGSE), y ii)
el “régimen de acceso abierto” para usar instalaciones de transporte (art. 71-5 LGSE) y de distribución (art. 7143 LGSE) ajenas.

1. DESDEL.~SSERVIDUMBRESDE~~SW~I~N,DE
PASO
YDETRANSMISIóNEKLOSSISTEMASINTERCO~EcTADOS
;\r,ticxME~
DEAC~ESO,~~~RT~
Las servidumbres en general (reguladas
han tenido variaciones legislativas desde
do variaciones a partir de la creación de
cies de servidumbres, provenientes de la

en el Codigo Civil) no
el siglo XIX. Sí ha habiestas especies y subespelegislación eléctrica.

"' Vid. sobre setuidumbres, 5 6, creación, Y 5 12, 13 y 14, caracteriraciún,
constitución
e indemnizaciones.
‘Q Los antiguos tipos de senidumbres
“de pao” y de “transmisión”
(contenidos en los hoy modificados o derogados arts. 51 y 5iA LGSE) han desaparecido de la legislación.
Vid. sobre estas hipótesis
hoy históricas,
del autor:
“Servidumbre
de paso de energía eléctrica en sistemas regulados por precios de
nudo e interconectados
a centrales generadoras”,
en RL)/ (1999), 1, pp. 43-68; y
“Senidumbres
de postación, palo y transmisión de ener&a eléctrica. Contenido,
peajes y rol del órgano de coordinación”,
en RLN& val. 17 (2003), pp. 229245.
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Para comprender varias de las instituciones de todo tipo de
servidumbres eléctricas, que se aplican junto a la legislación general y especial, es necesario efectuar una breve reconstrucción
histórica. De este modo sabremos cómo nacen a la vida jurídica,
el origen y contexto de algunas de SLIS regulaciones, y su co
nexión con las reglas generales y la institncionalidad
vigente.
En el presente acápite no ofrezco un recorrido de las bases
históricas de los textos legislativos vigentes relativos al sector
eléctrico en general (para ello vid. $ 2, I), sino sólo en los aspectos de especial importancia
para el tema de las primitivas servidumbres de postes (A) y de paso (B) de energía eléctrica; de la
especialísima institución
de servidumbre
de paso en sistemas
interconectados
(C); y de la novísima institución
del “acceso
abierto” a instalaciones de transporte y de distribución
(D).

A. La servidumbre de postación en la historia
de la legislación
Al revisar la historia legislativa de las servidumbres
eléctricas
en general, cabe destacar el surgimiento
de la servidumbre
de
líneas eléctricas sobre postes existentes, de cuya regulación derivará la servidumbre
especial de paso de energía eléctrica luego la especialísima, de transmisión en sistemas interconectados;
servidumbres
éstas que surgirán amparadas bajo los mismos
principios generales que las anteriores.
1. Servidumbre deposta elktriros en el Decreto Ley W 252, de 1925
En el título III de esta ley, “De las servidumbres”, que es base
de la materia en los posteriores textos eléctricos, hasta hoy,‘% en
sus arts. 44 a 47 se regula el caso de la servidumbre
de líneas
eléctricas sobre postes existentes (antecesora de la posterior servidumbre de paso de energía eléctrica). Así, señala el art. 44:
“Las emjnesas existentes d-eservicios eléctticos y las que se estabbcan en el futuro, están obligadas a permitir el uso de sus postes o torres
para el establecimiento de 0tra.r líneas aéreas de distintos dueños, siem-

dr

l& Vid. e,, $2 [pánafo 1, 1 b)], otros qxctos
estetexto hiskrico.
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generales

y de senidumbres

p-e que fuere posible, a juicio del Ckmsejo, sin perjuicio ir-remediable
para la línea existente.
Las ernpr~as que deseenestableceresta servidumbre están obligadas a:
a) Efectuar por su cuenta los trabujos que senn necesarios para
evitar perjuicios a las líneas existen tes.
b) Pagar al dueño de la postacion una in&mnización por el uso
de ella.
c) Pagar por anualidades anticipadas al dueño de la postación
una cuota para conseruaciím de ellas.
d) Efectuar por su cuenta la consewación o!esus líneas e indennizar al dueño los perjuicios que los trabajos de consewación puedan
causara la postación.
Las indemnizaciones a que se rej%ren los incisos anteriores, seran
jijadus por convenio mutuo entre las partes interesadas, y si no pudie
ren ponerse de acuerdo, por el Presidente de la República, con infor>ne
del Consejo u oídas ambas partes?
Agregaba, además, su art. 46: “Asimismo, cuando en una heredad exda postación para líneas eléctricas, el pro-pietario podrá pedir
que se aproveche esa postación en el raso de establecerse nuevas líneas.
El Consejo, oídos los interesados, resolverá si el nuevo concesionario
debe aceptar esta oblip%n,
la cual será cumplida en las condicione.!.F
que establece el artículo 44?
Debe consignarse que un comentarista
de la época criticó
ácidamente esta nueva servidumbre, pues a su juicio serán “base
segura para que surjan interminables
y engorrosos conflictos”,
aduciendo razones de seguridad. Según el mismo comentarista, “el único que puede tener interés para pedir postación
común es el dueño de un predio sirviente que atravesado ya
por una línea se vea amenazado con la erección de otras”.15Y
2. Servidumbre de postes eléctricos en el DFL W 244, o!e1931 160
Es importante
consignar, en primer término, que en la épe
ca se discutió el tema de la naturaleza
de las servidumbres
eléctricas reguladas en la ley y las consecuencias que se deriva-

“’ CLARO VELASCO, Benjamín, La ektncidud
ante ~1 derecho (Memoria,
LI. de
Chile, 1926), pp. 11%113.
Iii0 Vid. en s 2 [párrafo 1, 2 b)], otros aspectos generdles relativos a esta ley y
a las servidumbres.
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ban de ello, en especial en cuanto a las indemnizaciones
que
se debían pagar. Siempre baados en definiciones
de la doctrina cCl, se estimó que como se trataban las servidumbres
de
“un derecho real que permitía a una persona extraer cierta
utilidad de una cosa ajena*,lA’ y constituyendo
al mismo tiempo un gravamen, una limitación
del dominio
del dueño, la
“indemnización
que se paga se hace en compensación
de los
daños y perjuicios que se causen a los propietarios
afectados,
desde que se limita su derecho de dominio”.‘“’
En segundo término, debe consignarse el caso, pertinente
a este capítulo, de la servidumbre
de postes existentes.‘“”
Según el art. 69, de manera similar al texto de 1925, las empresas
existentes de servicios eléctricos y las que se establezcan en el
futuro, “estarán obligadas a permitir el MO de sus postes o torres, para
el establecimiento de otras lineas at?rea.sdp distintos dueños, siempre
que se trate de postes o torres colocadas en calles o vh públiras, y ello
fuere posible sin perjuicio irremediabk para la línea extitente”. En
cuanto a la ubicación
de la postación, veíase limitada ahora
sólo a las postaciones ubicadas en vías públicas, y no a las
ubicadas en terrenos privados, para evitar “un semillero de
dificultades”,‘@
y en ningún caso con esta excepción se pensó
en darle fundamento
a la obligatoriedad
de la servidumbre,
pues la regla es anterior a esta excepción. Las reglas para determinar
la indemnización
de esta servidumbre,
las da este
mismo art. 69, en su inciso 2‘, que es idéntico al art. 44 de la
ley de 1925, ya transcrito. Se establece, asimismo, la posibilidad
de que el propietario
del suelo evite una segunda postación,
exigiendo la constitución
de la servidumbre de líneas (art. 70);
sobre todo puesto que “la ley quiere que se aproveche, tanto la
lfi1 Definición de ALESSANDRIRO~F&JEZ. Armro, Cuno deDerecho CiutZ (Santiago, 1937), p. 290.

ló4 Vid. SEGUELC., José Miguel, La i?uiwt?in ekttia ante IQ legislación chilena
(Santiago, 1991), p. 215; quien además decía de las servidumbres eléctricas:
“constituyen una ie las tan-tas limitaciones al dominio establecidas por la ley y
no quedan comprendidas en las otras limitaciones que conocemos” (p. 213).
de derechocivil chileno y comparado
Vid., además, CLARO SOLAR, I.uis, G$ic tic
(Santiago, 1935). 9, De los bienes, val. IV, p. 273, en cuanto a su naturalera.
165GUARO SOL!& la denominaba ‘servidumbre de aprovechamiento de los
postes o torres de las líneas de una empresa existente para el establecimiento de
otras líneas aéreas de distintos dueños”; op. cit., p. 277. SEGCELla denominaba
“servidumbre temporal de postación”; op. cit., p. 229.
“” SEWEL, cit., p. 230.
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postación existente en las calles y vías públicas, como la postación existente en propiedades particulares”.165
Mantiene la ley, entonces, esta distinción: casos en que una
empresa “desee” establecer esta servidumbre
(art. 69) y casos
en que deba “someterse a ella” (art. 70), y que es remarcada
por la doctrina de la época. 166Es la misma distinción que ofrece la ley vigente, en el art. 51 LGSE, por una parte (“deseo” del
interesado)
y en el art. 52 LGSE por otra parte (“exigencias”
del propietario
del suelo).
En todo caso esta servidumbre
no tuvo desarrollo práctico
en la época, sobre todo por la facultad que se reservaba el
dueño de los postes, de retirarlos cuando quisiere. “No se trata, pues, de una servidumbre
a firme, sino subordinada
en su
duración a lo que resuelva el dueño de la postación existente,
y a esto se debe seguramente
que no exista en la práctica”,
señalaba un comentarista.167
3. Servidumbre de línea eléctrica en el DFL N” 4, de 19591a
En cuanto a la servidumbre
de uso de postes existentes, es
regulada en los artículos 88, 89 y 90, de manera idéntica a la
ley de 1931. La doctrina de la época señalaba que las servidumbres eléctricas “constituyen
un gravamen impuesto por la ley a
la propiedad
privada en favor de los servicios eléctricos, en
razón del beneficio o utilidad que representa el uso de la energía eléctrica para el desarrollo
económico
de la nación”.r6g
También recalcan los comentaristas de la época cómo el concesionario, respecto de sus bienes (como postes y líneas), tiene
un derecho de propiedad
igual al que ejerce un particular
sobre los suyos destinados a cualquier actividad productora”,r70
y de ahí se fundamentan
las indemnizaciones
que deban pagar
quienes utilicen tales bienes privados.

Ic6 CLARO SOL4R, cit., p. 277.

Ieö Vid. CLARO Smm, cit., p. 278.
16’ CLARO SOL4R, cit., p. 278.
IhRVid. en $ 2 [párrafo 1, 3 c)], otros aspectos generales
a senidumbres.
“’ k3PII.IAG.4

HERRER4,

~on,!zdo,

moria, U. de Chile, 1965). p. 85.
lio Idem, p. 90.
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de la servidumbre d.epaso de energia
eléctrica en 1982 171

En cuanto a las servidumbres,
en general, la LGSE de 1982 no
varía sustantivamente
la legislación anterior, estableciendo con
algunos matices y diferencias de redacción las mismas instituciones anteriores.
No obstante, junto con ka mejoría de la regulación de la ya
tradicional servidumbre sobre postes existentes,‘72 crea la legislación un nuevo tipo de servidumbre eléctrica: la de paso de energía eléctrica, en virtud de la cual se permite no sólo utilizar los
postes
ajenos para instalar líneas propias (como se podía hacer
hasta entonces), sino que, a partir de esa fecha, utilizar las instalaciones ajenas (tales como postes o torres, y las demás necesarias, como líneas aéreas o subterráneas, subestaciones y obras
anexas) “para el paso de en@
elkttica n (art. 51 LGSE vigente
hasta el año 2004, derogado por Ley N” 19.940) ,t7s estableciendo
que las empresas propietarias de estas líneas tendrán derecho a
ser indemnizadas por este gravamen que limita su propiedad.
Así, surgió junto con la LGSE de 1982 un nuevo tipo de
servidumbre
para dos finalidades:“”
por una parte, permitir a
los clientes libres, es decir aquellos no sujetos a precio regulado, abastecerse directamente
desde otras empresas eléctricas,
esta vez generadoras,
transportando
su energía a través de las
instalaciones
de la propia empresa concesionaria
en cuya zona
de concesión aquéllos estén ubicados; y, además, por otra
parte, permitir
el uso compartido
de sistemas de transmisión,
indispensables
para establecer condiciones
de competencia

Iy1 Vid. en t: 2 (pánafo
II), otros apectos
generales
relativos
a esta ky.
17? Una mgmía
importante
de la regulación
legal es la que impide
que el
dueño dr las Iíncas las retire cuando desee, dejando
en situación
precatia
al que
impone
la senidumhre
(como lo permitía
la anterior
legislación);
a partir
de
ahora el dueño
no puede retirar los postes, sino sólo efectuar
cambios de uhicación o trabajos
(xt. 51 N” 3 LGSE).
‘B Esta terminología
del art. 51 LGSE original
(ratificada
con el art. 51.4
LGSE hasta ‘2004) dio lugar a que en la práctica
se conociese
esta servidumbre
como “de paso” de energía
rléc mica, lo que originó
su mxiación
a los concep
tm civiles de las servidumbres
de tránsito
o de paso. (Xticd
esto SALU COX,
Rafael, .Vuvoo rrgtmn jurlico
rlpl ~erumo ekcltio
m Chile (Memotia
Universidad
Católica
de Chile, Santiago,
1988), p. 52.
“+Vid.
(XE,
1989. p. 341; y SALM COS, 1988, p. 54.
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en la comercialización
de la energía a nivel de generacióntransmisión.
Por lo tanto, la LGSE, en su texto original de 1982, contempló dos formas distintas de servidumbres:
a) la tradicional
servidumbre
de líneas eléctricas para el
uso de postes o torres existentes (art. 51 inc. l”, primera hipótesis, LGSE vigente hasta 12 de marzo de 2004), y
b) La nueva servidumbre
de paso de energía eléctrica
(art. 51 inc. l”, segunda hipótesis, LGSE vigente hasta 12 de
marzo de 2004).
Ambas clases de servidumbres
se regían, según el primitivo
texto de la LGSE, por las cinco reglas que estableció su art. 51
inc. 2*, hoy derogado.

C. Creación de la servidumbre de transmisión de energía ekctrica
en sistemas interconectados y coordinados, en 1990
No obstante, en el año 1990 se modificó el texto de la LGSE (a
través de la Ley N” 18.922),“” creándose un nuevo tipo de servidumbre eléctrica a través de disposiciones especiales, para el caso
de sistemas eléctricos en los cuales se efectúe una regulación de
precio de nudo. El origen de esta nueva clase de servidumbre es
la interconexión
entre instalaciones eléctricas de generación y de
trasporte:
en tal interconexión
y por su sola existencia, se originan servidumbres de paso de energía eléctrica. La ley estableció
para ello reglas especiales (en los hoy derogados arts. 51A a 5lG
LGSE) dirigidas en especial a establecer la manera en que se
calculaban los pagos que corresponda (que la ley llamaba “retribución”, compuesta por “ingresos tarifarios” y “peajes”).“”
Así, se creó legislativamente
un tipo de servidumbre
especialísima, en los casos en que paso o transmisión
de la energía
eléctrica se producía en sistemas eléctricos regulados por precios de nudo e interconectados
a centrales generadoras, lo que
originaba también modos especiales de constitución,
ejercicio
y cálculo de indemnizaciones.
Ix Publicada
en rl Diario Oficial dr 12 de febrero
de 1990.
‘X Pagos que en la práctica
usual (vid. CNE, 1993, p. 76, errtrc
mentosl
be conocieron
como “peajes”.
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Dadas estas especificidades, la ley estableció amplias regulaciones especiales y complementarias
a las primitivas,
las que,
por sí solas, se consideraron
insuficientes,
las que hoy están
derogadas.liV

D. La novhimafigura
del acceso abierto a instalaciones
de transpmte y distri~ión
ajenas
Como punto final de esta evolución legislativa, en 2004 la Ley
N” 19.940, modificatoria
de la LGSE, creó la novísima institución del &acceso abierto” a instalaciones de transporte (art 71-5
LGSE) y de distribución
(art. 7143 LGSE) ajenas, las que se
analizan @-u, III.

II.

ti

SERVIDUMBRE

DE POSTACIÓK

ELÉCTRKX

1. Aspectos gtxeraks
Establece el art. 51 LGSE el tipo de la servidumbre
eléctrica de postación: “Los p/opietatis & lzízeas elktricas estar& obligados a permitir el uso & sus postes, torres y otras instalaciones necesarias,
para el estnl>kxim.ipnto cle otras lkeas eL&tticas?
Incluso la SEC puede autorizar el uso temporal de postes,
!djar su valor (art. 60 LGSE) y resolver los conflictos derivados
de ello (art. 38 N” 7 LSEC) .
Según el tipo legal, sólo pueden ser “predio” sirviente las
instalaciones de concesionarias
de transporte y distribución
en
caso que hayan constituido
a su vez servidumbres
prediales
para tales postes y líneas, y utilicen bienes públicos en su trazado (art. 51 LGSE). En otras palabras, se trata de un “consorcio” de servidumbre.
Estas servidumbres son forzosas, y pueden constituirse administrativa, judicial y convencionalmente.

300

i) Administrativamente,
en el caso que se incorpore
a la
solicitud de concesión definitiva
(art. 24 letras h) e i) LGSE), o
de postación temporal (art. 60 LGSE).
ii) Convencionalmente,
por ejemplo, en el caso de empalmes a través de líneas de terceros (art. 74 LGSE) .
iii) Judicialmente,
por la justicia ordinaria
(aplicando
el
procedimiento
sumario: arts. 70 y 71 LGSE). Incluso, en caso
de discrepancia, las partes, de común acuerdo, podrían someter la constitución
de la servidumbre
de postación al dictamen
del panel de expertos (art. 130 N” ll LGSE).
2. Pagos a que dan, origen las seruidumhes de postación
Esta materia no tiene una regulación específica para el caso
de la servidumbre de postación, cuya única mención directa es
el art. 51 LGSE que la tipifica; por lo que la indemnización
o
pagos a que de lugar debe regirse por el acuerdo de las partes o
por la aplicación por el juez respectivo (el juez ordinario: arts. 70
y 71 LGSE; o el panel de expertos: art. 130 N” 11 LGSE, según el
caso) de las reglas generales, según las cuales toda servidumbre
es un gravamen que debe ser indemnizado
(vid. supa § 12,I).

111. EL RÉGIMEN

DE ,4CCESO ABIERTO

A. Descripción general
Contiene la ley, desde 2004, la novísima institución
del “acceso
abierto” al que quedan sometidas instalaciones de transporte e
incluso de distribución
de energía eléctrica.
a) Siempre quedan sometidas las instalaciones de los sistemas de transmisión
troncal y de los sistemas de subtransmisión
y excepcionalmente
las de los sistemas adicionales (vid. sufwa,
§ 8, IV, 1 y 2, en que describimos estos tipos de instalaciones),
el que se traduce en una carga real sobre el dueño de estas
instalaciones,
las que por este régimen podrán ser utilizadas
por terceros, bajo condiciones técnicas y económicas no discriminatorias
entre todos los usuarios, a través del pago de una
remuneración
resultante
de un proceso de fijación tarihuia
(arts. 71-5 inc. 1” y 71-S y SS.LGSE).
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Tanto el uso forzoso de tales instalaciones como el pago de
una remuneración
resultante de una fijación tarifaria, son reflejos de la condición
de servicio público de la actividad de
transporte
que se realiza con las instalaciones
de los sistemas
de transmisión troncal y subtransmisión
(art. 7 inc. 3” LGSE) .
b) También existe un régimen de acceso abierto para las
instalaciones de distribución
(art. 7143 LGSE).

0. Instalacion,es sujetas al régimen de acceso abierto
Es necesario

distinguir:

1. Instalaciones de los sistemas da t?-nnsmisión

troncal

y de los sistema de .subtransmisión
Están siempre sujetas al régimen de acceso abierto (art. 71-5
inc. 1’). Los propietarios
de estas instalaciones
“no podrán
negar el acceso al servicio de transporte o transmisión
a ningún interesado por motivos de capacidad técnica”, y la única
hipótesis de negación podrá originarse en limitaciones
a las
inyecciones o retiros, sin discriminar
a los usuarios, declarada
por el CDEC respectivo (art. 71-5 inc. 3” LGSE).
2.

Instalaciones

dg los sistemas adicionales

Sólo quedan sometidas al régimen de acceso abierto aquellas líneas que hagan uso de las servidumbres prediales forzosas
tipificadas en el art. 50 LGSE y de bienes públicos en su trazado
(art. 71-5 inc. 2” LGSE). En este caso, igualmente,
los propietarios de tales instalaciones “no podrán negar el senicio a ningún
interesado cuando exista capacidad técnica de transmisión
determinada por el CDEC, independientemente
de la capacidad
contratada”
(art. 71-5 inc. 4” LGSE).

3. Instalaciones de dishbución
Están obligados los concesionarios
de servicio público de
electricidad
“a prestar el servicio de transporte, permitiendo
el
acceso a sus instalaciones
de distribución,
tales como líneas
302

aéreas o subterráneas, subestaciones y obras anexas, para que
terceros den suministro a usuarios no sometidos a regulación
de predios ubicados dentro de su zona de concesión” (art 7143
LGSE). Los usuarios de estas instalaciones
deberán pagar un
“peaje”, que será fijado por el Ministerio
de Economía; además, el reglamento
fijar5 el procedimiento
para la fijación y
aplicación de dichos peajes (art. 71-43 incs. 2” y 3” LGSE).
Véase infnz § 18, III, en lo que respecta a la fijación tarifaria, costos de transmisión y pago de los mismos.
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YOPERACIONINTERCONECTADA

# 16. ESTATUTO GENERAL DE LA EXPLOTACION
DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS

1. b

DISTRIBUCIÓN Y EL TRANSPORTEDE ENERCÍ.4 ELÉCTRIC4
COMO ACTIWDmES DE SERVICIO PtiBLICO

Un desarrollo del estatuto de las actividades de servicio público de distribución
y de transporte, sus características generales
y elementos, es necesario para analizar, después, los principios
generales de explotación
de todos los servicios eléctricos, los
que operan como sistema eléctrico, interconectando
el conjunto de sus instalaciones
(vid. art 150 a) LGSE).
La expresión “servicio público” tiene dos acepciones: ella
designa a un organismo,
a una estructura,
por una parte y,
también, a una actividad. Aquella noción orgánica no es de
nuestro interés; sólo nos interesa la noción funcional de servicio público: la que dice relación con una actividad.

A. La distribución de energzá elktrica
servicio jkblico

como

La actividad consistente en la distribución
o “suministro”
de
energía eléctrica a usuarios finales reviste la condición de servcio público (vid. art. 2” N” 2, ‘Seroirio público de dist~‘bución” y
N” 7, “es seruicio público eléctrico, el suminictl-o [. ./ a usuariosJinaks”LGSE).
Por lo tanto, que la distribución
de energía elécttica sea una actividad de servicio público tiene una serie de
implicancias
que es necesario examinar, pues ello incide esencialmente
en el contenido
del “derecho de explotación”
de

DERE<X<>
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que es titular la empresa respectiva, y permite conocer sus
facultades y sus obligaciones: su estatuto jurídico de gestión.
1. Definición
La actividad de distribución
de energía eléctrica publificada, y que por lo tanto constituye un “servicio público” en el
orden jurídico
vigente, es la siguiente: “el suministm que efectúx
una empresa concesionatia de distribución a usuariosfinales u.biJados
en sus zonas de cowesión, o bien a usuan.os ubicados fuera de dichas
zonay, que se conerten a las instalaciones de la concesionaria mediante
1ínea;rpropias o de tezeros” (art. 7” inc. 1” LGSE).
En eso consiste la actividad tipificada legalmente como servicio público de distribución
de energía eléctrica. Además, la
ley precisa que no se consideran actividades de servicio público
“los suministros efectuados desde instalaciones de generaciónn; las que
realizan ‘?as Cooperativas no concesionarias”, y “la distribución que
se realice sin concesión” (art. 8” LGSE). El reglamento
intenta
precisar, igualmente,
este concepto (vid. arts. 5” y 6” RLGSE).
Adicionalmente,
cabe tener presentes, entonces, tres conceptos:
a) el concepto de “concesionatia” de distribución
y su estatuto legal;
b) el concepto de “uwariojinaZ”que
establece la ley (art. 150 k)
LGSE) >y
c) el concepto de fona & concesión”, la que, como fluye de
la ley (arts. 16 y 29 LGSE), está unida a un concepto de exclusividad, que se analiza más adelante.
De este modo, el concepto de “servicio público de distribución eléctrica” está referido únicamente
a la actividad de suministro de energía eléctrica que un concesionario
efectúa a
usuarios finales en su zona de concesión o a los que se conectan a sus instalaciones con tal fin.
2. Elementos del concrpio Czrservicio jníblira elkttio

de d&ribución

A partir del concepto de servicio público ofrecido, es posible analizar sus elementos componentes
(concesión;
usuario
final y zona de concesión);
y más adelante, las facultades y
obligaciones de los concesionarios
de servicio público.

a) Necesidad de título concesional halrilitante. De partida, como
ya se ha señalado, la activiidad que desarrolla un concesionario
de distribución
de energía eléctrica tiene la condición de servicio público, y ello implica antes que todo la necesidad de recurrir previamente
a la Administración
para obtener tal título
habilitante
para llevarla adelante. La obtención
previa de la
concesión es un requisito que establece la legislación,
lo que
origina la clasificación de tal actividad económica como regulada mediante una concesión habilitante.
La ley regula las concesiones de distribución
de energía
eléctrica (art. 2” N” 2 LGSE), dado su carácter de título habilitante para la actividad; v explícitamente
señala que la actividad
de servicio público de ‘distribución de el.ectri&ad a usuarios finaleJ ubicados en una zona & concesión sólo podrá ser efectuada mediante concesión de servicio público de distribución” (art. 16 LGSE;
regla que, a contratio sensu, también se desprende del art. 4”
inc. 4” LGSE y de la definición
del servicio público contenida
en el art. 7” LGSE). A partir de lo anterior, entonces, queda
claro que para la legislación vigente la actividad económica
consistente en la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica sólo podrá ser llevada adelante por
quien haya obtenido previamente
la concesión; título que para
estos efectos es habilitante.
Sin tal título concesional
no es
posible llevar adelante esta actividad económica. En esto consiste la primera y esencial “regulación”
contenida en la legislación eléctrica, derivada de la publificación
parcial del área (que
deja fuera de tal condición de servicio público, como publificada, la generación).
b) Prestación a usuarios finales. Como se ha señalado, la ley
define al usuario final (o consumidor final) como aquel “que utiliza el suministro de enqí’a eb!&ica para conswmirlo” (art. 150 k) LGSE).
El esquema opera asi: en general, a partir de la declaración
de la actividad como de servicio público, la distribución
es
aquella actividad que prestan a usuarios finales las empresas
que están habilitadas mediante una concesión; e, inversamente, cabe también describir la situación del siguiente modo: la
regla general es que sólo los concesionarios
del servicio público de distribución
de energía eléctrica podrán suministrar energía eléctrica a los usuarios finales ubicados en su zona de
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concesión (principio
de exclusividad),
lo que es un principio
general que se analiza mãs adelante junto a sus excepciones.
En otras palabras, la regla es que constituye este suministro
una actividad de servicio público en la medida en que el prestador sea concesionario
(requisito ya analizado);
y que los respectivos usuarios/consumidores
de la energía estén ubicados
en la zona de concesión, o que se conecten a ella (requisito
que se analiza enseguida).
Además es relevante anotar que, como consecuencia de lo
anterior, el suministro para consumo origina una relación jurídica con un usuario final; y como toda relación jurídica,
con
deberes y obligaciones mutuos.
Pero, analizando
la ley, y su sistema de precios (cuya fijación constituye una de las razones de la tipificación
de la actividad como servicio público), podremos distinguir
dos tipos de
usuarios finales, situados en la zona de concesión respectiva: i)
usuarios finales sometidos a la regulación de precios y ii) usuarios finales no sometidos a la regulación de precios.
1” Están sujetos a !djación de precios todos los suministros
a usuarios finales cuya potencia conectada es baja, ubicados en
zonas de concesión de servicio público de distribución
(art. 90
N” 1 LGSE); los que son usuarios especialmente
protegidos
con la declaración legal de servicio público eléctrico. iu mismo
tiempo, son usuarios respecto de los cuales opera la regla general del monopolio
natural que se origina para la empresa
prestadora del servicio de distribución;
y sólo excepcionalmente, dada esa baja potencia, podrán conectarse a otros prestadores de electricidad.
2” No están sujetos a fijación de precios aquellos suministros
de usuarios,
en general, cuya potencia conectada es alta o que
requieran calidades especiales; suministros que pueden ser contratados a precios libres (arts. 90 inc. 2” y 91 inc. 1” LGSE).
Ahora bien, todos los anteriores usuarios, sea que estén o
no sometidos a fijación de precios, son usuarios finales; pero
para efectos del servicio público, la ley establece una excepción: la distribución
a usuarios finales no sometidos a regulación de precios, aunque estén situados en la zona de concesión
de una empresa concesionaria,
podrá efectuarse sin necesidad
de ostentar una concesión de distribución
(art. 16 N” 1 LGSE).
En otras palabras, el suministro eléctrico a usuarios finales no
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sometidos a regulación de precios no es una actividad de servicio público, y a su respecto no rigen los derechos y obligacie
nes propios de las relaciones que surgen de una actividad de
servicio público (dada su condición de precios libres, quedan
sujetos esos usuarios a las cláusulas de sus respectivos contratos), pues tales obligaciones son exigibles y tales derechos son
otorgados a concesionarios
y no a prestadores que operan fuera del esquema tipificado de servicio público.
De esta manera existe un pleno respeto a la libertad económica de que los usuarios finales puedan elegir otros prestadores de energía eléctrica, aun cuando esos usuarios finales estén
ubicados en la zona de concesión de un concesionario
de servicio público eléctrico, siempre y cuando no estén sujetos a
fijación de precios o se esté en alguno de los casos de excep
ción contenido en el art. 90 inc. 2” LGSE.
En tales casos de excepción (que son analizados más adelante), no sólo se quiebra la exclusividad
de prestación de la
energía eléctrica que los concesionarios
del servicio público de
distribución
pueden realizar en su zona de concesión, sino que
tales prestaciones ya no están cubiertas por el mismo manto
protector de los principios del servicio (la garantía de regularidad, etc.); ni de las compensaciones
en caso de interrupciones
o suspensiones del suministro
(art. 16B LSEC).
c) Zona de concesión: ámbito tmitorial de exclusividad. Es esta
zona una delimitación
geográfica, cuyos límites deben ser fijados por el decreto de concesión definitiva de distribución
(art. 29
inc. 1” LGSE); señala asimismo la ley una norma supletoria para
el caso que la fijación no haya sido realizada, y que opera además como la fijación legal de la zona mínima de tal zona: “una
Jranj, de cien metros circundantes a toda5 las línea.5 existentes de la
ernfmsa, sean aéreas o subterráneas” (art. 29 inc. 2” LGSE) .
Pero, además, esta “zona n es el límite geográfico, el ámbito
territorial
en que despliega toda su potencialidad
jurídica
tanto el derecho de explotación
que nace de la concesión de
distribución
(sobre el que su titular tiene dominio: vid. art. 46
inc.1” in fine LGSE que se refiere rectamente
a “dominio o el
derecho de exjd&kbn’%),
y todos los derechos que por consiguiente
le corresponden
al titular de la concesión (entre ellos, el más
relevante: la exclusividad en la prestación, como regla general),
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como, por otro lado, la condición de servicio público de la prestación respectiva, de la que se derivan obligaciones para el concesionario (obligatoriedad,
calidad, continuidad,
igualdad). Este
concepto de *zona de concesión” se reconoce en diversas disposiciones de la ley: arts. F, 16 párrafo inicial, y 90 N” 1 LGSE);
estableciéndose, expresa y restringidamente
las excepciones que
pueden proceder: arts. 16 N” 1 a 4 y 90 inc. 2” LGSE) .
3. Duración, transferencia y extinción de los derechos
de explotación
a) Duración indefinida En cuanto a la duración del “derecho de explotación”
del servicio de distribución
de energía
eléctrica (y, también, de los demás derechos que se otorguen
por la vía concesional: derechos reales de servidumbre
o derechos reales de ocupación del suelo público, vid., supra, primera
parte de este libro), es de “plazo ind.efinido” (“perpetuo”,
diría
un exégeta de las viejas leyes civiles); así fluye de un texto
expreso de la ley (dejando de lado su confusión de la técnica
concesional con el derecho), al señalar que “las concesiones d+
nitiuas se otorgarán por pkxo inde$nido” (art. 30 LGSE). Glosándolo, podríamos decir: los derechos (surgidos de concesiones
definitivas)
se otorgan por plazo indefinido.
b) Libre tmnsftibilidad.
Surge, además, dado su carácter de
cosa incorporal
(“derecho”),
su protección constitucional
por
la vía del art. 19 N” 24 inc. 1” injine CP. A partir de tal estatuto
constitucional
hoy surge para estos derechos concesionales eléctricos la aplicación
del principio
de la libre transferibilidad,
como cualquier derecho (art. 19 IV 24 inc. 2” CP) cuyo ejercicio está garantizado.
Dado lo anterior, la regulación que sobre
la transferencia
del “dominio
o el derecho de explotación”
establece el art. 46 inc. final LGSE sólo debe entenderse como
un deber de aviso al ente regulador,
pero cuya sanción de
caducidad es claramente
excesiva y disonante con el estatuto
constitucional;
no puede considerarse coherente con la garantía de la libre transferencia
la declaración de caducidad de un
derecho por la mera falta de un simple aviso a la Administración, a pesar de que el adquirente
cumpla =con todas las condiciones que esta ley fija para ser concesionario”
(art. 46 inc. 5”
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LGSE). Como máximo, el concesionario
podrá ser sancionado,
por ejemplo, con una amonestación o multa (vid. art. 2” N”” 6 y
37, y art. 15 inc. final LSEC), sin poder considerársela,
por
ejemplo, un “hecho esencial” por afectar “gravemente la continuidad, calidad, regularidad
y seguridad de los servicios eléctricos”. Desde esta perspectiva, entonces, aparece como excesiva
e ilegítima la caducidad establecida en el art. 46 inc. final LGSE.
c) Transferencia de la conmión e instalaciones. La titularidad
concesional es un derecho creado por la Administración,
sobre
el cual el agente económico
respectivo tiene una propiedad
amparada por el estatuto constitucional
(art. 19 ND 24 inc. 1”
infine CP) .
Pero, como derecho, según se dijo (vid. letra b), supa), esa
titularidad
concesional
puede traspasarse y transferirse
libremente a otros agentes económicos. No obstante, la legislación
eléctrica ha establecido, adicionalmente,
una autorización
administrativa
para llevarla adelante, según lo dispone el art. 46
LGSE, cuya única justificación
actual podría ser la verificación
de la existencia o disponibilidad
de instalaciones adecuadas, o
si se generan o no pérdidas de eficiencia en el sistema de
distribución
afectado.
No obstante cabe recordar que, de acuerdo a los propios
términos del art. 46 LGSE, y al contexto legislativo ya analizado, tal transferencia
implica y comprende
sólo la titularidad
concesional y su accesorio inseparable,
como lo es la titularidad de imposición de gravámenes y servidumbres, titularidades
éstas que necesariamente
han de mantenerse unidas (la ley se
refiere a %Wnes afectos”, art. 46 inc. final LGSE). Contiene esta
transferencia,
entonces, sólo “el derecho de explotación” (como
señala el art. 46 inc. 1” i~fine LGSEJ, lo que constituye substantivamente la titularidad
del concesionario.
Entonces, y por fuerza, una transferencia
de un “derecho
de concesión eléctrica”,
como título, puede incluir perfectamente sólo tales titularidades
y no contemplar
la propiedad,
en su caso, de los bienes físicos que constituyen
las instalaciones con que se presta un servicio eléctrico (posibilidad jurídica
analizada SU@Z, 5 8, II). En tal caso -en que una transferencia
de la calidad de concesionario,
con sus servidumbres y privilegios, se haga sin las instalaciones-,
para el nuevo concesionario
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se abren tres posibilidades
para prestar el servicio eléctrico a
que esta facultado/obligado
(arts. 72 y SS. LGSE), que son las
mismas de un concesionario
originario:
i) adquirir en propiedad nuevas instalaciones;
ii) arrendar o disponer de instalaciones por algún medio jurídico,
o iii) imponer
servidumbres
sobre instalaciones ajenas.
En todo caso, el nuevo concesionario
debe cumplir estas
obligaciones
de explotación
del servicio eléctrico, y con las
demás que fija la ley, dentro del plazo de seis meses (a contar
de la transferencia,
una vez tramitada
su autorización:
art. 46
inc. 5” LGSE).
d) Kl CCLSO
& las quiehus o embargos de bienes de empresas elktrican. Es separable la titularidad
del “derecho de concesión” eléctrica de los demás bienes muebles o inmuebles que componen
una unidad económica denominada
en la práctica “empresa
eléctrica”; por lo que si se ha declarado la quiebra de tal empresa y es perseguida por sus acreedores, la ejecución forzosa,
en su caso, podrá hacerse separadamente,
respetando las titularidades correspondientes.
Ademas, en virtud del art. 445 N” 17 del Código de Procedimiento Civil, existe imposibilidad
de embargo de los bienes
afectos a un “derecho de concesión”, como lo son las instalaciones que aseguran directamente
la prestación,
por lo que
realmente sólo se podrán rematar los demás activos de la empresa que no afecten tal condición de servicio.
El derecho real de servidumbre eléctrica, en el caso que un
“derecho de concesión”
(por su vinculación
con tales “bienes
afectos”) haya sido declarado inembargable
(para evitar la paralización
del servicio), no puede ser objeto de venta forzada
(remate)
ni el derecho de concesión ni el derecho real de
servidumbre,
dado que como derecho accesorio sigue la suerte
de lo principal
(del derecho de concesión).
e) I,a caducidad. Esta regulada en los arts. 38 y SS. LGSE y
en los arts 15 y 16 LSEC.
Existe una caducidad general, para todo tipo de derecho
“antes ak entrar en explotación” (art. 38 LGSE), en
concesional,
cuvo caso el concesionario
podrá recuperar sus bienes e insta
laciones (art. 39 LGSE), salvo enajenación en licitación pública
(art. 45 LGSE) .
314

Una vez “que se encuentren en explotación”, sólo las concesiones de servicio público de distribución
pueden ser “declaradas
caducadas” (art. 40 LGSE). Esta declaración
de caducidad origina la licitación de los bienes afectos a ella (arts. 42, 43 y 44
LGSE), debiendo la Superintendencia
“intervenir la concesión de
servicio piblico”, determinando
quién se hará cargo “de la expiotnción y administración pïouisional del servicio” (art. 41 LGSE) .
Las causales de la caducidad son:
1” por faltar a la “calidad del servicio” exigido por la ley
(art. 40 letra a) LGSE), descartando la letra b, según lo dicho,
por inconstitucional,
y
2” por faltar a la “obliffatotiedad” del servicio y no llevar a
cabo la extensión del serwcio (conexión
a los empalmes) en
los plazos que fije la Superintendencia
(arts. 80 LGSE y 110 y SS.
FCLGSE), a lo cual se está obligado (art. 74 LGSE).
La ley considera un concepto global de calidad, en el que
se deben incluir los estándares máximos de variación en cuanto al producto, al suministro y a los sewicios comerciales (vid.
arts. 79 inc. 1” y 130 letras u), v), w) y x) LGSE), lo que no se
aplica en caso de racionamiento
o fallas inimputables
(art. 83
LGSE). Esta ha sido, por lo demás, la interpretación
del reglamento, que considera un concepto amplio de “calidad” de servicio, dentro de la cual se incluye la “continuidad
del servicio”
(art. 222 inc. 2” h) RLGSE).
El reglamento también incluye en la “calidad” del servicio, la
“obligatoriedad”
(idem, letra c); la “seguridad”
(ioh, letra b), y
la “regularidad”
(idem, letra i), como “calidad del suministro”.
Estas causales de caducidad, como se aprecia, están dirigidas a proteger las condiciones esenciales del servicio público,
de donde surgen los “principios
generales de derecho” mas
visibles de esta materia: continuidad,
regularidad
y obligatoriedad del servicio público eléctrico. El principio
de la seguridad
es relevante, pero su infracción origina multas (art. 82 LGSE).

B. El transporte

de energía eléctrica como servicio público

La actividad consistente en el transporte
de electricidad,
en
dos de sus hipótesis (transmisión
troncal y subtransmisión;
no
así el caso de la transmisión
adicional:
vid. art. 71-l LGSE)
constituye un “servicio público” (art. 7” inc. 3” LGSE).
315

1. Definición
La actividad de transporte eléctrico publificada,
y que por
lo tanto constituye un “servicio público” en el orden jurídico
vigente, es la siguiente: “el transfwrte ak electricidad por sistemas &
transmisión troncal y de subtransmisión” (art. 7” inc. 3” LGSE). A
su vez, lo que sean los sistemas de transmisión
troncal y de
subtransmisión
son definidos por la ley (vid. arts. 71-2 y 71-3
LGSE), según analizamos supra § 8, IV
2. Servicio público no con,cesional
Si bien existe un procedimiento
para calificar a unas instalaciones como pertenecientes
0 no al sistema troncal, 0 para
determinar
las líneas y subestaciones de cada sistema de subtransmisión
(arts. 71-2 inc. 4” y 71-3 inc. 3” LGSE), no es precisamente un sistema concesional el que establece la ley como
título habilitante
para prestar el servicio público respectivo;
más bien es relevente ser propietario
de unas instalaciones con
las características
requeridas por la ley (vid. lo que decimos
supra 9 3, III, C).
3.

Consecwnciasjun’dicas <je la condición de servicio público
del trawporte de electricidad

Son, en esencia (como se señala supa, en general),
las
siguientes:
a) las instalaciones
respectivas quedan sometidas al régimen de acceso abierto, pudiendo
ser utilizadas por terceros,
bajo condiciones técnicas y económicas no discriminatorias
entre todos los usuarios (art. 71-5 LGSE);
b) todas las empresas eléctricas que hagan uso de las instalaciones del sistema de transmisión
troncal y de los subsistemas
de transmisión,
deberán pagar los respectivos costos de transmisión, de acuerdo a la liquidación
que efectúe la Dirección
de Peajes del respectivo CDEC (arts. 71-6 y 71-8 LGSE);
c) existirá una fijación tarifaria de la transmisión (arts. 71-11
y SS.LGSE) ;
d) los valores así determinados
constituyen
el total de la
remuneración
anual (art. 71-29), y existe una obligación
de
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pago de las empresas usuarias, estableciendo
la ley la repercusión de ese pago en los usuarios finales (art. 71-30 LGSE), y
e) en fin, los principios generales de todo servicio público
(vid. infra § 17) tienen un tono distinto de exigencia, según
emana de la legislación, en cuanto a la continuidad,
obligato
riedad, regularidad
y seguridad, como componentes
de la calidad global del servicio.

II. POTEX~D SAN~I~NATORIADE ~.4mmIsT~4cKh
ELÉCTRICA
En íntima conexión con los principios generales de todo servicio eléctrico (que analizamos supu § 17), y con el preciso objetivo de lograr su pleno cumplimiento,
la Superintendencia
de
Electricidad
y Combustibles
ha sido dotada por la legislación
vigente de una específica potestad sancionatoria
(art. 15 LSEC).
Por tal razón, es ineludible
desarrollar los principios jurídicos
que, a su vez, debe ésta respetar al ejercer tal potestad punitiva,
materia que se enmarca en el derecho administrativo
sancionatorio.
La potestad sancionatoria
de la Administración
cabe distinguirla de la potestad sancionatoria
penal, aunque ambas son
reflejo del ius puniendi del Estado; ésta surge de la potestad
jurisdiccional
del Estado (sólo los Tribunales imponen propiamente sanciones penales, materia estudiada por el derecho
penal) y aquélla surge de la potestad de administrar
(la Administración
puede imponer directamente
sanciones, las que legalmente no se reputan “penas”, en virtud del art. 20 CP, pero
cuyo ejercicio puede ser revisado por los Tribunales) .t7s

‘% LL: En manuales de derecho administrativo: CLSSAGNL,Juan Carlos,
Admznutmtiuo
(Buenos Aires, LexisNexis, 2002), pp. 435-460; G.4Rci4 DE
EN-IERRÍA,Eduardo y FERK%NDEZ,Tomás Ramón, Cuna de dmcho administrativo
(5ta. ed., Madrid, Civitas, 1998), II, 159-201. En España, véase también: SANZ
GANEASEGLII,Francisco, La potertad sancimatm
de la admmtitranón:
la Constitución española y el ï’nbunal Comtitucional
(Madrid, Edersa, 1985), 279 pp.
En Chile, desde la penpectiw del derecho administrativo, sólo existen algunas breves monografías: %TO KLOSS, Eduardo, “Nota para el estudio de la
potestad sancionatoria de la Administracií>n”. en Eoktin de Inuerrtigmiones (Facultad de Derecho Pontificia Univenidad Católica de Chile), IVA 44 y 45 (1979/

Dmrho
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En muchos textos legales vigentes se le otorga a la Administración la potestad sancionatoria
(como es el caso de los arts. 15
y SS. LSEC, en materia eléctrica),
potestad cuya legitimidad
rara vez se discute,‘7y pues en definitiva
su ejercicio siempre
queda vinculado
a la juridicidad,
al control preventivo
de la
Contraloría
General de la República y al posterior control jurisdiccional,
siendo esto último algo ineludible en todo acto de
la Administración.

A. Naturaleza

y principios del derecho administrativo
sancionatorio

Para comprender
dogmáticamente
los arts. 15 y SS.LSEC (relacionados con arts. 2” y 3” LSEC), que establecen potestades
sancionadoras de la SEC, es necesario revisar la naturaleza y los
principios y normas que regulan el ejercicio de esta potestad,
para verificar, por un lado, desde la perspectiva de la Administración, sus límites JJposibilidades
de acción, y por otro lado,
las garantías que al respecto les asegura el orden jurídico a las
personas.

1980), pp. 95-103; hKóSTK,\ bL4LDONA”O, lván, “Algunos problemas del derechu administrativo
penal”, en Rmzctn r.k Unerho (Universidad
de Concepción),
No 182 (1987), pp. 71-81; y BER~DEZ SOTO, Jorge, “Elementos para definir las
sanciones administrdtiras’,
en RniuL~ Chilmn dt-Ducho (‘líimero Esprcial), (1998),
pp. 323-334.
Desde la perspectiva del dewcho penal, V-~LW el desarmllo de: CLrRY CRZÚA,
Enrique, “Algunas reflexiones
sobre la relación entre penas penales y administntiva~“, cn Rolptin dp Inuaf@%nuc
(Facultad de Derecho Pontificia Universidad
Católica dr Chile). N’” 44 y 45 (1979/1980),
pp. 86.94, luego ampliado en su:
Bmchopenal. parle GrnrrrzL (“da. ed., Santiago. EditorialJurídica
de Chile, 1992),
pp. 6993. Desde la perspectiva del derecho civil: vid. CORRM T.41.CL4NI, Hernán,
kciona
de rqíxwmbilidnd
cm1 cdmcontractual (Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, 2003). pp. lBl9, que distingue breve ~7correctamente
el tópico. En fin,
desde una pmxpectiva más general, véanse Iú~idoa desarrollos sobre cl tema en:
AI CALIIE RODRÍGUEZ, Enrique,
Lm fnann~$ms generales clul dmrho.
Su junción
du
gwanfia m el derecho públzco y pn’unrio chileno (Santiago, Ediciones Cniversidad
Católica de Chile, 2003). pp. 224239.
‘% No obstante, WT: %TO Kl.Osï, !k~;otas,cit, y ARÓSTIW, A@mm,
tan con reservas esta potestad de la Administración.
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cit., acey

1. Mzturalaa

de las sanciones administrativas

Dada la usual diferencia cuantitativa
de las penas que son
susceptibles de imponer (en el derecho penal, son más graves,
por afectar la libertad personal, y, en el derecho administrativo
sancionatorio,
son menos graves, pues en general se reducen a
las multas y a otras sanciones patrimoniales),
se podría estimar
que la naturaleza misma de las sanciones administrativas
sería
distinta que la naturaleza de las sanciones penales y, a partir de
tal diferencia,
postular la inaplicabilidad
de los tradicionales
principios
del izis puniendi: como la juridicidad,
tipicidad, culpabilidad o non bis in idem.
La distinción material entre penas administrativas
y penales
ha sido esgrimida mediante una interpretación
algo forzada de
lo dispuesto en el art. 20 CP,‘s” en cuanto señala que “no se
reputan penas (. .), las multas (. .) que los superiores impongan a (. .)
ad~ministradm en ?wo dp su[s] (.. .) atribuciones gubernatiuas~. No
obstante, del tenor de esta disposición no puede desprenderse
esa diferente naturaleza;‘s’
antes al contrario, tal disposición legal (al señalar que no se “reputan”: no niega que “son” penas),
junto con el art. 501 del Código Penal, realiza un mandato de
regímenes procesales aplicables, y de entidades estatales con potestad para hacerlo: las penas del Código Penal corresponde
aplicarlas a los Tribunales, directamente;
las penas administratiMS corresponde aplicarlas a los órganos administrativos,
sin perjuicio de la revisión jurisdiccional
ulterior, en este último caso.
Hoy en general no se discute que en ambos casos existen
sanciones que afectan a las personas y que, materialmente,
son
de idéntica naturaleza
sancionatoria,
punitiva. De lo señalado
se desprende la unidad material de la naturaleza del iw puniendi estatal, o al menos de su esencial similitud,
de lo que surge,
a su vez, la necesidad de respetar en el ejercicio de ambas
clases de sanciones (penales y administrativas)
los principios
que al efecto ha acogido la CP y que se extienden
a todo el
actual ordenamiento
jurídico.

‘W Así, NOVOA, Eduardo, Curso & detecho $maI chdmo
Jurídica de Chile, 1960), 1, pp. 4Ml.
“’

cfr.

pp. 226s~.

(:LXY

op.

Ch.,

p.

77:

i%tKhTICA.

’
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op.

Ch.,

pp.

7.%55:

(Santiago,
/WXLDL.

Editorial
op.

cit.,

2. Recepción de principios o!el derecho administrativo
sankonatorio en la CX’y en la juri@udencia
del TC
En esta materia son esenciales los incisos 6”, 7” y 8” del
art. 19 N” 3 CP, relativo a “la igual protección
de la ley en el
ejercicio de sus derechos”, según los cuales:
“La @ no podrá pesumir de derecho la re.y{>onsabilidad penal.
Ningún delito se castigará con otra pena que la que Peñalr! una 19
promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos qup una
nueva b favorezca al afectado.
Mn~na
ky podrcí e.stabkcer penas sin que la conducta que se
sanciona esti expQ,samente descrita en ella “.
Al respecto, por su texto tan expresivo, sólo nos basta con
transcribir lo que ha señalado una sentencia del TC (rol N” 244),
de 26 de agosto de 1996 (a propósito de la Ley de Caza), en
sus considerandos 9”, lo”, 11” y 12”:
“9” Que, los principios inspiradores del or&n penal contem@.ados
en la Constitución Política ~JZla Re@íblica han de aplicarse, por ngla
general, al derecho administrativo sancionadrn; puesto que ambos son
manifestaciones del ius puniendi @-pio del Esstado;
10” Que, entre ellos, es necesario destacar los pincipios de legalidad
3; ak tipicidad, los cuales no se identijkan, sino que el segundo tiene un
contenido po@o como modo de realización del primero. Lu legalidad se
cumple con la @k&n
de los ctelitos e infracciones y de las sanciones en
la &, pero la tipicidad requiere de algo más, que e,rla pmisa d@k%5n
de la conducta que la & considera reprochable, garantizándose asá el
pincipio constitucional de segkdad jun’dica y haciendo realidad, junto
a la exiffncia de ‘una leq’Prpuia, la de una ky cierta;
11” Que, en este sentido, ambos principios se encuentran consagrados en los incisos @timo y octavo del N’ 3” del artículo 19, de la
Carta Fundamental, de acuerdo con los cuales ‘Ríingún delito se castigará con otra pena que la que señale una leq’pomulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nwa
& favorezca al
afectado”, y “Ninguna lq podrá estabkcer penas sin que la conducta
que se sanciona esté expresamente desckta en ella’;
12” Que, de esta fmna, la Constitución precisa de mawa clara
que corresponde a la 4 y solo a ella establecer al menos el núcleo
esencial da las conductas que se sancionan, materia que es asi, de
exclusiva y excluyente reserva legal, en tfkminos tales, que no pfor&z a
su respecto ni siquiera la delegación de facultades kgislativas al Presi320
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dente de la República, en conformidad con lo que dtipone el artkulo 61, inciso segundo, & la Constitución Politica”.
De lo anterior podemos desprender claramente
que el ius
puniendi del Estado, ya sea en su manifestación
penal o administrativa, dada la evidente naturaleza
común, en su ejercicio
debe respetar los mismos principios de legalidad y tipicidad, y
sus derivados, que ya veremos (culpabilidad
y non bis in idem).
En otras palabras, aunque exista una dualidad de sistemas represivos del Estado, en ambos casos, por su unidad material,
aunque el procedimiento
sea distinto, se han de respetar estos
principios
de fondo: es el mismo izw puniendi del Estado. Entonces, los principios conocidos generalmente
como parte del
derecho penal hay que considerarlos
como principios
generales del derecho sancionador,
y el TC ha señalado claramente
que tales principios tradicionales
del derecho penal se aplican
a la esfera sancionatoria
administrativa.*s2
3. Principios del ius puniendi

en su manifestuciõn administrativa

Corresponde ahora desarrollar tales principios del derecho
sancionador
en vía administrativa;
esto es, cuando la Administración ejerce su potestad administrativa
de sanción.
Si bien la sentencia del TC citada sólo desarrolla los principios de la legalidad y de la tipicidad, en cuanto al ius puniendi,
desarrollaremos
también sus derivados, ya enunciados, los cuales no sólo tienen un tradicional
acogimiento
doctrinario
y
jurisprudencial,‘ss
sino que se encuentran consagrados en nues
tro ordenamiento
jurídico.
En materia eléctrica la Administración
a partir de un texto
legal algo escueto (art. 15 LSEC), y en parte inconstitucional
(en cuanto acepta la tipicidad
por vía reglamentaria),
debe
respetar estos principios en su práctica sancionatoria,
y la jurisprudencia se ha mostrado renuente a su análisis.
a) Principio de legalidad. Su formulación
más tradicional
es
el principio
nullum timen, nulla poena sine lege. En la recepción
182Si bien con algunos

“matices’,

como señala la doctrina

(vid. GARCÍA DE

ENTERR~A y FEP.N.~N~EZ, op. cit., II, p. 170), y que desarrollamos
más adelante.
laS ALCAL.DE, cit., p. 229, aporta varios fallos (sin señalar sede de publicación)

en que ye deja de manihsto
la identidad de naturaleza jurídica de las sanciones
penales y administratiw,
y que aplican los mismos phcipios
en ambos casos.
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constitucional
chilena, es una ley promulgada
con anterioridad la que deberá determinar
la pena que corresponde
(art. 19
N” 3 inc. 7: CP)
Esto supone, de inmediato,
como lo ha senalado el TC en
la sentencia recién citada:
1” Que sólo la 4 puede establecer delitos y sus @WLY. En palabras del TC: “corresponde a IU ky y solo a ella establecer al mgnos el
núckw esencial de las conductas qzw se sancionan, makria que es asi,
de cwlusiua y excL~~yf?nnte
reserwz legal” (consid. l??), v
2” La posctipción del reglamento en la materia. Esto es, el reglamento, en ningún caso puede establecer delitos, ni de ahí derivarse penas. Para el caso de la potestad sancionatoria
de la
Administración
implica que ésta sólo puede ser ejercida cuando
hava sido atribuida por una norma de rango legal. Esto, por lo
demás, es el reflejo del principio
general de la juridicidad
de
toda actuación de la Administración,
desarrollado sufra 3 1, IV
La llamada “colaboración
reglamentaria”
con la ley está no
sólo limitada sino virtualmente
proscrita en materia de ius puniendi estatal, va sea penal o sancionatorio
administrativo
y no
cabe, en ningún caso, considerar al reglamento
como origen
de algún ilícito administrativo
o de alguna pena.
Entonces, de acuerdo a este principio las sanciones sólo son
legítimas en la medida que havan sido establecidas en leyes,): no
en reglamentos, por lo que cabe señalar que carece de legrttmidad constitucional
el art. 15 inc. 1’ LSEC, al prescribir que las
“‘infracciones de (. j x@um~&s (. .) podrán ser objeto de la aplicarión
por [la Sufxrintend~cia]
de Las sanciones.. “. No es concordante
con el principio de la legalidad considerar que la infracción de
un reglamento puede dar origen a una conducta sancionable,
pues ello quebranta el principio de la legalidad, y sólo es posible
establecer sanciones mediante “una ley promulgada con anterio
ridad a su perpetración”
(art. 19 N” 3 inc. 7” CP).
Y a partir de este principio
ninguna
resolución
administrativa que imponga una sanción podría basarse en una infracción a un reglamento;
una sanción así impuesta resulta
claramente
inconstitucional,
a pesar del texto del art. 15 inc.
1” LSEC, que, en cuanto recoge al reglamento
como fuente
de una conducta sancionable
administrativamente,
es en sí
mismo inconstitucional;
pues: toda pena debe fundarse en
una lep
3?2

b) Principio de tipicidad. Este principio
es una derivación
del principio
general de la certeza (kx cda) y en su virtud la
ley respectiva (nunca el reglamento,
segtin lo dicho: por aplicación del principio
de legalidad)
debe contener ella misma
una descripción
precisa de la conducta específica que podrá
ser sancionada. No caben por lo tanto fórmulas genéricas, abiertas o indeterminadas
de infracción,
llamadas también “leyes
penales en blanco”.
Lo que debe emanar del cumplimiento
de este principio es
el establecimiento,
por la ley, de una descripción y determinación de la o las conductas que quedan sometidas a sanciones,
de tal manera que sea posible predecir con alguna certeza la
sanción que se impondrá en caso de que alguien incurra en la
conducta así “tipificada”.
En términos del TC en su sentencia citada, lo que se requiere para que una ley sea considerada respetuosa del principio de la tipicidad es: “lu p recisa d.eJnición de la conducto que la
lty considera reprochable”.
En materia eléctrica, cabrá revisar si el tipo que se establece
en el art. 15 inc. 1” LSEC cumple medianamente
este principio
al referirse a “infracciones de las Zqes.. “, de un modo tan genérico, que debe ser precisado y graduado en cuanto a sus sancie
nes, según la gravedad de sus resultados, establecidas en los
incs. 3” y 4” de tal disposición legal.
c) Pkcipio de In rulpabilidad. La culpabilidad,
como principio, es lo contrario
a la presunción
de culpa por el derecho,
sin requerir dolo o culpa personal en la conducta sancionable,
como es el caso de la llamada “responsabilidad
objetiva”. En
virtud de este principio queda erradicada de todo ordenamiento jurídico
sano la aplicación
de sanciones sin culpabilidad
personal, esto es, sin dolo o culpa en la acción sancionable.
No cabe en nin@n caso imponer una sanción a quien no
pueda dirigírsele un reproche personal por la ejecución de la
conducta prohibida.lR1
De este modo, según los términos del art. 15 LSEC sólo
cabe aplicar sanciones a las “empresas, entidades o personas

lö4 Cfr. CUW. op. cit., p, 80.
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naturales”
(inc. lo), en la medida que por “hechos, actos u
omisiones” (incs. 3‘ 4” y 3) de ellas mismas se hubiese incurrido en las conductas tipificadas en la ley, a las que cabrá aplicarles las sanciones establecidas también en la ley; sanciones éstas
que para su gradualidad,
solo podrán imponerse si la Administración ha comprobado
“in tencionnlidad” o “Fado de participación” de las empresas, entidades o personas naturales en los
hechos, actos u omisiones que configuran
el ilícito (según lo
establece perentoriamente
el art. 16 inc. 2- letra d) LSEC). De
lo anterior se deriva que, en aplicación de este principio de la
culpabilidad,
en general y específicamente
en materia eléctrica, está proscrita:
1” la llamada “responsabilidad
objetiva”, esto es, imponer
una sanción sin verificar previamente
la culpabilidad
personal,
a la luz simplemente
de un hecho que aparenta ser el resultado de una acción u omisión cuyo nexo culposo no se haya
establecido;
2” la “responsabilidad
solidaria”,
aun cuando se encubra
larvadamente
en otras figuras, no es admisible, pues se quebranta el necesario nexo culposo personal en la aplicación de
la sanción.
Estos dos casos de responsabilidad
“objetiva”
y (larvadamente) “solidaria” veremos que han tenido algún acogimiento
práctico en materia eléctrica en resoluciones de la SEC y un
descuido jurisprudencial,
lo que será analizado más adelante.
d) Principio non bis in idem. Este principio
debe ser considerado íntimamente
vinculado a los principios de la legalidad
y de la tipicidad
pues se deriva de estos; y tiene el mismo
estatuto de principio general. Lo que está llamado a impedir es
la doble punición.
Si en virtud de los principios de legalidad y
tipicidad se impide aplicar alguna sanción sin previa ley existente y descriptora de la conducta, en virtud de este principio
de non bis in idem se impide aplicar una nueva sanción por una
conducta ya sancionada.
Desde la perspectiva
administrativa
este principio
tiene
dos vertientes: i) por una parte, impide que un mismo hecho
sea considerado a la vez delito penal y delito administrativo,
y
ii) por otra parte, que un mismo hecho personal sea considerado a la vez objeto de dos sanciones de tipo administrativo;

por ejemplo,
multas.

que de un mismo

hecho

se deriven

dos o más

e) Pnkipio de la pmpoî-rionulidad. Supone este principio una
correspondencia
entre la infracción y la sanción impuesta con
el fin de impedir que la ley autorice y que la autoridad tome
medidas innecesarias y excesivas. Este principio impone criterios
de graduación de las sanciones basados en diversos criterios incluso derivados de otros principios, como la intencionalidad,
la
reiteración,
los perjuicios causados, la reincidencia
en la misma sanción, pero en períodos de tiempo acotados. Este principio, en nuestro sistema constitucional
surge del art. 19 Ns 3
inc. 7” in fifiní: CP, dado que todo lo que “favorezca al afectado”
debe ser considerado, y una ley aplicada sin la racional proporcionalidad puede ocasronar una “desproporción”
en su aplicación, lo que impide este principio.
Este principio
de la proporcionalidad
está claramente acogido en los arts. 15, 16 y 16A LSEC. En todo caso, deben aplicarse y graduarse las penas en función
de la culpabilidad
“personal”
pues de otro modo se produce una imposibilidad
de aplicación de este principio.
En otras palabras, si se infringe
el principio
de la culpabilidad
y se imponen,
por ejemplo,
sanciones de modo objetivo o larvadamente
solidario, ya se
hace muy difícil aplicar este principio de la proporcionalidad.
f) Derecho a la presunción de inocencia. Este principio
esta
consagrado en el art. 19 N” 3 inc. 6” CP, en una formulación
in
extrmis: prohibiendo
la presunción
de derecho de la responsabilidad penal y tiene como base el sistema de protección general de la libertad. Esta presunción de inocencia, que tiene rango
constitucional
no sólo para la responsabilidad
penal sino para
todo tipo de responsabilidad
y en especial para la responsabilidad sancionatoria
administrativa,
supone que sólo sobre la base
de pruebas efectivas, y cuyo aporte es carga de quien acusa,
podrá alguien ser acusado y sancionado.
Este principio
de la presunción
de la inocencia quiere decir, entonces, que en los procedimientos
sancionatorios
administrativos que la SEC lleva adelante regularmente,
es la propia
Administración
(la SEC), en la fase de instrucción
del procedimiento, la que debe aportar las pruebas que implican responsabilidad de quienes soporten una sanción.

B. El pl-ocedimiento sawionatorio:

jn-ocedimien.to legal

La Administración,
para llegar a aplicar una sanción, debe seguir un procedimiento
formal a través del cual, con pleno
respeto de la legalidad y de los principios de rango constitucional ya señalados, la justifique mediante la prueba de los hechos
pertinentes y la fundamente
en el Derecho vigente.
Además, ningún acto de la Administración
debe dictarse
sin el cumplimiento
de lo señalado en la LBPA. Esta ley rige
para los actos que emite la SEC (arts. 1 y 2 LBPA), y las disposiciones relativas a procedimiento
contenidas en la LSEC, deben
ser consideradas parte de un procedimiento
“especial”, el cual
se completa de modo “supletorio”
con esta nueva ley.
En esta ley se establecen una serie de principios relativos al
procedimiento
administrativo
que deben ser respetados en la
emisión de todo acto administrativo
sancionatorio
de la SEC,
so pena de posible invalidación
(art. 33 L,BP.4) LI otros recursos
administrativos
y jurisdiccionales.

C. Recapitulación:
principios del ius puniendi
que debe respetar la SEC
1” La potestad sancionatoria
de la administración
cabe distinguirla de la potestad sancionatoria
penal, aunque ambas son
reflejo del ius @nkrndi del Estado. Esta surge de la potestad
jurisdiccional
del Estado (sólo los Tribunales imponen propiamente “penas” penales, materia estudiada por el derecho penal) y aquélla
surge de la potestad
de administrar
(la
Administración
puede imponer directamente
sanciones, las que
legalmente
no se reputan “penas”, pero cuyo ejercicio puede
ser revisado por los Tribunales).
De lo señalado se desprende
la unidad material de la naturaleza del ius puniendi estatal y la
necesidad de respetar en su ejercicio los principios que al efecto ha acogido la CP y que se entienden
parte integrante
del
actual ordenamiento
jurídico.
2” El ius punirndi del Estado, ya sea en su manifestación
penal o administrativa,
dada la evidente naturaleza común, en
su ejercicio debe respetar los mismos principios de legalidad y
tipicidad y sus derivados (culpabilidad
y 12012
bk in idem). En otras

palabras, aunque exista una dualidad de sistemas represivos del
Estado, en ambos casos, por su unidad material, aunque el pre
cedimiento
sea distinto, se han de respetar estos principios de
fondo: es el mismo ius punipndi del Estado. Entonces, los principios conocidos generalmente
como del derecho penal, hay que
considerarlos como principios generales del derecho sanclonador, y tales principios tradicionales del derecho penal se aplican
a la esfera sancionatoria administrativa.
38 En virtud del principio de legalidad de las sanciones ningura
resolución administrativa
que imponga una sanción podría basarse en una infracción
a un reglamento;
una sanción
impuesta a partir de un “tipo” configurado
en un reglamento
resulta claramente inconstitucional.
Considerar al reglamento
como fuente de una conducta sancionable administrativamente
es inconstitucional
pues toda pena debe fundarse en una ley.
4” En cumplimiento
del principio de tipicidad, el establecimiento, por la ley, de una descripción y determinación
de la o
las conductas que quedan sometidas a sanciones, debe hacerse
de tal manera que sea posible predecir con alguna certeza la
sanción que se impondrá en caso de que alguien incurra en la
conducta así “tipificada”.
Fj8 En virtud del principio de non bis in idem queda prohibida la doble punición a partir de un mismo hecho.
6” La Administración
para aplicar una sanción debe tramitar previamente
un procedimiento
formal a través del cual,
con pleno respeto de la legalidad y de los principios de rango
constitucional
ya señalados, justifique
mediante la prueba de
los hechos pertinentes y fundamente
en el Derecho vigente las
eventuales sanciones que imponga.

D. El ius puniendi

administrativo

de la LSEC.

Jurisprudencia
1. Tipos establecidos en la LSEC
Del análisis del art. 15 LSEC, con relación a los principios
desarrollados
su@a, surge la existencia de varios tipos de ilícitos administrativos.
De partida, fluye la necesidad de que la
conducta sancionada esté tipificada en la ley y no en el reglamento, como se ha justificado antes.
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En efecto, según el art. 1.5 inc. 1” LSEC la Superintendencia
puede sancionar a “empesas, entidades o personas naturales sujetas
a fiscalización o suptwisión de la Superktendencia”
(sujetos pasivos) por “infracckmes de leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con la electricidad.. > también por el “. . incumplimiento de las
instrucciones y órdenes que b imparta la Superintendencia”. Y las
sanciones serán las que señala la LSEC, en especial el Título fV,
“0 en otros cuerpos legales n.
Ratifica entonces este art. 15 inc. 1” LSEC lo ya señalado,
en cuanto al rango de ley que debe tener la norma que describe el hecho punible p la que determine la sanción correspondiente, salvo su remisión al “reglamento”,
la que no puede ser
considerada legítima para estos efectos, ya que un reglamento
no puede tipificar conductas sancionables por infringir
el principio de legalidad de rango constitucional.
Clasifica el art. 15 inc. 2” LSEC las infracciones
en gravísimas, graves y leves.
a) Infracciones gravisimas. Señala el art. 15 inc. 3” LSEC que
son infracciones
gravísimas “los hechos, actos u omisiones que con
trauengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente”,
esto
es, además, produzcan
tales infracciones
al menos una de las
siguientes circunstancias:
“11 Hayan producido la muerte o lesión grave a I«s personas, en
los términos del artículo 397, N’ 19 del Código Penal;
2) Hayan entregado injo~xwción falseada que pueda afectar el normal juncionamiento del mercado 0 los procesosde ngulación de precios;
3) Hayan afectado a la generalidad de los usuarios o clientes
abastecidos por el infracto?; en forma significativa;
4) Hayan alterado la replaridad,
continuidad, ralidad o sepridad del servicio respectivo, más alld de los estándares permitidos por
las normas y afecten a lo menos al 5 % & los usuatios abastecidos por
la infractora;
5) Hayan ocasionado una jalla generalizada en el funcionamiento de un sistema eléctrico o de combustibles, o
6) Constituyan reiteración o reincidencia en infracciones calificadas como graves de acuerdo con. este artículo”.
b) InJTacciones graves. Señala igualmente la ley (art. 15 inc. 4”
LSEC), que configuran
infracciones
graves “los hechos, actos u
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omisiones que contravengan h disposiciones pertinentes y que, ahnativamente” produzcan alguna de las siguientes consecuencias,
que enumera:
“1) Hayan causado lesiones que no sean las señaladas en el númro 1) del inciso anteSor, o signifiquen peligro para la seguridad o
salud & las personas;
2) Hayan causado ahño a los bienes de un número significativo de
usuan’os;
3j Pongan en peligro la regularidad, contin,uidad, calidad o seguridad del servicio respectivo;
4) Involucren peligro 0 rksgo de ocasionar una falla generalizada
del sisbma elktrico o de combustibles;
5) No adaten las órdenes e in,strucciones de la auttidad
35 en el
caso de un sistema elkttio,
incumplan las órdenes impartidas por el
respectivo organismo coo?-dinadm o!ela operación, de lo cual se deriven
los riesgos a que se refieren los números anterkn-es;
6) Constituyan una negativa a entregar información en los casos
que la 1~ autorice a la Superintendencia 0 a la Comisión Nacional de
Ene@a para exigirla;
7) Conlhen alteración de los pecios o de las cantidades su,ministradas, en perjuicio de los usuarios, u
8) Constituyan persistente reitera&& & una ,misma infracción
calificada como leve de acuerdo con este artículo”.
c) Infracciones hes. Estas son de carácter residual, pues según el art. 15 inc. final LSEC, son aquellas:
i) #que contravengan cualquierprectpo obligatorio”, y
ii) “que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo
con lo previsto en los incisos anteriores T
Entonces, para que se configure una infracción
acorde al
art. 15 LSEC, en lo que es legítimo (esto es, excluyendo tipificación reglamentaria),
es necesario:
1’) que exista una contravención
a un precepto legal (lo
que se conforma a la garantía de legalidad sancionatoria),
y
2”) que, alternativamente
(esto es, alternándose:
ya produciéndose algunas ya otras), se produzcan las consecuencias
que enumera y describe la ley, a partir de lo cual se configurará una infracción
“leve”, “grave” 0 “gravísima”
según se graduará si concurren
o no las circunstancias
señaladas para cada
tipo.
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2. Graduación de las san,ciones
Establece el art. 16 LSEC las sanciones que podrá imponer
la SEC por las infracciones
o ilícitos, segkn su “naturak~a y
,~ave&zd’:. Esto implica que la Administración
debe determinar
previamente
la natumleza
y gravedad de la infracción,
según
los tipos contenidos en el art. 15 LSEC; esto es, determinar
si
se trata de infracciones
leves, grwes o gravísimas. Y una vez
realizada esa determinación,
la infracción respectiva podrá ser
objeto de alguna de las siguientes sanciones (que enumera el
art. 16 inc. 1” LSEC):
“1) Amonestacicín por escrito;
2) Multa de una unidad tributarz’a mensual a diez mil unidades
tributarias anualq
3) Revocación aJeautorizwión 0 licencia;
4) Comiso;
5) Clausura ttw@ral 0 definitiva, y
6) Cadukdud de la concesión provisional”.
Adicionalmente
establece la ley las “circuns&zcias”que
debe
considerar la Administración
al determinar
la sanción respectiva; son las siguientes (art. 16 inc. 2D LSEC):
“a) I,a importancia del daño causado o del peligro ocasionado.
b) El porten taje de usuarios afertados por la infracción.
c) El ben$cio económico obtenido con motivo de la infracción.
dj La intencionalidad en la comisión de IB infraaión y eI grado de
participación en el hecho, acción u omisión ronstitutiva ak la misma.
e) La conducta anteriol:
fl La capacidad económica del infractol; especialmxzte si se compromete lu continuidad del servicio @tado por el afectado”.
Todos estos elementos de graduación de la? sanciones deben
ser ponderados por la autoridad en cada acto administrativo
en
que imponga sanciones, y fundarla. Además, de los propios tér“grado df participación” y ‘Tonminos de la ley (“intencionalidad”,
dwta an&ri&)
aparece claramente
la necesidad de respetar
íntegramente
el principio
de la culpabilidad,
según se señala
supa, pues sin ello no se visualiza la forma en que podrá racie
nal y coherentemente
graduarse una sanción; en otras palabras,
la coherencia de la ley nos indica que sin prueba de culpabilidad no sólo no podrá configurarse
el ilícito, sino que no será
posible seguir las reglas de graduación de la pena que establece
330

el art. 16 inc. 2” LSEC, que son ineludibles para la legitimidad
del acto administrativo
que tija la sanción respectiva.

E. Princi@o

de responsabilidad individual
empresa J entidades

en materia e&ricn:

1. La responsabilidad por infracciones espersonal o individual
Segím se desprende del principio de culpabilidad,
debe existir
un nexo culposo personal de lo que se deriva una sanción también personal, no existiendo posibilidad legítima en materia de
iu.s puniendi de que la Administración
imponga penas “solidarias” (vid. sz@ru) Así surge por lo demás de la propia normativa
que, al establecer los tipos sancionables se refiere a “em#rr~as,
entidad6 0 pe>-sonas,naturaks (.. j que inxurrkren”
(art. 15 inc. 1”
LSEC), las que recibirán sanciones graduales de acuerdo, entre
otras circunstancias,
a la “intencionalidad” o al ‘Lqado & participación”o a “la capacidad económica del infrartor” (art. 16 inc. 2” letras
d) y 1> LSEC), originándose
una coherencia entre el infractor,
su culpabilidad
y la pena que recibe por hechos “suyos” ( “en yt~
incurriere” 0 “dP1 infractor”, como respectivamente
señalan los
arts. 15 inc. 1” y 16 inc. 2” letra f] LSEC). En otras palabras, se
responde por hechos propios y no por hechos ajenos.
2. práctica administrativa
ilegítima: sancionar a rm@.rus
por hechos del ente coordinador
Es usual en la práctica que la autoridad imponga sanciones a
las empresas integrantes de cada CDEC por infracciones eventualmente cometidas por el propio CDEC en los casos de apago
nes o blackou/, haciendo recaer la responsabilidad
de un modo
larvadamente
solidario, en todas las empresas que integran el
CDEC, aduciendo el incumplimiento
de la obligación de “coordinación”
de todas y cada una de esas empresas. Hasta ahora,
ello se ha venido haciendo de acuerdo a la interpretación
que
realiza la SEC del art. 202 RLGSE,‘s” cuyo tenor es el siguiente:

IRi Norma r-eglamentaria
tsta que ahora, a partir de la moditicacii>n
introducida
por la L-y NY 19.940, de 2004, y con las adecuaciones
pertinrn-
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“Cada integrante del CDEC, stparadumente, será responsable por el
cumplimiento del fnzwnte reglamento. Las demás entitis
que, con&
rnz a estereglamento, deban sujetas la operación & sus instalaciones a la
coordinación del CDEC, respondthz de igual modo por el cumplimiento
de las instrucciones y pop-rnmaci+es que establezca el CDEC.
Las san&nes por incumplimiento serán aplicadm individualmente
a las entidades que correspondan, de arado a la Lq Ng 18.410 y al
procedimiento establecido en el &creto su#nmrw N” ll 9, d.e 1989, del
Mintiteti
de krnomzá, Fomento y Reconstrucción, o el que se dicte en
su reemplazo”.
No se desprende del art. 202 RLGSE (ni ahora del art. 81
bis inc. 2” LGSE) la interpretación
que ha seguido la SEC para
cursar infracciones a todos los integrantes de los CDEC por los
supuestos ilícitos de este organismo, ni de la propia ley (arts. 13
inc. 1” y 16 inc. 2” letra d) LSEC), que hace referencia a infracciones que cometan directamente
los que serán sancionados
según su intencionalidad
y grado de participación;
lo contrario
sería incoherente
con el principio de la culpabilidad.
Esta interpretación
es aparentemente
respaldada por la jurisprudencia
que se ha pronunciado
sobre sanciones impuestas
a las empresas integrantes
de un CDEC, de modo general; a
pesar de que alguna empresa lo ha alegado en los Tribunales,‘s” exigiendo que la sanción no le sea aplicada a cada integrante por hechos ajenos: de la entidad coordinadora.
3. Jurisfnwd~ncia

emanadcl en casos de apagones

Existe alguna jurisprudencia
periores de Justicia, pronunciada

emanada de los Tribunales Sua propósito de recursos inter-

tes, constituye el nuevo art. 81 bis inc. Z4 LGSE. Ubicación
sistrmática ésta, a
continuación
de la regulación
del CDEC que viene a confkmar
la interpretación qw ofrezco en el texto principal:
que se regula la responsabilidad
de
cada CDEC y n« de las empresas consideradas
individualmente.
Además, esto
es concordante
con el principio
que debe perseguir la actuación del CDEC:
la seguridad del sistema eléctrico en su conjunto,
lo que no está al alcance
de cada empresa, sino sólo de tal órgano coordinador
(vid. lo que sekhnos
al rrspecto xq¿, este capítulo, II, infanr).
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puestos por empresas eléctricas sancionadas por la autoridad
en casos de supuesta responsabilidad
a causa de apagones o
blackout.‘Ri
De la jurisprudencia
revisada es posible discernir la carencia de un desarrollo conceptual en cuanto a la responsabilidad
que le cabe al CDEC, como persona jurídica
independiente
y
distinta de las empresas que lo componen.
Hay ciertamente
una confusión entre la responsabilidad
por hechos propios de
las empresas y hechos propios del CDEC que aquellas integran, originada probablemente:
1” en la inadecuada consideración
de la naturaleza jurídica
de este organismo, en que en la practica se le ha negado su
personería jurídica, como ya se analizó supra, § 1, IV, B, 3, y
la’ Los caos revisados
son los siguientes:
1) “Timsnet X.4 con SEC”, Recurso
de Reclamación,
Corte de Apelaciones
de La Serena, 28 de abril de 2000, Corte Suprema
22 de junio
de 2000, en IDJ
2001, Val. 3, 2” Parte, Sección fa, pp. 136141.
2) “hwr
S.A. uni SEC”, Recuno
de Reclamación,
Corte de Apelaciones
de
Santiago, 30 dejunio
de 2OOiI, en RnJ2001,
Val. 3,2’ Parte, Sección F, pp. 141-143.
de Reclamacih.
Corte de Apelaciones
de
3) WOPEL coz SEC”, Recurso
Santiago,
30 de mayo de 2000, Corte Suprema
13 de,julio
de 2000, en KLJ2001,
Val. 3, 2% Parte, Sección 7’, pp. 150.155.
4) WOPEL COTLSEC’: Recurso de Reclamación,
Corte de Apelaciones
de Santiago. 20 de enero de 2000, en MjJ2001,
Val. 2, 24 Parte, Sección 7”, pp. 5%56.
Corte de Apelaciones
5) “LDELXOR S.A. ron SEC”> Recurso de Reclamación,
de Santiago,
8 de novirmbre
de 2000, en I?Df 2001, Val. 2, 2’ Parte, Secci6n 7”,
pp. 239247.
6) ‘NORGEMR
con XEC”, Recurso
de Reclamación,
Corte de Apelaciones
de Santiago,
13 de agosto de 2001. Inédita.
7) “Colbún
con .SEC: Recurso
de Reclamación,
Corte
de Apelaciones
de
Santiago,
1 de septiembre
de 2000, en KUJ 2000, Val. 3, 2” Parte, Sección
7’,
pp. 22@229.
8) “EMESA
con SEC*, Recurso
de Reclamación,
Corte de Apelaciones
de
Santiago,
14 de septiembre
de 2000, en RllJ2000,
Val. 3, 2” Parte, Sección 7a,
_pp.. 230-235.
9) ‘STS S.A. con SEC: Recurso
de Reclamación,
Corte de Apelaciones
dr
Santiago,
4 de julio de 2000, Corte Suprema
20 de septiembre
de 2000, en RDJ
2000, Val. 3, 2’ Parte, Sección 7”, pp. 235239.
10) “Ssn Isidro X4. con SEC”, Recnno
de Reclamación,
Corte de Apelaci@
nes de Santiago,
18 de julio de 2000, Corte Suprema
21 de sepriembre
de 2000,
en RnJ2OOl3, Val. 3, 2’ Parte, Sección 7”, pp. 241-243.
ll)
“fG\‘l~l&4
cwz WC”, Recurso de Reclamación,
Corte de Apelaciones
de
Santiago,
10 de noviembre
de 2000, cn RLlJ2000, kl.
3. 2” Parte, SecciGn ?.
pp. 253-256.
12) ‘CMXI
co1z WC:
Recurso
de Reclamación.
Corte de .4pelxiones
dr
Santiago,
20 de noviembre
de 2000, en RDJ X100, kl.
3, 2& Pa-te, Sección
7”.
pp. 218266.
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2” en la errada interpretación
que se ha realizado en especial del art. 202 RLGSE (cuyo texto, desde 2004, en virtud de la
Ley N” 19.940 se incorpora, con algunas adecuaciones, al texto
de la LGSE, como art. 81 bis inc. 2”), lo que analizamos en este
parágrafo.
Esta dispersión jurisprudencia1
tiene además otra posible causa
en que tanto la3 resoluciones sancionatorias
como los recursos
contra ellas han sido dirigidas e interpuestos, respectivamente,
de manera separada por cada empresa multada, sin intervención del CDEC respectivo -organismo
en todo caso sindicado
usualmente como infractor, según tales resoluciones, pero nunca sancionado como tal- y sin una unklicación de los argumentos y de defensas de cada empresa, con alegaciones distintas.
También hay falta de claridad respecto de las características
de esta responsabilidad,
pues si bien, como se verá, se declara
que sólo cabe considerar la responsabilidad
subjetiva (y no la
llamada responsabilidad
objetiva) no se exige prueba de negligencia, culpa o dolo. Además, lay circunstancias
atenuantes de
la pena son consideradas individualmente
por empresa, y no,
segk correspondería,
en relación a la conducta del CDEk que
es el órgano sindicado casi siempre como el infractor.
Se analiza en seguida cómo los Tribunales han determinado el sujeto responsable ante infracciones a la legislación eléctrica y cómo la han caracterizado.
a) Sujelo pasivo. En los procesos seguidos por la SEC para
sancionar faltas por cortes de suministro,‘@
la autoridad constató determinados
hechos y actos del CDEC respectivo que
constituirían
infracción
a la norma genérica del art. 81 N” 1
LGSE y específicamente
a diversas normas reglamentarias.
Por
estas faltas cometidas por el CDEC se sancionan
colectiva y
solidariamente
a todos y cada uno de sus integrantes invocando el art. 202 RLGSE.
Sin embargo, cabe señalar que luego de que cada CDEC se ha
constituido en la práctica como sociedad de responsabilidad limitada (que es el caso del CDEGSIC Ltda. y del CDECXNG
Ltda.,
lo que critico s@m), con personalidad jurídica distinta e independiente de quienes los componen y con patrimonio
propio,

3?l4

las Cortes no varían el criterio señalado, sin detenerse en esta
blecer fundada y coherentemente
el sustento jurídico para que
los integrantes de un órgano que ejerce funciones públicas deban responder por las faltas en que éste incurra, y sin que exista
conexión causal directa de la conducta de cada integrante.
Se mantiene
una interpretación
que no se condice ni
con el texto ni el contexto
del art. 202 RLGSE, ni con los
arts. 1.5 y 16 LSEC ni con las garantías de la CP, limitándose
las Cortes a señalar que las empresas deberán responder
“indiuiduulmente
por infracciones al Gglamento’:
sin considerar
que por su naturaleza
algunas faltas no pueden ser en caso
alguno cometidas por las empresas sino sólo por el CDEC
(por ejemplo, no coordinar
desconexión
de algunas barras
de consumo),
asumiendo
como legítima
una responsabilidad por hechos de terceros.
b) Tipo de responsabilidad. Tampoco en la jurisprudencia
revisada se ha determinado
coherentemente
qué tipo de responsabilidad
es la que tenemos en este caso, sino que las
sentencias se limitan a señalar algunas características
sin ofrecer un argumento
que se desprenda de las normas generales
sobre responsabilidad
ni en las normas que al efecto contiene
la regulación
eléctrica. Así tenemos que según la variopinta
jurisprudencia:
1” es responsabilidad
individual,
no colectiva (“Celta con
SEC: “STS con SEC’: “Gener con SEC”, “ïi-ansnet con SEC’, ‘Worgener con SEC”, ‘%;delnm con SEC”, yNqb~l con SEC”j;
2D es responsabilidad
por actos u omisiones del CDEC, no
propios (“Celta con SECn, “San 1sidl-o con SEC”, ‘X3 con SEC”,
“Transnet con SEC”, ‘Edhor con SEC”);
3” no es responsabilidad
solidaria, sino simplemente
conjunta ( “SïS con SEC”, “Nopel con SbX”, “Gener con SEC”, Wmgener con SEC’j, y
4” es responsabilidad
subjetiva, no objetiva y requiere conducta con dolo o culpa ( “STS con SEC’: “Gener con SEC”, ‘Norgener con SEC”, ‘Wopel con SEC”).
Dicha dispersión jurisprudencia1
cabe observarla pues no tiene una coherencia ni conceptual ni normativa.
Se acepta, por
una parte, que la responsabilidad
es por hechos de un tercero
(CDEC), por el que responden solidaria e individualmente
cada

uno
de sus integrantes; no obstante que, por otra parte, se establece que es de carácter subjetivo, es decir, tiene que ser una
conducta al menos culpable. Así, a pesar de que la jurisprudencia tiene presente que la conducta calificada como culpable es la
del CDEC, y no hay culpa directa de la empresa sancionada, de
manera incoherente
usualmente
confirma las sanciones (quebrantando el principio de la culpabilidad
directa).
Entonces, todos estos casos consisten en responsabilidad
por
hechos de terceros en que las empresas sancionadas (por el sólo
hecho de ser integrantes de un CDEC) no tienen la posibilidad
procesal de eximirse de culpabilidad
demostrando la diligencia
debida, ausencia de culpa o dolo en la propia conducta, pues
esta culpa o dolo esta en la conducta de un tercero que no es
parte como tal en los procesos de revisión judicial.
Tácitamente,
al confirmar
la jurisprudencia
el criterio de
las sanciones solidarias aplicadas por la SEC, esta trasformando
la responsabilidad
sancionatoria
eléctrica en una responsabilidad de tipo objetiva, dado que la considera configurada
respecto de cada empresa por el solo hecho de una infracción
culpable por parte de un terceroi el CDEC respectivo, por la
que responderán,
de un modo larvadamente
solidario todos
sus integrantes. Y por el carácter extraordinario
que en nuestro ordenamiento
podría tener la responsabilidad
objetiva, se
requeritía
una norma expresa al efecto y de rango legal, como
se señaló al analizar el principio de juridicidad.
Las sentencias señaladas sostienen la responsabilidad
individual de los integrantes del CDEC a pesar de la personalidad
jurídica propia de ese organismo y de un patrimonio
sobre el
cual perseguir tal responsabilidad;
para ello, tanto la SEC como
la jurisprudencia
ha venido citando fuera de contexto la primera frase del art. 202 RLGSE, que se analiza infra. Esto si bien
puede haber cumplido
SLI objetivo
de precaver un vacío de
responsabilidad
(como señalan las sentencias “%pel con SEC”,
“Transnet con SEC’, “STS con SEC”), se funda en una circunstancia de hecho errónea, pues cada CDEC tiene, con fundamento en la LGSE, el RLGSE y en sus Reglamentos Internos,
una personalidad
jurídica
distinta y separada de aquellas empresas que lo componen, con un patrimonio
propio en el cual
sería
posible hacer efectivas las responsabilidades
por sus actos
y omisiones.

c) Inextitencia actual de ‘un criterio jurisprudenciul coherente. De
la jurisprudencia
revisada, y especialmente aquella relativa a una
falla (apagón) del año 1999, en que la SEC sancionó a todas las
empresas pertenecientes
al CDEC-SIC por las infracciones
cometidas por este organismo, ninguna de las sentencias hace referencia directa a esta fuente de responsabilidad por hecho ajeno.
Lo que ocurrió es que (seguramente
por carencia de análisis
mas profundos de una legislación y reglamentación
novísima:
de ese mismo año 1999)) en dichas causas no se alegó, por parte
de las empresas sancionadas, cuál era el origen de la responsabilidad que les correspondía por los hechos, actos u omisiones del
CDEC que infringían
las normas legales y reglamentarias,
por lo
que las Cortes, en general, no realizaron una interpretación
del
contenido y alcance del art. 202 RLGSE.
Hay una excepción, y existe un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago,‘sq que afirma, de un modo correcto:
“Que, cabe considerar lo dispuesto por el artículo 202 del Regla
menta de la Ley Eléctrica en cuanto señala que cada integrante del
centro de despacho, se$aradamente, será responsable por el cumplim~iento del reglamento, y que las sanciones por incumplimiento serán aplicadas individualmente
a las entidades que correspondan. Todo lo cual
importa que no puede hacerse responsable a un integrante del centro de
despacho por actos u omisiones de otros integrantes o del centro mismo,
y alejan, conj.untamente con lo dicho en el fundamento anterioî; la
posibilidad de que nos encontremos frente a un sistema de responsabilidad objetiva”.
4. Critica de la práctica administrativa

y de la jurisfn-udencia

a) @ebranto de los principios del ius puniendi
Este predicamento
no sólo es errado por una equivocada
interpretación
de la ley y el reglamento,
sino que también
quebranta la juridicidad
vigente.
i) quebranta el principio
de culpabilidad,
propio del derecho administrativo
sancionatorio,
desarrollado supra. Conectado
con ello distorsiona gravemente las obligatorias causales de gra-

duación de la pena: sanciona sin culpa y considera la capacidad
económica del ‘in@nznte” y no del “in+zctu~” como lo exige la
ley (art. 16 inc. 2” D LSEC). L,a autoridad, en la práctica, usualmente ha considerado circunstancias
individuales
de cada empresa para determinar
el monto de la multa correspondiente,
no según lo dispone el art. 16 letras d), e) y f) LSEC, lo que
explica que si bien las infracciones son las mismas los montos de
las multas son diferentes para algunas empresas.
ii) se desconoce por esta vía indirecta la personalidad jurrdica del CDEC y la posibilidad de ser él mismo el justiciable;
y,
como posible culpable invocar las posibles circunstancias
atenuantes o el grado de participación
que correspondan.
Existe severos fallos de interpretación
de la normativa
que
invoca usualmente la autoridad como se demuestra en seguida.
En efecto, la SEC al aplicar las sanciones a todas las empresas integrantes de un CDEC por eventuales infracciones
cometidas por tal organismo,
tal responsabilidad
indirecta
de las
empresas (no por hechos propios sino del organismo que integran) la pretende derivar de lo establecido en el art. 202 RLGSE.
Reiteradamente
en las Resoluciones que sancionan a dichas
empresas (y que pueden consultarse en los textos de la jurisprudencia citada supra) se señala que en virtud de tal artículo,
una vez establecido el incumplimiento
del Reglamento
por
parte del CDEC, corresponde
a cada uno de sus integrantes,
“separadamente”,
la responsabilidad
por la transgresión.
Frente a tal circunstancia,
es necesario plantear una interpretación con base en los principios generales de la regulación
eléctrica y las nonmas de responsabilidad
contenidas tanto en
la LGSE como en su Reglamento.
b) Inter-etación
cm-recta drl nrt. 202 RLGSE; (hy art. 81 bis
inc. 2” LGSEJ.
Sin perjuicio que por aplicación de los principios de legalidad y tipicidad sólo a una ley le corresponde definir la responsabilidad sancionatoria,
ofrezco un análisis del art. 202 del
RLGSE; análisis éste que es plenamente aplicable al actmal art. 81
bis inc. 2” LGSE. Para ello, debemos distinguir
la hipótesis de
hecho de la norma (i), el sujeto responsable o pasivo (ii), y la
sanción 0 consecuencia jurídica
(iii).
i) El art. 202 RLGSE contiene dos hipótesis de hecho, las
que deben ser concordadas según el sentido y finalidad de la

norma en su conjunto. Primero, se refiere al (in)cumplimiento
del reglamento,
y luego especifica que “responderán
de igual
modo por el (in)cumplimiento
de las instrucciones y programaciones que establezca el CDEC”. El actual art 81 bis inc. 2” LGSE
se refiere, obviamente, alas obligaciones que emanen “de la ley”.
ii) Por la primera hipótesis de hecho (cumplimiento
del
reglamento,
o de la ley) se le atribuye responsabilidad
a “cada
integrante del CDEC, separadamente”.
De la segunda (cumplimiento de las instrucciones y programaciones
que establezca el
CDEC) se le atribuye a “las demás entidades que, conforme a
este reglamento,
deban sujetar la operación de sus instalacio
nes a la coordinación
del CDEC”. Específicamente,
se refiere a
empresas que, estando interconectadas,
no pertenezcan
a dicho organismo.
iii) El inc. 2Q del art. 202 RLGSE señala que “las sanciones
por incumplimiento”
de las hipótesis señaladas “serán aplicadas individualmente
a las entidades que corresponda”,
haciendo el llamado a la LSEC que señala, en sus arts. 15 y siguientes,
las sanciones que corresponden
según cada caso de incumplimiento.
Para discernir el sentido correcto de este artículo debemos
ligarlo al art. 203 RLGSE, el que aclara y especifica su contenido. Señala que “para los efectos de hacer efectivas las responsabilidades” del art. 202 RLGSE, el Presidente del CDEC debe
informar
a la CNE y a la SEC “cualquier
infracción
a las normas de este reglamento o a las instrucciones
y programaciones
que establezca, en que incurriere
alguno de los sujetos obligados a su cumplimiento”.
Esto corrobora que el art. 202 RLGSE
se refiere a dos posibles infracciones distintas (incumplimiento
del reglamento
e incumplimiento
de las instrucciones
y programaciones del CDEC) y que los sujetos pasivos, “obligados a
su cumplimiento”
o “responsables”,
son las empresas dueñas
de instalaciones eléctricas interconectadas,
tanto las que pertenecen al CDEC como las que no lo integran.
De todo lo desarrollado
fluye que en el programa legislativo y en el programa reglamentario
sólo pudo establecerse una
responsabilidad
personal por las eventuales infracciones
a la
ley. y en ningún caso resulta legítimo derivar una responsabilidad por hechos de terceros.
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$j 17. PRINCIPIOS GENERALES
DE LA EXPLOTACION DE SERVICIOS ELECTRICOS

1. SOBRE LOS PRINCIPIOS

GENERALES

DE TODO

SERVICIO

PCBLICO

1. Los principios ckísicos
La actividad de servicio público, en sentido funcional, dada su
conexión con el interés público, o aun con el bien común, ha
recibido una caracterización
por las leyes, y luego desarrollada
por la doctrina, desde sus concepciones más clásicas hasta las
más modernas. Así, en una concepción clásica podemos situar al
desarrollo de las leyes y doctrina administrativa
francesa, en las
que se destacan como grandes principios del servicio público los
siguientes: mutabilidad,
continuidad
e igualdad,‘Y” en una concepción en retroceso, sobre todo por esa “mutabilidad”
a que
queda expuesto el prestador del servicio. En la doctrina españo
la podemos recoger la opinión según la cual la regularidad
y
continuidad
son de la “esencia” de su prestación.‘“’
En fin, para

Ix’ Vid., por todos, CHMUS, René, Ihoit adminis~rufifgPnhz~
(Paris, Montchrestien, 1999), tomo 1, pp. 176 y SS., sindicándola
como Ia “leyes del w-vicio
público”. Véase igualmente.
con un desarrollo
sobre el tema en Francia: GLrGI.IELMI, Gilles, Intmducltin
au &r%t dec remica publics (Paris, L.G.D.J., 1994), pp.
45 y SS., quien expone los mismos tres ptincipios.
Cabe señalar, en todo caso.
que en Francia, romo en muchos países actualmente,
está en clara mutación la
idea jurídica del servicio público, sobre lo cual no puedo entrar aquí. Respecto
de Chile y su actual orden jurídico, a partir de la Constitucifin
de 1980, y leyes
sectoriales que tran fijado nuevos marcos regulatorios,
la concepción de servicio
público ha cambiado en muchos aspectos.
Iqi Vid. GAK(:W DF ELTERRíA, Eduardo, y FFRN~NDLZ. Tomás Ramón, en la 1”
edición de su Curto <Ir dmrho mimzn2strakuo (Madrid. Civitas, 1977), tomo 1, p. 499.
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una autorizada doctrina argentina son caracteres esenciales del
servicio público la continuidad,
regularidad,
uniformidad,
generalidad y obligatoriedad.‘“?
El principio de la “igualdad”
en materia de servicio público
es habitualmente
acogido en la legislación y la doctrina extranjeras; principio
que, al menos explícita y directamente,
no se
recoge en la legislación especial eléctrica chilena, aunque sí
sería posible derivarlo del principio
general de igualdad establecido en el art. 19 N” 22 de la Constitución
Política como
garantía, y de ahí aplicable a todo orden de materias.‘g3 En
Agentina, a partir de disposiciones legales expresas en materia
eléctrica,‘“4 se ha desarrollado
este principio ya visualizado anteriormente
por su doctrina, según la cual este principio implica que todos los usuarios, en tanto se encuentren en situaciones
similares, deben recibir el mismo trato.‘“j
Por otra parte, es
también uno de los principios
tradicionales
destacados por la
doctrina administrativa
francesa, con conexiones constitucionales, igualmente;
implica este principio
la “neutralidad”
del
servicio público y prohibe que éste sea otorgado de manera
diferenciada,
poniendo
a todos los usuarios en situación de
igualdad. En su virtud se prohiben,
por ejemplo, discriminaciones tarifarias injustificadas,
bajo el bien entendido
que la
igualdad no debe confundirse
con la uniformidad
pues es la
igualdad proporcional
la exigida, por lo que si debe haber
igualdad de tratamiento
de las situaciones similares no hay
obstáculo para que ante situaciones diferentes haya tratamientos de manera diferenciada,
pero esas diferencias deben ser
apreciables o justi!ricables. lyfi Estos aspectos podrían ser exigibles en Chile, entonces, invocando la garantía constitucional
de la igualdad.

2. Los principios defuncionamiento

de cada servicio elécttico

En el actual orden jurídico chileno, según veremos con algún detalle, hoy podemos afirmar como esenciales los siguientes
caracteres de los servicios eléctricos: continuidad,
obligatoriedad, regularidad y seguridad de los servicios eléctricos (vid. infra), los que operan tanto para las actividades de servicio público
(distribución
y transporte), como para las que no lo son.
En efecto, de la propia legislación vigente podremos destacar el enunciado
o regulación
de estos caracteres de la actividad de servicio eléctrico, de un modo si bien disperso en la
LGSE (vid. los arts. 2” N” 6: “calidad y segw-idad’~ 40 letra a):
“‘calio!ad’> 74: ‘obligación de dar suministro’> 79: “calidad”; 80: ‘Px82: segutidad;
tensión del seruicio”; 81: obligación de interconexión;
83: “calidud’~ 86, 87, 88 y 89: “calidad”) y en la LSEC (arts. 3A
inc. 4”: “continuidad, calidad, regularidad y segkdad de los seroicias etictricos”; 15 incs. 3” N” 4 y 4” N” 3: “reph’dad,
continuidad, calidad o seguridud’~ 16B: interrupción
del suministro
y
compensaciones).
El esquema de la LSEC menciona y separa estos cuatro caracteres, no obstante que, como se ha desarrollado,
en el texto
de la LGSE el concepto global de “calidad” comprende a los
restantes caracteres (vid. cómo la falta de “calidad” es la sola
causal de caducidad que menciona el art. 40 en su letra a) LGSE,
relacionada con la prestación, sin perjuicio de los arts. 80 y 83
LGSE; y, sobre todo, el art. 222 letra h), RLGSE, según el cual la
“calidad de servicio” incluye la “continuidad
del servicio”). Por
esta razón dedicamos infra el siguiente análisis especial.

II. L.4 CALIDAD

DEL SERVICIO

ELÉCTRICO

A. La “calidad de seruicio n como concepto que engloba
la prestación de cada empresa o concesionario
Establece la ley varias referencias a la “calidad” de servicio (en
la LGSE y en la LSEC), cuya coherencia
y contenido
cabe
revisar, en especial, pues a partir de ese concepto surgen deberes de empresas o concesionarios
(por ejemplo, art. 79 LGSE),
sanciones (art. 13 inc. 3’ N” 4 e inc. 4” N” 3 LSEC), incluyendo
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la caducidad (art. 40 letra a) LGSE). Igualmente
cabe revisar
su contenido para verificar si corresponde efectivamente
a uno
de los principios
de todo servicio eléctrico, o más bien a un
concepto que los engloba.
La “calidad de servicio” está definida en la ley como el
“atributo de un sistema el&ico determinado conjuntamente por la
calidad del p-oducto, la calidad del suministm y la calidud de seroicio
comercial, entregado a sus distintos usuarios o clientes” (art. 150 letra u) LGSE). A su vez, define la ley esta trilogía de conceptos
del modo siguiente:
a) Calidad del producto. Es la
de servicio que permite calificar
los distintos agentes del sistema
za, entre otros, por la magnitud,
nación
de la tensión instantánea
letra v) LGSE) .

“componente
de la calidad
el producto
entregado
por
eléctrico y que se caracterila frecuencia
y la contamide suministro”
(art. 150

b) Calidad d.eZsuministro. Es la “componente
de la calidad
de servicio que permite calificar el suministro
entregado por
los distintos agentes del sistema eléctrico y que se caracteriza,
entre otros, por la frecuencia, profundidad
y la duración de las
interrupciones
de suministro”
(art. 150 letra XV) LGSE).
c) Calidad de servicio comercial. Es la “componente
de la calidad de servicio que permite calificar la atención
comercial
prestada por los distintos agentes del sistema eléctrico y que se
caracteriza,
entre otros, por el plazo de restablecimiento
de
servicio, la información
proporcionada
al cliente, la puntualidad en el envío de boletas o facturas y la atención de nuevos
suministros”
(art. 150 letra x) LGSE).
A partir de estas definiciones
legales surge de inmediato
que la “calidad de servicio” es más bien un concepto que engloba toda la prestación
que cada empresa o concesionario
entrega “a sus distintos usuarios o clientes” (vid. párrafo final
de art. 150 letra u) LGSE, que la define), y que para conocer
su contenido
es necesario revisar cada una de las exigencias
derivadas (calidades del producto, del suministro y de servicio
comercial).
Ah más, en el caso de las calidades del “producto” y del “suministro”,
ya veremos su vinculación
esencial, respectivamente,
con los principios de regularidad
y continuidad,
que se desarrolla infra.
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B. Con tenido global del concepto legal de “calidad

de servicio”

Surge de lo anterior, la globalidad del concepto legal de “calidad de servicio”, lo que es importante
retener, dado que siempre será necesario referirse a algún contenido más específico
que la mera “calidad”.
En efecto, el art. 222 inc. 1” RLGSE la define como “el
conjunto de pro,bieda&s y estándares normaks que, conforme a la & y
el reglamento, son inherentes a la actividad & distribución de ebctricidad concesionada, y constituyen las condicio7ws bajo las cuales dicha
actividad debe desan-ollarse’: refiriéndose
sólo a la “distribución”
concesionada.
El concepto de “calidad de servicio” que incorpora la legislación eléctrica, más que un principio
delimitado
(como lo es
la continuidad,
por ejemplo) pareciera definir completamente
al servicio que debe prestar cada empresa o concesionaria
eléctrica, e incorpora todas las exigencias establecidas en las leyes y
reglamentos.
En realidad, como se comprueba
en el análisis
que sigue, debiese bastar con decir que el servicio eléctrico
que realiza cada prestador debe ser “de calidad” para englobar
en tal concepto todas las exigencias de los principios de continuidad, regularidad,
seguridad y obligatoriedad.
Desde esta perspectiva,
entonces, la “calidad”
no puede
ser considerada como uno más de los evocados principios
del
servicio eléctrico, sino de un modo superlativo:
como la condición global hacia la que tienden todos los que en estricto
rigor pueden ser calificados como principios,
los que sí serían
estrictamente
principios
del servicio eléctrico. Y esto es importante desde la perspectiva de la precisión de los conceptos: la calidad se nos aparece como un concepto demasiado
amplio, cuya sustancia consiste precisamente
en englobar los
restantes principios
señalados (continuidad,
seguridad, regularidad y obligatoriedad),
sin los cuales aquel concepto de
“calidad”, sin más, se torna ambiguo.
La legislación y la reglamentación
son las que originan la
anterior conclusión.
En cuanto a la legislación, es evidente el sentido global con
que establece la exigencia de la “calidad”, siempre vinculada a
alguno de los otros caracteres, evidenciando
su consistencia
siempre dependiente
de ellos; lo cual no es sino el resultado
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de ser tales caracteres los principios del servicio eléctrico, y la
calidad el carácter global; el estándar del servicio mismo.
En efecto, la LGSE, en su art. 2” N” 6, vincula seguridad
con calidad; el art. 40 a) parece englobar todas las “exigencias”
del servicio público eléctrico sólo en la calidad, lo que origina
alguna ambigüedad
o la necesaria aplicación
de los otros caracteres; el art. 79 LGSE vincula calidad con regularidad;
en
fin, el art. 83 LGSE vincula calidad con continuidad,
pues tal
disposición sólo regula tal continuidad
a raíz del racionamiento y las fallas. En otras palabras, puede decirse que la legislación chilena, en cuanto a la electricidad,
tiene por objetivo
que éste sea de “calidad”, y ello es así cuando se cumplen los
cuatro caracteres específicos de continuidad,
regularidad,
seguridad y obligatoriedad.
Esto se recalca aún más en el art. 150
letra u) LGSE, al definir la calidad del servicio.
Esta interpretación
de la ley es claramente
recogida en el
RLGSE, el que contiene un sentido de “calidad de servicio”
globalizador
de todos los demás caracteres, en los arts. 221 y
SS.; en especial su art. 222, al señalar que la “calidad de servicio” incluye, entre otros, los siguientes parámetros:
“seguridad” (letra b); “obligatoriedad”
(letra c); “continuidad”
(letra
h); y “estándares de calidad del suministro”,
esto es, regularidad (letra i). Pudiendo, además, incorporarse
en estos cuatro
caracteres nucleares
(continuidad,
regularidad,
seguridad y
obligatoriedad)
todas las demás regulaciones y exigencias que
establece dicho reglamento
en su regulación
de la “calidad
de servicio” (arts. 221 a 250 RLGSE), como quedará en evidencia al revisar su contenido,
infrn.
La calidad del servicio incluye, entre otros, según el art. 222
inc. 2” RLGSE, los parámetros que enumera en sus letras a) a
i); los cuales, como hemos señalado, se confunden
con las
demás exigencias/principios
de la actividad de servicio público: continuidad,
regularidad,
seguridad y obligatoriedad.rY’
Por
lo que, cada vez que la autoridad exija una calidad de servicio,
en realidad será necesario redirigir
tal exigencia a alguno de
esos caracteres ya señalados.
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La denominacibn
“calidad de servicio”, que es como decir
“cmjunto dr jn-opiedadps y estándares normaks” de la actividad de
servicio público (parafraseando
al art. 222 inc. 1” RLGSE), a
pesar de su sentido global y generalidad,
precisamente por eso,
sigue siendo útil para las referencias al servicio público de
manera global; esto es, para la calificación general de una prestación; por ejemplo, para las encuestas a los usuarios (arts. 86
LGSE y 230 RLGSE), en que queda de manifiesto que cuando
se consulta por la “calidad” del servicio se esta pensando globalmente en esos otros caracteres esenciales: la continuidad
(interrupciones);
obligatoriedad
(agilidad en las extensiones),
seguridad (de las instalaciones),
en fin, regularidad
del servcio (en cuanto a estándares de tensión, frecuencia y disponibilidad).
A partir de lo anterior
podriamos
decir entonces que la
suma de los principios del servicio público elécti-ico (continuidad, obligatoriedad,
regularidad
y seguridad)
componen,
todos ellos, la “calidad del servicio publico”. Es hacia la “calidad”
del servicio que tienden todos esos caracteres/exigencias/prininfra,
cipios; y es por tal razón que se analizan separadamente
# 17, III aVI.

C. La “calidad

de servicio” es exigible a cada prestado?
de servicios eléctricos

Como surge de los propios términos de la ley, la “calidad de
servicio” es una exigencia para aquellas empresas y concesionarias respecto del servicio “entregado a sus usumios y clientes” (vid.
art. 150 letra u) in ,fine LGSE). No es una exigencia relativa a
las instalaciones de todo un sistema eléctrico (como por ejemplo, las exigencias de suficiencia y seguridad contenidas en el
art. 150 letras s) y t) LGSE), no dirigidas a cada empresa o
concesionaria
indnidualmente,
sino esperables del funcionamiento confiable de todo el sistema.
Esta diferencia emana de que la “calidad” es, al igual que la
“suficiencia”
y “seguridad”,
un aspecto mas de una finalidad
aún mas general y global que ha establecido la ley: la “confiabilidad” de los sistemas eléctricos (art. 150 letra r) LGSE), lo que
se analiza en seguida.
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D. La “calidad de servicio” frente al conuzepto aún más genurral
y global de ‘Lconjiabilidad”
de los sistemas elhicos
Como quedó dicho, la calidad de servicio corresponde
a un
principio jurídico
o a una exigencia dirigida a cada prestador,
definida y especificada por el contenido
de la actividad que
desarrolla. Esta característica
de estar referida al “servicio” o
“actividad”
origina una clara diferencia
con otros conceptos
establecidos en la ley, que mas bien están dirigidos a las instalaciones, a los “sistemas” eléctricos en su conjmlto
(reuniendo
las instalaciones de todos los sectores: generación, transporte p
distribución,
dada su interconexión),
como es el caso de los
conceptos de “suficiencia”
y “seguridad”
(vid. art. 150 letras s)
y t) LGSE).
Igualmente,
cabe recalcar que la “calidad” de servicio, a su
vez, es una cualidad del concepto aún más general de “confiabilidad” de los sistemas eléctricos (art. 150 letra r) LGSE), según se desarrolla ~T$z, # 19,I.

111. Lk

OBLIGATORIEDAD
DEL SER1qClO PÚBLICO
Y SU DERIVADO:
W EXCLCSWIDAD

ELÉCTRICO

Es importante
previamente destacar este principio de la obligdtoriedad, ya que esta referido al servicio íntegro, o sea, a realizar la explotación
del servicio eléctrico de distribución
a favor
de unos usuarios finales; esto es, distribuir la energía eléctrica:
la prestación del servicio de distribución.
En seguida cabe distinguir esta amplitud con el “suministro”
de energía eléctrica,
que consiste en el hecho físico de dar o entregar energía eléctrica. Esta distinción
entre “dislribución z y “suministro” no sólo
es importante
a efectos de los cobros del servicio,‘“” sino, para
los efectos de los principios que aquí estamos estudiando, para
distinguir
la aplicación de dos de ellos: la obligatoriedad
esta
de manera amplia; y la “regularireferida a la “distribución”,
dad” está referida, de manera más restringida, ya lo veremos, al
lqR Vid. SALAS Cox (1988), p. 62, que distingue correctamente
esros dos
conceptos para llegar a señalar que, en materia de cobros, por e&mplo,
la
distribución
incluye cargos que son ajenos al suministro, como los cargos fijos.
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“suministro”.
En todo caso, cabe señalar que, por su carácter
amplio, el principio
de la obligatoriedad,
como es obvio, también incluye al suministro (la calidad de producto).

A. La obligatoriedad

del servicio

público ekctrico

Es la exigencia de la obligatoriedad
de la prestación del servicio un principio
esencial del servicio público -a tal punto que
se ha afirmado que sin este principio
el servicio público “carecería de sentido”-,‘%’ cuya falta siempre se ha considerado gravísima, pudiendo justificar la caducidad o extinción del derecho
a llevar adelante la actividad de servicio público.2w
Esta obligatoriedad
está recogida como exigencia y como
principio central del servicio público eléctrico en la legislación
vigente y, como veremos, es quizás el principio en virtud del cual
se han justificado
toda una serie de privilegios y derechos del
concesionario
eléctrico (como por ejemplo los privilegios de
uso gratuito de suelo público; las servidumbres; la exclusividad
de su zona de concesión, originando un monopolio natural, con
excepciones muy restringidas: superposición de concesiones).
Es posible decir que en virtud de este principio el concesionario queda cautivo de los usuarios de su sector; y, como contrapartida,
tales usuarios quedan igualmente
cautivos.“”
Este
principio justifica tal cautividad,
y son muy excepcionales
las
posibilidades en que el concesionario
puede dejar de prestar el
servicio (no pago, por ejemplo) e igualmente
son muy excepcionales las posibilidades en que los usuarios finales de la zona
de concesión pueden dejar de contratar el servicio con el concesionario
(calidades especiales que no ha podido ofrecer el

‘sraCASShCNE ( 1992), p. 56.
Pm)En Argentina
es así; vid. art. 21 Lw N” 24.063, de 1991, que contiene el
marco regulamio
eléctrico. Vid., en doctti’na: MARKNHOFF,
t. II, p. 79, 3 315.
“’ Esta situación de cautividad, desde la penpectiva
del concesionario,
ha
sido calificada, desde la perspectiva del derecho civil, como una contratación
“forzosa”, por ser impuesta o imperativ;ì,
por “mzmes de uliliti
públzca’: sin
perjuicio de su legitimidad.
Vid. GARRIDO C~PDEVII~~, Fernando, .~nriZtftijuridico
oítico de la gtwración y tmnsmz~zónde electricidad m Ch& desde el punto de vista del
dpruchc civil (Memoria, Cniversidad
Católica, Santiago, ZOOO), p, 73.
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concesionario,
por ejemplo, y que pueden ser contratadas
a
precios libres a no concesionarios)
.2u2
La obligatoriedad
está desarrollada
en el reglamento.
Así,
el art. 222 inc. 2” letra c) RLGSE, considera que “Za safisfncción
oportuna de las solicitudes de seruirio, en las thminos y condiciones
establecidos en este reglumanto’: está incluida
en el concepto y
exigencia de la “calidad de servicio”, de cuyo cumplimiento
son responsables los concesionarios
de servicio público de distribución y que son “inherentes
a la actividad” (arts. 221 inc. l”,
222 inc. 1” p 224 inc. 1” RLGSE). El reglamento,
igualmente,
desarrolla esta obligatoriedad
en los arts. 105 a 114 RLGSE,
regulando
la materia de los empalmes y SL~ buen estado; el
plazo de la extensión de servicios y otros aspectos relativos a las
instalaciones.
Al respecto, cabe analizar varios aspectos relacionados sustancialmente
con el principio de la obligatoriedad:
1. Obligatoriedad y zona de ronre,Gõn
La ley consagra así este principio:
“en su zona dx concesión,
las emfnesas distribuidoras rla seroicio público estarán obligadas a dar
spnririo n quien lo solicite” (art. ‘74 LGSE). Al respecto debe señalarse, ademas (lo cual esta reproducido
en el art. 105 RLGSE),
que esta obligación rige “sea que el usuario esté ubirudo en la zona
de conwión, o bien se rorwrk a las in,stalariones de la rmpesa 71u>dianb líneas jn@as o ak tercerosn (art. 74 LGSE) .
Además, la ley establece que la “extensión de servicio” (conexión de servicios) en la.. zonas de concesión, deberá hacerse
en los plazos máximos que fije la SEC, cuyo incumplimiento
puede ser sancionado
con multa; y su reincidencia,
incluso,
con la caducidad de la concesiõn (art. 80 LGSE). Y es en esta
sanción tan grave de la caducidad de donde podemos desprender lo esencial que es esta obligatoriedad;
es un aspecto “inherente al servicio público”, como señala el reglamento:
art. 222
inc. 1” con relación a la letra c) de su inciso 2”, RLGSE.
En otras palabras, hay una relación estrecha entre la “zona
de concesión” y la obligatoriedad,
en el sentido que la regla

ZIJZ
Vid. sobre calidadrs especiales infm. 1’.

general es que los usuarios finales de tal zona pueden exigir la
extensión/conexión
a los empalmes de la concesionaria,
por
el hecho de estar situados en esa zona; o, además, en caso que
se conecten a las instalaciones
de la concesionaria.
Este es un
derecho de todos los usuarios finales, el que pueden invocar
ante la concesionaria
sin perjuicio de la necesidad de aportes
de financiamiento
reembolsables, en SLI caso, “pura la extensión
de las instalacione-, existentes hasta el punto de empalme del peticionnrio” (art. 76 LGSE). Esta posición de ambas partes justifica todo
el estatuto subsiguiente, relativo a la calidad del suministro, los
precios y la regla de la exclusividad.
2. Obligatoriednd y pecios
La obligatoriedad
de la prestación del servicio, como se
señaló, es exigible por los usuarios finales ubicados en zonas
de concesión o que se conecten a las instalaciones
del concesionario.y””
Dado el esquema en que concesionario
y usuario
final son obligados a ser partes de un contrato de suministro
de energía eléctrica, salvo las excepciones legales, ello no sólo
origina para el concesionario
un derecho de exclusividad
de
prestación en tal zona, sino que además queda obligado a respetar un precio fijado por la autoridad;
precios que son máximos (arts. 90 y 92 LGSE).
El estatuto legal de estos precios máximos o fijados con el
principio
de la obligatoriedad
(y de la exclusividad,
según se
verá), surge de lo siguiente: esta obligatoriedad/exclusividad
seguirá rigiendo en la medida que en una relación concesionaria/
usuario se mantenga el estatuto de tales precios fijados, pues si
se plantea una relación de precios libres ya no existirá ni obligatoriedad ni exclusividad. En todo caso, cabe señalar que en una
zona de concesión la regla es la vigencia del estatuto de los
precios fijados (vid. art. 90 inc. 1” LGSE) p la excepción el estatuto de los precios libres (ídem, inc. 2”). Y la alteración del
estatuto general de los precios fijados o libres, en una zona de
concesión, no queda completamente
entregada a la espontánea

8’3 Con precisi6n
SALAS COX (1988),
p. 71, conrcta
al señalar
dentro
de la obligaciones
del concesionario,

“ubligacihz (lp rmrlary

obligatoriedad
y precios
y en primer lugar, la

dar suminirtm a lospr~cios daterminn<iospor las uutoridariec”.
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decisión de los particulares, pues esta alteración desde el estatuto general al especial, en tales zonas de concesión, como se vera,
está claramente regulada como una situación excepcional en la
ley, según la cual sólo es posible alterarlo por la vía de alguna de
las circunstancias que señala el art. 90 inc. 2” LGSE (servicio por
menos de doce meses; calidades especiales de servicio).
Por lo tanto, en las zonas de concesión la regla establecida
por la ley de la obligatoriedad/exclusividad
esta claramente
conectada con un precio fijado. Los precios libres son una
excepción y un quebranto
a tales reglas generales, que son
posibles sólo en la medida que operen las excepciones legales,
las que como tales se deben interpretar
restrictivamente.
3. Obligattidad

y afxn-k~ financieros reembolsables

Aunque ya se ha señalado la conexión de estos aportes con
el principio
de la obligatoriedad
en la letra a) anterior, cabe
señalar un esquema ordenado de ellos, pues la posibilidad de
pedir aportes a los clientes/usuarios
finales “sefurdmnentaen lu
obligación que tienen las empnew.~el&-icas de dar sumintitm a quien lo
solicite, en plazos perentorios, cualquiera sea la potencia solicitada y les
inveknnes requeridas para rlar rl ~enn’cio”.~~” La conexión entre
obligatoriedad
y aportes financieros reembolsables es, entonces,
la siguiente: si se configura la hipótesis de tales aportes, rige
igualmente la obligatoriedad
del servicio, una vez realizados los
aportes por el usuario final; y, a la inversa, si no hay obligatoriedad no rige el estatuto de los aportes financieros reembolsables.
En efecto, tanto en el caso del aumento de la capacidad
(art. 75 LGSE), como en el de las extensiones (art. 76 LGSE),
rige plenamente
el estatuto de los aportes financieros reembolsableszO” y, por lo tanto, en su caso, la obligatoriedad.
Estos
aportes que realicen los particulares
con tales fines, son siempre reembolsables; aportes estos que no puede dejar de percibir el concesionario, y que originan no sólo la devolución (art. 77
LGSE) sin cobro de gastos (art. 78 LGSE), sino que mantiene

204como señala, con razón, s.4lAs cox (1988). p. 74.
eni Vid. un desarrollo del tema de tales aportes en S.%IAS COX (1988), pp. 73
y SS. Vid., además, lo que sobre aportes financieros
reembolsables
sehlamos
wpa, J 8, II, 5.
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la obligatoriedad
de la prestación, mientras no signifique superar los límites máximos de los estándares normales, caso en el
cual se está en presencia de aportes no reembolsables.
Son aportes no reembolsables todo gasto en “artefactos que
sean necesarios para suministrar
calidades especiales de servicio”, los cuales serán de costa del usuario final que exija tal
calidad.“‘”
Este es el corolario de la conexión de los aportes
financieros reembolsables con la obligatoriedad:
sólo rigiendo
tal principio se configuran
tales aportes. Y como no existe obligatoriedad
en el caso de las calidades especiales de servicio
(art. 79 inc. 3” LGSE), no es posible para ello exigir aportes
financieros reembolsables; cualquier aporte que se realice para
obtener tales calidades especiales y excepcionales no serán reembolsables, “simdo de la e~xclusiva responsabilidad de aquellos que
lo requieran n, como dice la ley (ídem).

B. Un principio

derivado:

la exclusividad

del servicio

La exclusividad es un derecho de todo concesionario de servicio
público de distribución,
en virtud del cual en su zona de concesión (art. 16 LGSE) sólo él puede prestar el servicio público de
distribución,
en todas las hipótesis de obligatoriedad;
esto es, a
los precios fijados y a las calidades estándares de servicio.
a) La exclusividad es la regla general. Esta exclusividad
rige
plenamente en todo caso y es un principio general de derecho
eléctrico derivado de la garantía de la propiedad y del principio de la obligatoriedad;
su vigencia es la regla general, salvo
las hipótesis excepcionales y taxativas que establece la ley: en
caso de superposición
de concesiones (art. 17 LGSE) y en los
cuatro casos que enumera el art. 16 LGSE. Este derecho de los
concesionarios
a la exclusividad
no sólo ha sido reafirmado
por la doctrinazo7 sino que por abundante jurisprudencia,
según la cual la exclusividad del servicio público de distribución
ostenta la garantía constitucional
de la propiedad,
y existe

mscfr. sAL4.s cox (1988), p. 82.
m7Vid. Sus COX (1988), p. 67.
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“perturbaciõn
ilegal y arbitraria del derecho de un concesionario cuando un tercero que no es concesionario
presta suministro eléctrico dentro del sector de concesión de la recurrente”,
salvo las excepciones legales.20x
Entonces, en cuanto al suministro obligatorio
en la zona de
concesión, mientras sea de tal naturaleza
obligatoria,
rige, al
mismo tiempo, como cara JJcruz de una moneda, la naturaleza
exclusiva de tal suministro; lo cual es carga y derecho, a la vez,
del concesionario
eléctrico y también derecho y carga, a la vez,
para el usuario final, respectivamente.
b) l?a~@ción: las calik&~ qkciab
& .wvitio. Esta obligatoriedad de otorgar servicio (y a su vez, obligatoriedad
del usuario de
contratar el servicio con la concesionaria)
se termina en el caso
de las “calidades especiales de servicio o suministro”,
siempre
que se reúnan las condiciones legales de esta situación excepcie
nal (y como excepcional que es, originará una interpretación
restrictiva de las cláusulas legales al respecto). Vid. arts. 79 inc.
2”; 90 inc. 2” letra b), y 16 ND 1 LOSE. Tema este que sólo enuncio aquí y que será tratado en detalle mãs adelante (infra, V)
Pero es importante
retener, a efectos interpretativos,
que
estas “calidades especiales” pueden originar una excepción a la
..
aphcaclon de dos principios centrales del orden jurídico vigente: la obligatoriedad
del servicio público y la exclusividad;
por
lo que la interpretación
de las leyes y reglamentos que se refieran a ella deberá ser restrictiva, como toda excepción legal.

N

L4 REGULARIDAD

DEL SERVICIO

PÚBLICO

ELÉCTRICO

A. Aspectos gene-rales de la regularidad
El principio
de la regularidad
del servicio público eléctrico no
está enunciado
con esta terminología
(“regularidad”)
en la
‘N” Vid. por todos, los siguientes casos de una doctrina regular
.rin~I con
Ckdtctm (1690): Corte de .4p. Santiago, 7 diciembre
1990, en RChII (1994),
pp. 524-527; sinel con Ch,krrn (1991): Cortr Suprema, 26 I~~GXI 1991; Corte de
Ap. Santiago, 23 enero 1990, en RChh» (1994), pp. 528.530; y Suusa con Mintilaio
de bhmomia (1993), Corte de Ap. Santiago, 12 agosto 1993, en RCAD (1994).
pp. 559363, cao éste en que junto ron reconocer tal principio
se pronuncia
sobre la excepción originada en las superposiciones.

354

LGSE, ni en el reglamento.
Fue la Ley N” 19.613/1999 la que,
al modificar la LSEC, incorporó esta terminología
en sus arts. 3A
inc. 4” y 15 incs. 3” N” 4 y 4” N” 3, los que en los tres casos se
refieren a la “regularidad”
como principio esencial del servicio
público eléctrico, de manera paralela a los principios
de la
“continuidad,
calidad y seguridad”. Entonces, cabe interpretar
el contexto de la legislación y reglamentación
eléctrica para
establecer el marco regulatorio
de la “regularidad”.
Es importante que la ley haya restablecido este concepto de la regularidad, pues junto con el principio
de la continuidad
ha sido
considerado uno de los principios
ckicos y esenciales del servicio público. 2”!1Aunque algunos autores derivan la regularidad del principio de la continuidad.“”
La regularidad
implica que el suministro debe cumplir ciertos estándares o parãmetros físicos; o, como se señala en doctrina, debe “ajustarse a determinadas
reglas, usos o condiciones
preestablecidos”;
“ a las reglas que surgen del reglamento
que
rige el servicio”; “que funciona acompasadamente,
conservando un ritmo”.211
1. La regularidad

es la calidad

cirl producto

La regularidad
que consigna la LSEC, como fin esencial y
fuente de sanciones graves y gravísimas, no puede ser sino
referencia a lo que la ley llama “calidad del producto”
(art. 150
letra v) LGSE). En otras palabras, el principio
de la regularidad del servicio público de distribución
de energía eléctrica
está en una conexiõn esencial con la exigencia de la “calidad
del producto”;
por lo que un servicio es regular cuando cumple los parámetros y estándares mínimos y máximos de magnitud, frecuencia
y contaminación
de la tensión instantánea
de suministro
(vid. art. 150 letra v) LGSE).

ENTERRÍAYFWN.LYDEZ (1977), tomo l,p.499.
91”Vid., en Frmcia, CHAPI.S(l%l9),
t. 1, p, 5XO,r\'" 782.
“‘Respectivanrente:
BARREIRO (ZOOZ), p. 109;CL9s.4m~,Juan
Carlos (POO?),
Demh Adminzjtmtivo (Buenos Aires, Lens-nrexis/Abeled^Perrot,
2002) >tomo II,
p. 307; y bL4RIENHOW,t. LI, p. 66, $ 312.
x”J Cfr. G~K:~ADE
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2. Definición de calidad del producto
El reglamento
señala que “la ralidnd de .rumini.stro es el conjunto de parámetros fisicos y tknicos que, conforme a este reglamento y
las normas técnicas pertinentes, debe cumplir el producto electriridad”;
agrega que “dichos parámetros son, entre otros, tensión, frecuencia y
disponibilidad”
(art. 223 RLGSE). Disposición que guarda concordancia y es su desarrollo con la ley general, según la cual “In
calidad de seroicio ak las empresas distribuidoras de seruicio público
1.. .], en cuanto a tensión, frecuencia, disponibilidad y otros, corresponderá a los estándares normales con límites máximos de variación
que serán los que determinen los reglamentos” (art. 79 inc. 1” LGSE).
El reglamento,
como se ha dicho, considera la “calidad de
servicio” como un concepto más global que la “calidad del
suministro”;
y es por esa razón que los “estándares de calidad
del producto”
son un parámetro que se incluye en la “calidad
de servicio” (como lo señala el art. 222 i) FCLGSE) .

B. La “calidad

de senCo

” y la ‘Calidad

del producto”

Ambos caracteres y exigencias a los prestadores de servicios
eléctricos han de distinguirse,
como fluye de la regulación
legal y reglamentaria,
según se dirá, a tal punto que la así llamada “calidad de producto” por la regulación es, en realidad, una
referencia al principio de la “regularidad”,
por lo que la materia de la “calidad de producto” debe ser desarrollada a propósito, precisamente, del principio de la regularidad.
Es en la propia ley y en el reglamento que es posible encontrar la diferencia de ambos conceptos. Por una parte, el art. 79
incs. 1” y 2” LGSE, al señalar la “calidad de servicio” se refiere a
conceptos muy precisos, relativos a la “tensión, frecuencia, disponibilidad
y otros”, los que bajo “estándares normales” constituyen el servicio “regular”.
La ley se esta refiriendo
aquí al
principio
de la “regularidad”
del servicio, lo que es mas restringido que la “calidad del servicio’: que como hemos visto, contempla
también
a la continuidad,
a la seguridad
y a la
obligatoriedad.
Aun más, esa misma disposición legal, en su
inc. 3p, al señalar las “calidades especiales de servicio”, se está refiriendo indudablemente
a las calidades especiales “de suminis356

ti-o”, como lo recoge con criterio el autor del reglamento de la
ley en el art. 229 RLGSE, que se refiere correctamente
a unas
Ucalid.adf~ especialesde suministro”.
Lo anterior es relevante a efectos de interpretación
de la ley
y de los principios,
pues queda de manifiesto que cuando se
revisa la regulación de las “calidades especiales de servicio”, se
esta en medio del principio de la regularidad
del servicio, y no
de un global concepto de la “calidad” del servicio; y situar estas
“calidades especiales” en medio de tal principio de la regularidad, implica a efectos interpretativos
colocar tal posibilidad de
obtención de “calidades especiales” al margen de acción que
ofrece la ley en las obligaciones y derechos que mutuamente
existen entre concesionarios
eléctricos y usuarios finales. Tema
este que debe ser desarrollado en especial, y que ahora sólo es
mencionado a efectos de sistematizar esta materia.
El reglamento es claro al separar ambos conceptos; aun más,
es claro en señalar la globalidad del concepto de “calidad de
servicio” frente no sólo a la “calidad del producto”,
sino a los
demás conceptos centrales del servicio público (como la continuidad, seguridad y obligatoriedad),
en el art. 222 RLGSE.
A partir de lo anterior, todo lo atinente a la “calidad de
producto”
es expuesto formando
parte del principio
de la regularidad del servicio.
1. Responsabks por los estándares de calidad de seruicio
y estándares & cnlidnd del producto
El reglamento distingue, por una parte, como se ha dicho,
“calidad del servicio” y “calidad del suministro”;
también, y quizas es esta la razón principal
para la distinción,
establece la
necesidad de distinguir
los “estándares” de cumplimiento
de
una y otra exigencia. Ademas, señala que ambos estándares siempre son exigibles a los concesionarios
de servicio público de
distribución
(arts. 221 inc. l”, 222 inc. 1” y 224 inc. 1” RLGSE);
pero el estándar de calidad de suministro es exigible también a
los propietarios
de instalaciones de generación y transporte de
energía eléctrica, “siempre que operen en sincronismo con un
sistema eléctrico” (art. 224 inc. 2” RLGSE).
En efecto, el art. 221 RLGSE distingue claramente quiénes
son los responsables de uno u otro estándar:

a) por una parte, señala que son los concesionarios
de distribución
los responsables de los estándares y normas de calidad de servicio; estándares éstos que define el reglamento
en
su art. 330 ND 16, así: ‘balores estalhcidos para los parámetros que
dejnen la calidad ak servicio “.
b) por otra parte, señala que “todo aquel que proporcione
suministro
eléctrico, tanto en generación,
transporte o distribución, sea concesionario
o no, serã responsable del cumplimiento de los estándares de calidad de suministro”.
2. La calidad rlul jmnhrto,

o replaridud,

esexigible a todo pmtador

A diferencia de los estándares de calidad de servicio, que son
exigidos sólo a los concesionarios de servicio público de distribución, los estándares de calidad de producto son exigidos a todo
prestador: generadores, transportistas y distribuidores;
sean o no
concesionarios. En efecto, señala el reglamento que “todo aquel
que proporcione suministro fGctn’c0, tanto m generación, transporte o
Czist~Wn, sea concesionario 0 n,o, serci responsable del cumplimiento de
los &ándam rle caliahl de suministm que establecen e,Ytfregkwuxto y
lu norn~,s técnicas pertinentes” (art. 221 inc. 2” RLGSE).
3. Calidad de1producto y responsabilidad
Conectado con lo anterior, el régimen de la responsabilidad por el cumplimiento
de la calidad de servicio y de la calidad de suministro está también diferenciado
en el reglamento.
Así, por una parte, la responsabilidad
por la calidad de servicio
“compete a cada concesionario” (art. 224 inc. 1” RLGSE); y, por
otra parte, la responsabilidad
por el cumplimiento
de la calidad de suministro “será también exigible a cada propietario
de
instalaciones
que sean utilizadas para la generación,
el transporte o la distribución
de electricidad,
siempre que operen en
sincronismo con un sistema eléctrico” (ídem, inc. 2”).

C. Distincih:
“calidad están,dar o regular”
y “calidad especial” de servicio
Los anteriores son los aspectos generales de la calidad del suministro, esto es la “calidad estándar o regular” que es la exigencia
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emanada del principio de la regularidad
del servicio público de
distribución;
y esta calidad y exigencia es la que, en caso de
interconexión,
se comunica también a los demás prestadores de
energía eléctrica (arts. 221 inc. 2” y 224 inc. 2- RLGSE).
Lo que importa retener es que la calidad de producto es
una regla general que emana de un principio central del servicio público: la regularidad
del servicio; y que tiene una excep
ción de la regla: las “calidades especiales” de servicio.
Así, el estudio y desarrollo del estatuto del principio
de
regularidad
del servrcio público, se manifiesta doblemente:
a) a través de la exigencia legal de cumplimiento,
por el
prestador, de parámetros mínimos o máximos, entre otros, de
tensión, frecuencia y disponibilidad,
lo que es la regla general, y
b) en segundo término, a través del estatuto particular
y
excepcional de las “calidades especiales de servicio”, que se configura ante parãmetros o estándares que superen los exigidos.

V. ESTATUTOJURÍDICO

DE LAS “C,~I.IDADES ESPECULES
DE SERWZIO"

Se describe en este apartado el derecho de las calidades especiales de servicio, su régimen legal y, en especial, la posibilidad
de que ante la necesidad de contar con tales calidades especiales, un usuario final sujeto a regulación de precios en una zona
de concesión determinada,
pueda contratar su suministro
con
empresas prestadoras de energía eléctrica distintas del concesionario que ejerce sus derechos de explotación
de manera
exclusiva en tal zona de concesión.
Los desarrollos que hacen la ley y el reglamento
de las
calidades “normales de servicio” se skían dentro del principio
de la regularidad;
ése es el servicio “regular”
exigido y a ese
tipo de servicio regular hacen excepción las “calidades especiales de servicio”.

A. Concepto de las ‘Salidades especiales de servicio”
Consisten estas “calidades especiales” en los tres parámetros
que reconocen y regulan la ley y el reglamento:
tensión, fre-

cuencia y disponibilidad.
Al revisar la regulación reglamentaria
(arts. 236 y SS. RLGSE) en su conjunto,
es posible obtener un
concepto de calidad “especial”, distinto al “normal”,
en los tres
parámetros señalados. El procedimiento
a seguir para obtener
en una zona de concesión un suministro de “calidades especiales” está enunciado
en la ley y,desarrollado
en el reglamento.
En efecto, existe una regulaclon
para el caso que un usuario
final exija estos “suministros
con calidades especiales”, según la
cual tales suministros pueden ser contratados con un prestador
distinto a la concesionaria
de servicio público de la zona de
concesión, en el caso excepcional en que sean realmente “especiales” y no de calidad “estãndar”.
El cliente de una zona de concesión que desee “calidades
especiales de servicio”, y que por tal razón el suministro
no
esté considerado “sujeto a regulación de precios n (arts. 90 inc.
28 letra b) y 16 N” 1 LGSE), debe seguir un procedimiento
que
es importante
para los efectos de verificar el cumplimiento
de
las obligaciones reglamentarias de evitar perturbaciones
(art. 229
RLGSE), pues surge conectada la responsabilidad
que por la
regularidad
del servicio se establece en la reglamentación
(art. 224 inc. 2” FUXSE), falta de regularidad
ésta que puede
ser sancionada como infracciones
gravísima
o graves (art. 15
inc. 3” N” 4: “regularidad”;
e inc. 4” N” 3: “regularidad”
LSEC);
en las que siempre el distribuidor
puede ser sancionado, quedándole sólo la repetición del responsable efectivo, en los sistemas que este contrato de prestación de “suministro”
podrá ser
acordado directamente entre el concesionario y el cliente (art. 16
N” 4 LGSE), caso en el cual el concesionario’igualmente
deberá evitar perturbaciones
y tomar todas las providencias
necesarias para no afectar la calidad del servicio del resto de los
usuarios (art. 229 inc. 1” Afine RLGSE) .*12

ì’P Como antecedente de historia legislativa, el tema de las actuales “calidades” especiales de senicio proviene de la regulación de las “condiciones”
especiales de servicio que establecía la anterior Ley General de Servicios Eléctricos
(DF’L NP 4/1959) en su art. 143 NY 2; regulaci6n ésta situada en el contexto de
los precios máximos a cobrar por el suministro (art 142), como una excepcibn a
tales precios, pues se autorizxba a que tales “condiciones“
especiales se contrataran “libremente”,
por el mismo concesionario.
De ahí la conexión de las ‘calidades especiales” de suministro con los precios libres.

B, Relación ak la calidad estándar ak servicio con los pn’ncipios
d& obZigatoriedad/exchsividud
El tema del servicio regular o estándar a que está obligado el
concesionario
esta también conectado con el principio
de la
obligatoriedad
y con su derivado, la exclusividad,
pues no po
drá perderse de vista al analizar las hipótesis en que es posible
que un prestador pueda legítimamente
realizar estos suministros especiales, sin quebrantar
los derechos de exclusividad de
un concesionario
de servicio público de distribución,
en su
zona de concesión.
1. Potenria y calidad de seroicio
En cuanto a la calidad estándar del suministro es necesario
distinguir el caso de ampliaciones de potencia (y, subsiguientemente, de capacidad) y el de las calidades especiales de servicio.
a) En cuanto a la potenciu/capacidad. Señala la ley, que esta
“obligación de da7 suministro se entiende en la misma tensión de la
línea sujeta a concesión a la cual se conecte el zlsuario” (art. 74
LGSE). Ahora, en el caso que un usuario amplíe su potencia
conectada, se mantiene la obligatoriedad
para el concesionario, pero éste podrá exigir aportes financieros
reembolsables,
=para Ia gecución de las ampliaciones de capacidad requeridas’: y,
además, una “garantia suficiente para caucionar que la potencia
so1icitad.a por htos será usada por el tiempo aakcuah ” (art. 75 LGSE) .
b) En cuanto a las calida& +eciaks & servirio. Tienen un
régimen distinto, pues la obligatoriedad es exigible sólo en cuanto
a “estándares normales con límites máximos de variación” de la
“tensión, frecuencia y disponibilidad”.
Por lo tanto, salvo la potencia, según la ley, “los usuurios no podrán exigir calidades especiales
de servicio por sobre los estándares” (art. 79 inc. 3” LGSE). Esta no
exigibilidad
afecta al principio de la obligatoriedad
directamente (los concesionarios
no están obligados a dar estas calidades
especiales), y al subsiguiente mecanismo de los aportes financieros reembolsables (ni aun con aportes financieros reembolsables están obligados, dado que según la ley, en este caso, es “de la
exclusiva respw.sabilidad de aquellos que lo requieran el adoptar las
medidas necesarius pa,ra lograrh”: art. 79 inc. 3” infine LGSE).

2. Obligatm’edud y calidad e,hndar

de sewicio

En todo caso, ~510 cuando un usuario final necesite tensión, frecuencia o disponibilidad
de energía eléctrica que supera los estándares máximos que determinen
los reglamentos
podrá el concesionario
excusarse de prestar obligatoriamente
el servicio. Al mismo tiempo, en caso que esa tensión, frecuencia y disponibilidad
se mantenga dentro de los estándares máximos,
no sólo sigue rigiendo
el principio
de la
obligatoriedad
del servicio para el concesionario,
sino que,
además, según se verá, mantiene
plena aplicación
el principio subsiguiente,
de la exclusividad
del concesionario
de suministrar
energía eléctrica en su zona de concesión, con la
tensión, frecuencia y disponibilidad
dentro de los estándares
máximos que exijan los reglamentos,
con exclusión de cualquier otro prestador.
En otras palabras, mientras el concesionario,
en su zona de
concesión, esté dispuesto a satisfacer esos estándares máximos,
según el marco regulatorio,
no es posible que esa prestación
pueda ser efectuada por otro prestador; salvo el único caso de
excepción de superposición de concesiones (art. 17 LGSE). Esto
es, para que pueda ceder el principio
de exclusividad,
debe
tratarse realmente de “calidades especiales de servicio”, y sólo
se está en tal situación cuando se necesitan y ofl-ecen estándares que superan los máximos que establece la ley.
De ahí la relevancia de precisar, en el estudio del “producto”, en qué consisten los estándares máximos de tensión, frecuencia y disponibilidad.
Las prestaciones que no superan los
estándares máximos sólo pueden llevarse adelante por los concesionarios eléctricos en sus zonas de concesión, y a precios
fijados; a la inversa, las prestaciones que superan tales estándares máximos ‘podhz wr contraladm a prerios libres” (art. 90 inc. 2”
b) LGSE), contratación
ésta que puede realizarse ya sea con el
mismo concesionario
de la zona de concesión o con otra empresa distinta.
3. hkhividad
El suministro
el concesionario

y cahdades estándaw y e.Tpeciaksde servicio
es de naturaleza
obligatoria
y exclusiva para
de distribución
en su zona de concesií>n y a
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los precios fijados, en la medida que se trata de calidades estándares normales y dentro de los Límites máximos de variación que establezcan los reglamentos.
En efecto, según la ley,
en el caso de las calidades especiales de suministro,
puede ser
otorgado por otro prestador no concesionario,
dada su condición de no obligatoria y de libre precio (arts. 16 N” 1; 79 inc. 3’
y 90 inc. 2” letra b) LGSE)
A contratia sensu, sólo dejará de regir el estatuto de exclusividad (derivado de la obligatoriedad)
en una zona de concesión en la medida en que el usuario final desee o necesite
calidades especiales, y se configure esta hipótesis, lo cual será
posible sólo y exclusivamente
en el caso en que las tensiones,
frecuencias y disponibilidades
que se suministren
superen los
límites máximos de variación de los estándares normales. Si no
se superan tales estándares, rige plenamente
la exclusividad
del concesionario
de la zona de concesión.
Por lo que, en la hipótesis en que un prestador de servicios
eléctricos distinto del concesionario
de servicio público, que
no sea titular de una concesión superpuesta y en la zona de
concesión que corresponde
a éste último, realiza suministros
de tensiones, frecuencias y disponibilidades
que se sitúan dentro de los límites máximos de variación de los estándares normales, tal suministro implica un quebranto de la exclusividad
del concesionario
de servicio publico de distribución.
La hipótesis de ese contrato entre un usuario final y un
tercero, en que no se trate efectivamente
de una real y verdadera calidad especial de servicio, es un quebranto de la exclusividad del concesionario
en su zona de concesión; configura
una perturbación
del derecho de propiedad del concesionario
sobre su derecho de explotación
(art. 19 N” 24 CP); y, en fin,
constituye un contrato prohibido
por la ley, la que sólo autoriza tales convenciones
si estricta y verdaderamente
existe una
prestación o suministro
de calidades especiales (art. 90 inc. 2‘
b) LGSE). El quebrantado,
en este caso, es el derecho exclusivo a dar esas calidades estándares, en su zona de concesión, y a
precios fijados, de que es titular el concesionario
de servicio
público de distribución.

C. Calidades especiaks/estándar

para fijar

e inversiones consideradas
tatifm

De acuerdo a los desarrollos anteriores, el tema de la calidad del
servicio/suministro
dice relación directa con el principio de la
regularidad
del servicio público; además, si la ley exige una “regularidad del suministro”,
a través de unas “calidades estándares
o regulares” lo hace bajo el supuesto de que tal regularidad la va
a efectuar un concesionario
que, a su respecto, tiene unos precios fijados, con los cuales deberá efectuar unas inversiones determinadas para enfrentar tales calidades estándares. En otras
palabras, este tema de la regularidad
está también conectado
con el tema de las inversiones que deben efectuar los concesie
narios para asegurar el suministro en toda su zona de concesión,
dentro de unos estándares normales, por lo que:
a) no pueden ser obligados a prestar suministro
con calidades especiales, ni aun con aportes financieros
reembolsables, a menos que sea un acuerdo voluntario
o “libre” entre
cliente y distribuidora,
y
b) ;iene el concesionario
el derecho a exigir la contratación forzosa de todos los suministros en su zona de concesión,
dentro de los estándares normales, para hacer frente a los cuales se ha realizado todo el cálculo tarifario y el plan de inversie
nes respectivo.
En conclusión, en todo este suministro normal el concesionario eléctrico está forzosamente
obligado a contratar
con el
cliente (por la obligatoriedad);
y el cliente, por su parte, está
igualmente
obligado a contratar con el concesionario
(dada su
condición
de cliente “regulado”,
y sujeto a un precio fijado,
suministro a que se refiere el art. 90 inc. 1” N” 1 LOSE), precio
éste, en que se consideró un plan de inversiones para enfrentar estos suministros estándares.

D. Esquema de la regulación de las calidades especiales
de smicio
El sistema vigente opera asi:
1” Las “calidades especiales de servicio” constituyen
una
excepción dentro de la zona de concesi¿ín (en que hay obliga364

toriedad/exclusividad
de servicio, aportes financieros reembolsables y precios fijados). La regla es que todos los suministros
dentro de la zona de concesión deben ser contratados a precios fijados, siempre que tales suministros
correspondan,
en
cuanto a tensión, frecuencia y disponibilidad
y otros parámetros que !Lije el reglamento,
a “estándares nm-males con límites
máximos de z~ariación “.
2” Dentro de los estándares normales de suministro,
por
una parte, el concesionario
del servicio público, en su zona de
concesión, y a los precios fijados, tiene el deber (obligatoriedad) de realizar las prestaciones;
y, por su parte, el usuario
final sólo puede contratar con el concesionario
estos suministros regulares o estándar (exclusividad).
En otras palabras, todos los suministros de energía eléctrica
que, en cuanto a tensión, frecuencia y disponibilidad,
se presten “a estándares nurmales con límites máximos de ualiación n que
!djen los reglamentos,
en la zona de concesión, se deben llevar
adelante con sujeción a estos principios
de obligatoriedad
y
exclusiv<dad.
3” En virtud de la obligatoriedad,
los usuarios podrán exigir a los concesionarios
el suministro
con todas las calidades
normales de servicio, en cuanto a tensión, frecuencia y disponibilidad, ya que ellos corresponden
a los precios fijados y a las
inversiones que deben realizar.
Esta obligación de dar suministro
se entiende “en la misma
tensión ak lu lkea sujeta a concesión”, y excluye de la obligatoriedad del servicio público a las calidades especiales.
Si se trata de calidades especiales, éstas no sólo no se podrían cubrir con los precios fijados (requieren
precio libre)
sino que, ademas, no pueden ser objeto de aportes financieros
reembolsables, los cuales operan dentro de las calidades normales de servicio.
4” Sólo dejará de regir el estatuto de exclusividad
(derivado de la obligatoriedad)
en una zona de concesión en la medida en que el usuario final desee o necesite calidades especiales,
y se configure esta hipótesis, lo cual será posible sólo y exclusivamente en el caso en que las tensiones, frecuencias y disponibilidades que se suministren
superen los límites máximos de
variación de los estándares normales. Si no se superan tales

estándares, rige plenamente
la exclusividad del concesionario
de la zona de concesión.
Por lo que, en la hipótesis en que un prestador de servicios
eléctricos, distinto del concesionario
de servicio público, y que
no sea titular de una concesión superpuesta, y en la zona de
concesión que corresponde
a éste último, realiza suministros
de tensiones, frecuencias y disponibilidades
que se sitúan dentro de los límites mãximos de variación de los estándares normales, tal suministro
implica un quebranto
de la exclusividad
del concesionario
de servicio público de distribución.

\T.
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COhTIXJIDAD

DEL

SERVICIO

PÚBLICO

ELÉCTRICO

El de la continuidad,s’”
es sin duda el principio
más clásico del
servicio público. Impone el funcionamiento
ininterrumpido
de
la actividad respectiva; esto es, la prestación del suministro eléctrico sin ninguna interrupción;
sin blmk out, como se señala en
la práctica; sin cortes de energía, salvo las interrupciones
aceptadas y previstas en la regulación
por motivos de seguridad o
instalación, las cuales deben ser también previstas y acotadas.
La continuidad
significa que la prestación debe ser ininterrumpida. Es el principio esencial y mas tradicional de la actividad de servicio público: a tal punto que, por ejemplo, en Francia
fundamental”
el Conseil dBtut lo ha calificado como “principio
(decisión de 13junio 1980, Mm. fhjean),“”
y el Consál Constitutionnel lo ha erigido como principio
de valor constitucional
(sentencias de 2.5julio 1979 y 27 enero 1994). Este principio de
continuidad
impone al concesionario de servicio público la obligación de asegurar que el suministro no será interrumpido,
salvo causas de fuerza mayor que le dejen en una situación de
imposibilidad
de continuar la prestación del servicio.
A tal punto que, de acuerdo al orden jurídico que hoy rige
en Chile, es posible decir que la interrupción
del servicio es la
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m& grave falta que el concesionario
puede cometer, y ella
justifica las sanciones mãs graves y multas más altas que es
posible imponer. Al respecto, junto con exponer la regulación
general que existe sobre este principio,
es posible descubrir
aspectos colaterales: como, por ejemplo, la regulación restrictiva de la huelga del personal de las empresas de servicio público y de los déficit por fallas o sequías.

A. Recepción kgal de la continuidad
El art. 83 LGSE establece una escueta regulación de la continuidad, al senalar que las disposiciones sobre ella “w se u@.karán en
los casos de rahmumiento,
ni de aquellos en que las ffluaS rw sean
imputabb a la empraa suministrador-u akl ser-uicion.2’” Los demás
textos legales sólo incorporan
la expresión, regulándola
sólo
implícita e indirectamente,
como es el caso de los arts. 86, 89 y
99 bis LGSE (según su texto fijado por art. 22 Ley N” 19.613/
1999); y 3A inc. 4”; 15 incs. 3‘ N”” 4 y 5, y 4” N”’ 3 y 4; y 16B
LSEC. Si bien la palabra “contiwidad”
es expresiva por sí misma,
es necesaria alguna mayor explicación en esta materia eléctrica.
Es el RLGSE el que ofrece mayores precisiones al respecto;
así, el art. 145 RLGSE señala que “las em@x~~ concesionarias de
servicio público de disttibución deberán .suministrar ekctricidad a los
usuarios de manera continua e ininterrum@da, salvo las excejriones
legales y reglamentarias? Y esas excepciones comprenden:
a) la suspensión por racionamiento
(arts. 83 LGSE y 234 c)
RLGSE) ;
b) falta de pago de parte del usuario (arts. 84 LGSE y 147 a
152 RLGSE);
c) cuando sea necesario para mantenimiento,
reparación,
ampliación o conexión de nuevos clientes (art. 248 RLGSE).
En todo caso, la reglamentación
exige que, en relación a
posibles fallas que afecten la continuidad,
las empresas eléctricas deben contar con “personal de emergencia” para la repara-

21i Sobre ésta continuidad, a partir del nnrw texto del art 99 his LGSE,
establecido por la Ley NY 19.613/1999, vid. interesantes dewrr«llr>s en MEPIDOW,
Ramiro, “Sobre los requisitos y efectos de WI decreto dr racionamirnto...“. en
RLME, val. II, NQ 2 (2000), pp. 419 y SS.

ción de tales fallas (art. 214 RLGSE); ademas, les exige “&polzer
@manentemente dul abastpcimiento de eneqía” (art. 240 RLGSE) .216
En fin, el reglamento regula las interrupciones
de suministro
(arts. 245 v 246 RLGSE); establece que las empresas lleven un
mdice representativo de ellas para informar a los usuarios (art. 230
RLGSE), y de que tal aspecto sea incorporado
a las encuestas
que se deben hacer a sus clientes (art. 86 LGSE).
El principio de la continuidad
esta reflejado en lo que la ley
denomina
“calidad del suministro” (art. 150 letra w) LGSE), esto
es, la frecuencia, profundidad
y duración de las interrupciones.

B. La conhnuidad

en legislaciones especiales

Existe legislación no administrativa
relacionada
nuidad de los servicios eléctricos. Así:

con la conti-

a) Tipo @nal. Aun cuando esta en la LGSE, es de carácter
penal el tipo establecido en el art. 135, según el cual: “el qug
intencional o maliciosamente cortare los condudores de ek&k%iad, arrancare 0 destruyere postes 0 ejecutarf algkn otro acto tendiente a interrumpir un servicio, serk c@@o run.. “. Este tipo especial se establece
no sólo protegiendo
el daño contra la propiedad de las instalaciones, sino también la continuidad
(“interrumpir”)
del servicio.
Además, tanto las “perturbaciones
en los servicios de utilidad pública” como la paralización
de industrias vitales de la
economía,
“0 que atienden
servicios públicos o de utilidad
pública”, se castigan como delitos, respectivamente en los arts. 11
y 38 Ley N” 12.927, de Seguridad Interior del Estado.
b) Embaqyzbilidad. Asimismo, la legislación procesal dirigida a impedir el embargo de las instalaciones
eléctricas, dado
precisamente
el carácter de servicio público de las actividades
a que están sujetas (vid. art. 445 N” 17 Código de Procedimiento Civil) .?17

Y’R Sobre la continuidad
del servi&
público de distribución
de energía
eléctrica ante la falta dr contn-ato? de abastecimiento,
vid. in@, D, 4.
y’7 Si bien tos términos de tal disposición
legal no son expresos para ta
materia eléctrica (“XI son rrnbqablus:
[. .] ,V” 1 i Los bims desttnndm a un smiCUJqu no pwdedn ~nmlzzccne
“J, una interpretación
sistemática es posible. Vid.

c) La kgisla&%z minera. Establece limitaciones
a la explotación en lugares cercanos a instalaciones eléctricas, precisamente para impedir el riesgo de discontinuidad
del servicio (vid.
art. 17 N” 1 Código de Minería).
d) La legislación laboral. Establece normas especiales respecto de la huelga, cuando se trata de servicios públicos cuya
continuidad
no puede afectarse (vid. Código del Trabajo).

C. Continuidad

y déficit de energ’u

a) Modijkación en 1999. Al respecto, existe una regulación,
modificada
el año 1999 en virtud de la Ley N” 19.613, para lo
cual son relevantes los arts. 83 y 99 bis LGSE; arts. 3A inc. 4”;
15 incs. 3” N”” 4 y 5 y 4” N”” 3 y 4; y, en especial, 16B LSEC;
además, cabe tener presente el art. 240 RLGSE. Todo lo cual
sólo podemos mencionarlo
brevemente,
para los efectos de
explicar el alcance del principio
de continuidad
y no para
exponer el tema de los déficit de energía con detalle.
A tal punto ha sido considerada esencial la continuidad
del
servicio en la legislación vigente que es a raíz del quebrantamiento de este principio
que es posible aplicar por la autoridad las sanciones más estrictas: caducidad o altas multas. Y es
así que para “asegurar el cumplimiento de la obligución de dur suministro” (continuidad),
el reglamento
obliga a los concesionarios a “disponer
permanentemente
del abastecimiento
de
energía”, para satisfacer las necesidades de los usuarios “pura,
al menos, los @óximos tres arios” (art. 240 inc. 1” RLGSE).
El sistema funciona así: la continuidad
del servicio es una
obligación
permanente
del concesionario
de servicio público
de distribución,
y sólo dejará de aplicarse ese estricto estatuto
en caso de “rakonamiento”
(art. 83 inc. 1” LGSE). La propia ley
incorpora los “costos de lacionamtito”en
el “pecio de nudo”, que,
a su vez, es una componente
del “precio a nivel de distribución”,
que es el que paga el usuario final del servicio público eléctrico (vid. arts. 96,99 N” 2 y 105 LGSE).
TAVOLARJ OLIVEROS. Raúl,

“Del rrnhargo
y de la inemhargabilidad
de bienes al
tenor de la Ley General
de Servicim
ElGctricoa
nacional”,
en Elfmmw
m arcti
(Santiago,
Editwial
Libmmar
Ltda., 2000). pp. 163196.

b) Ln conlinuidad como exigencia du hs Pmpresns generadora.
El problema es que los déficit pueden llegar a producirse ya
sea por fallas prolongadas
de centrales eléctricas (hídricas o
térmicas) o por situaciones de sequía. Y esto es lo que regula la
ley. En la legislación anterior
a 1999 se consideró la sequía
prolongada
como fuerza mayor o caso fortuito;
a partir de
1999 (con el nuevo texto del art. 99 bis LGSE, establecido por
el art. 22 Ley N” 19.613/1999)
esa situación ha cambiado, estableciéndose una regulación
muy estricta, en virtud de la cual
se obliga a las empresas generadoras a pagar compensaciones
a
los usuarios por estos dkficit, dejándose de considerar la sequía
como fuerza mayor 0 caso fortuito.
En otras palabras, gran parte de la obligación de continuidad, que es una de las prestaciones de servicio público (actividad que con tal carácter sólo desarrollan
los distribuidores
y
transportistas),
ha sido traspasada a las empresas generadoras,
las cuales, ante la inminencia
de pagar compensaciones
y ser
multadas con montos altos de dinero, y sin poder excusarse
con la existencia de una sequía o una falla de alguna central
eléctrica, se han transformado
por esta vía en empresas de
“utilidad
pública”, cual servicio público, afectándolas sustancialmente, entonces, el principio
de la continuidad
del servicio
(de generaciõn)
de energía eléctrica. La vigencia de la LGSE
implicó, en su origen, la aplicación de este principio
sólo para
las empresas distribuidoras;
a partir de 1999, con el nuevo
art. 99 bis LGSE, este principio
de la continuidad
del servicio
eléctrico también afecta, obligándolas,
a las empresas generadoras de energía eléctrica.“s
El nuevo art. 99 bis LGSE alteró la regulación del principio
de la continuidad
en el sistema eléctrico; podemos decir que, a
partir de esa fecha, ya no sólo recae en los concesionarios
de
distribución
sino también en las empresas generadoras de energía eléctrica, las cuales deben compensar a los usuarios por esos
déficit. En efecto, el nuevo art. 16B LSEC (fijado por la Ley
r\;” 19.613/1999),
establece que las interrupciones
o suspensie
nes de suministro de energía eléctrica no autorizadas originan

z’y Esta legislación de 1999 fuc el rcsultado de la crisis eléctrica
1999, aohre lo cual puede vcr\e G.zLErovI~. y otros (nooo,.

de 199%

una compensación a los usuarios, la que debe operar de inmediato, a cargo del concesionario
de distribución,
“independtentemente del derecho que asista al concesionario para repetir en
contra de terceros responsables”; esto es, para repetir en contra
de las empresas generadoras si a ellas se debió el dkficit
En suma, es posible señalar que este principio
de la continuidad aparece ampliamente
reforzado en la actual legislación
y ello implica obligaciones
para el concesionario
de servicio
público y aun para las empresas generadoras de energía eléctrica, todo lo cual se traduce en costos tanto para tales empresas como para los usuarios finales, por las inversiones que deben
realizarse para evitar interrupciones
y déficit.

D. Continuidad

del servicio eléctrico y contratos de .vuminGstro

Desde la perspectiva del principio
de la continuidad
del servicio, cabe analizar los problemas a que da lugar el caso de un
concesionario
de distribución
de energía eléctrica que ha realizado licitaciones públicas para obtener contratos de suministro
para clientes regulados, sometidos a precios de nudo; en especial, la situación planteada ante la ausencia de empresas generadoras interesadas en suscribirlos.“g
Esta materia a partir de
la Ley N” 19.940/2004, está regulada en el nuevo art. 79 inc. 2”
LGSE y en el antiguo art. 240 RLGSE, hoy modificado
tácita y
parcialmente.
1. Texto y contexto de los arts. 79 inc. 2< IXSE y 240 RLGE
El art. 240 RLGSE se ubica dentro del Título VI, sobre “Calid& de Sf3uirio,s y Precios” y específicamente
en el capítulo 2”
del mismo título relativo a la “Calidad & suministro”, no obst3nte que tal art. 240 se refiere a la continuidad
del suministro,
conformando
todos los preceptos que se integran en esa regulación, disposiciones que imponen deberes a cumplir para cual-
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quier agente que proporcione
suministro
eléctrico, tanto en
generación como en transporte y distribución,
sea o no concesionario.
En especial cabe concordar el texto reglamentario
con el
art. 79 inc. 2” LGSE, según el cual: “Los concesionarios de servicios
públicos & distr&ución deberán infmmar a la Supem’ntendencia de
Ekctricidad y Combustibles, la fech,a du Licitación de sus contratos de
suministro cuyos vencimientos estén pmistos para los próximos doce
rnysesy podrrin, efectuar conjuntampníe licitnriones d+~bloques & enesg-la necesak para abastecer la Amanda, en rendiciones objetivas,
transparentes y competitium, lo que deberá ser infamado al público
por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ?
a) Concordancia reglamentaria. El Título VI contiene un “Capítulo l”, sobre “criterios gewrales”, que se inicia con el art. 221
RLGSE, segtin el cùal “los conc&onntim
del servicio púf&co de
distribución son responsabh del cumplimiento dg los estándares J no?mas de calidad de servicio que establecxzla ley y este reglamen.to”. Así,
las normas que establezca el RLGSE sólo podrán desarrollar y
ejecutar la ley Y nunca originar nuevas obligaciones.
El art. 222 inc. 1” RLGSE define “calidarl dr! servicio”, señalando en su inciso 2” los parámetros que se incluyen en tal concep
to (y entre ellos en su letra h), la “conhnuidad” del servicio);
luego el art. 223 RLGSE define “calidad de suministro’: ligado al
producto electricidad,
señalando que son entre otros tensión,
frecuencia y disponibilidad.
En cuanto a la responsabilidad
por
el cumplimiento
de la calidad “de servicio” y “de suministro”,
el
art. 224 RLGSE establece dos criterios relevantes:
1” la calidad de servicio asigna responsabilidad
individual:
“compete a cada concesimzario” (inc. lo), y
2” la calidad de suministro asigna responsabilidad
colectiva
de propietarios
de instalaciones
=qw! Operen en sincronismo con
un sistema eléctrico” (inc. 2”).
El “Capítuln II” de este Título VI se refiere a la “calidad de
SLI párrafo
1 a los “‘criterios especzjkor?
suministro’: destinando
Entre ellos, el art. 240 RLGSE establece que las concesionarias
de distribución
“deberán dispmerpermnnenti?men~ del ab&ecimiento
de eneykz “, suficiente para satisfacer “el total de sus necesidades
proyectadas para, a lo menos, los próximos tws años”, permite “aseCgurar” el cumplimiento
de la obligación
de “dar suministro”,
esto es, la “continuidad
del servicio”.
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b) Cowordancia legal. Cabe entonces concordar lo anterior
con los arts. 79 inc. 1” LGSE, que establece que “la calidad de
servicio de Las emprgsns distribuidoras 1.. .], en cuanto a tensión, frecuencia, disponibilidad y otros, corresponderá a estándaws normab
que &terminen los reglamentos”; y 81 LGSE, que establece la necesaria coordinación
de las empresas interconectadas.
Ademas,
cabe recordar que el art. 83 LGSE establece que “las dkposiciones sob-recalidad de servicio estabkcidus en la presente 4 no se aplicarán en Loscasos de racionamiento, ni de aquellas en que lus,falLas no
sean, imputabks a la empresa suminh-adora
del servicio”.
Así, el art. 240 RLGSE no constituye una disposición aislada
que contemple pura y simplemente,
en términos positivos, una
obligación de hacer que sea exigible únicamente
a las empresas concesionarkas del servicio publico de distribución
de energía eléctrica, con prescindencia
de las acciones u omisiones de
otras empresas interconectadas
en un mismo sistema eléctrico.
En este contexto, entonces, cabe analizar la falta de contratos.
2. Contratos de suministro y distribución~ de energzá elktrica
en sistemas irhwonectados
El problema de la “calidad de servicio”, en su acepción de
“calidad de suministro”
o continuidad,
y de la necesidad de
contar con contratos para asegurar tal calidad, la interpretación de los arts. 79 inc. 2” LGSE y 240 RLGSE no puede realizarse sin considerar que las empresas generadoras, transmisoras
y distribuidoras
operan interconectadas.
En efecto, existe una exigibilidad
colectiva de la calidad del
suministro en los sistemas interconectados.
El RLGSE hace responsables a todos los agentes que posean instalaciones eléctricas y que operen en sincronismo
con un sistema eléctrico, por
el cumplimiento
de los parámetros físicos a que se refiere ese
cuerpo normativo. Así lo dispone el inc. 2” del art. 224, haciendo excepción de aquellos casos en que la falla no sea imputable a la empresa proveedora y la Superintendencia
declare la
existencia de caso fortuito o fuerza mayor.
a) La calidad de la energía eléctrica, en la LGSE, se encuentra reglada tanto para las ventas efectuadas por las generadoras,
como también para la mayor parte de las que realicen las distribuidoras. En efecto, el art. 79 LGSE distingue, para clientes re373

gulados, entre calidad que una distribuidora
suministre, por una
parte, a sistemas cuyo tamaño es superior a 1.500 kilowatts en
capacidad instalada de generación y, por otra, a sistemas cuyo
tamaño es igual o inferior al mencionado.
En el primer caso, la
calidad es regulada por el RLGSE y normas técnicas emanadas
de la autoridad y en el segundo caso queda entregado al común
acuerdo del concesionario
de distribución
y la respectiva municipalidad. Los arts. 86, 87 y 89 LGSE se encargan de establecer
diversos mecanismos de control de calidad.
Por otro lado, requerimientos
técnicos que afectan el buen
funcionamiento
de los sistemas eléctricos hacen necesario que
se cumpla con una calidad mínima de la energía a ser producida por los generadores.
Sin embargo, cabe insistir que ha sido el RLGSE el que ha
desarrollado las disposiciones citadas, especialmente en lo relativo al cumplimiento
de los estándares de calidad de servicio y
parámetros de calidad de suministro. En el acápite anterior se
citaron las normas del reglamento
aplicables y exigibles a todos los agentes que participan
en un sistema eléctrico determinado, las que en su conjunto
procuran
satisfacer el objetivo
previsto por el N” 1 del art. 81 LGSE. Dentro de este sistema
normativo,
aun cuando y en parte aparezca con una finalidad
diversa (favorecer la competencia en el segmento de la genera
ción) está el artículo 240 RLGSE.
En todo caso, cabe distinguir
todo este desarrollo legal y
reglamentario
relativo a la “cc&&
de suministro”, que es una
acepción de la “calidad de servicio ” (concepto global), relativa a
su regularidad
(principio
general del derecho eléctrico),
esto
es, estándares de tensión, frecuencia y disponibilidad;
pues,
distinto es el caso de la “calidad & servicio” en su acepciõn
“contin,uidnd” (principio
general del derecho eléctrico, distinto
de la regularidad),
y para cumplir este fin, obviamente,
se dictó el art. 240 RLGSE, relacionado
entonces con el art. 83 LGSE
(y ahora con el art. 79 inc. 2” LGSE, incorporado
en 2004 por
la Ley N” 19.940).
b) Tres son los objetivos básicos de los arts. 79 inc. 2” LGSE
y 240 RLGSE:
1” Asegurar el cum;DlimiPnto de la obligaSn de dar suministro. Si
se vinculan los arts. 79 inc. 2” LGSE y 240 inc. 1’ RLGSE con el
art. 81 N” 1 LGSE, surge que la continuidad
es una exigencia
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atribuible a todos los agentes que operan interconectados
en un
sistema eléctrico. Además, es notorio que el RLGSE pretendió
prewnir las situaciones de ausencia de contrato y falta de segwdad de suministro, por las dificultades que ellas ocasionaban en
el funcionamiento
de los sistemas eléctricos interconectados.
En tal sentido se dispuso que las empresas distribuidom
debían asegurar que en todo momento contarían con abastecimiento para a lo menos los próximos tres años. El plazo señalado
seguramente le pareció a la autoridad de la época un período
adecuado de anticipación de abastecimiento futuro, respecto de
lo cual cabe especular que concretamente
fue por las posibles
siguientes razones: i) porque los tres años darían tiempo a los
potenciales inversionistas para expandir la capacidad de generación en caso que una demanda creciente lo hiciera necesario; ii)
porque dicha anticipación reduciría la posibilidad que los generadores optaran por vender su energía en el CDEC a precio spot en
lugar de comprometerla
con las distribuidoras, de modo de aprrr
vechar costos marginales de corto plazo elevados debido a eventuales restricciones en la oferta, y iii) por último, porque los tres
años otorgarían tiempo suficiente a la autoridad para adoptar
medidas correctks
en caso que una distribuidora
tuviere dificultades para comprometer su abastecimiento futuro de energía.
Sin embargo, es pertinente hacer presente que estas normas
no impiden -no obstante la existencia de contratos, generación
propia o contratada o cualquier instrumento
o medida que se
adopte- la ocurrencia de suspensiones de servicio y suministro
en caso de déficit de generación y con ello racionamiento.
Por
lo mismo, el art. 83 LGSE contempla categóricamente
la no aplicabilidad, en esos câsos, de las disposiciones sobre calidad del
servicio contempladas en la normativa eléctrica,
2” Favorecer la competencia en el ámbito de la gewración. Esto ya
se ha expuesto al analizar el inc. 2” del art. 240 RLGSE (vid.
supra) .
3” Permitir n la autcnidnd adoptar Ias medidas tendientes a witar
que el bien consistxnte en la continuidad de sauicio se vea amenazado
o vulnerado. A este último objetivo tiende la obligación que el
art. 240 inc. 3” RLGSE impone al concesionario
de distribución de informar a la Superintendencia
de Electricidad
y Combustibles y a la Comisión Nacional de Energía dentro de los
primeros 30 días que no dispusiere de abastecimiento.
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3. El ejkto ofela Lty N” 1% 613, de 1999
El impacto de las nuevas disposiciones del art. 99 bis LGSE,
que sumadas a las facultades sancionadoras
atribuidas
a la
Superintendencia
de Electricidad
y Combustibles
por la Ley
N‘ 19.613, provocaron
el efecto de desestimular
a las empresas de generación
a participar
en los procesos de licitación
de
sus suministros por parte de las concesionarias
distribuidoras.
Este es, entonces, el contexto
normativo
de las exigencias
sobre la calidad y continuidad
de servicio, para el caso que
fracasen las licitaciones
impuestas por el art. 240 RLGSE; situación que es posible que cambie con la dictación de la Ley
N” 19.940, de 2004.
En términos generales, el art. 99 bis LGSE impone la distribución proporcional
y sin discriminaciones
de ninguna especie
entre las empresas generadoras, de todo déficit de generación
de energía eléctrica y que dé como resultado la dictación de un
decreto de racionamiento
por parte del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
A diferencia del anterior art. 99 bis,
el nuevo precepto a partir de 1999 excluye la sequía -cualquiera
sea su profundidado las fallas de las centrales productoras
como hechos constitutivos de caso fortuito e impone repartir el
déficit en proporción o tomando como base la globalidad de los
compromisos de cada empresa generadora, con prescindencia
absoluta de su carácter de deficitaria o excedentaria.
A ello se
agrega el considerable
aumento de las sanciones pecuniarias
que puede aplicar la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles, las que impuestas sólo pueden ser revisadas en sede
judicial ordinaria previa consignación de un 25% del valor de la
multa respectiva;‘20 y la justificada incertidumbre
respecto de la
vigencia de las normas ya citadas, que excluyen la aplicación de
las disposiciones sobre calidad y continuidad
de servicio en caso
de racionamiento.
No obstante el nuevo contexto legislativo surgido en 1999,
a pesar de la probable falta de incentivos para contratar que se
puedan derivar del nuevo art. 99 bis LGSE, se mantiene
la
necesidad imperativa
de que el servicio público eléctrico que

376

lleve adelante una concesionaria
de distribución
se desarrolle
con continuidad
y responda sólo por fallas que le son imputables directamente
(art. 83 LGSE).
En el caso que las instalaciones de distribución
estén interconectadas con otras de generación y transporte, y que operen
en sincronismo
con un sistema eléctrico, la continuidad
como
acepción de la calidad del servicio, “compete a cada concesionario”
(como señala el art. 224 inc.1” RLGSE).
Por lo que si un concesionario
distribuidor
ha intentado
buscar contratantes
de suministro,
efectuando las licitaciones
que establecen los arts. 79 inc. 2” LGSE y 240 RLGSE y, en caso
negativo, ha efectuado las notificaciones
a la autoridad y aun
así no logra contratar
con empresas generadoras,
por aplicación del art. 81 LGSE, el problema se traslada al sistema interconectado de que forma parte.
4. Ante ausencia de contratos & abastecimiento una concesionaria
de dirtribuciõn no está obligada a generar elect~icidud
Las concesionarias de distribución,
aunque carezcan de la electricidad proporcionada
por las empresas generadoras interce
nectadas a un mismo sistema eléctrico y, por ello, no puedan
satisfacer el total del abastecimiento
que requieran
para dar
suministro seguro a sus clientes, no están obligadas a transformarse ellas mismas en generadoras.
a) La garantía constitucional de la libertad de empresa. El art. 19
N” 21 CP garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad
económica lícita, es decir, que no contraríe los bienes jurídicos
que señala el mismo numeral y se sujete a las normas legales
que regulen su ejercicio. Dentro del sistema ideado por el
constituyente,
el principio
de libertad empresarial
supone el
respeto a la autonomía
de decisión de los particulares
para
definir, entre otros aspectos, la actividad económica que se va a
emprender;
con quien o quienes se iniciará y desarrollati
la
respectiva actividad; la permanencia
dentro de la actividad; el
tipo de organización
legal (salvo los casos en que la ley exija
una forma jurídica determinada);
y, en fin, la inversión que se
destinará a la actividad (salvo los casos en que la ley señale
montos mínimos de inversión).
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No es legítimo que a un concesionario
de servicio público
de distribución
de energía eléctrica se le exija tener capacidad
de producción
o generación de energia que le permita satisfacer el total de sus necesidades, alterando la esencia de su actividad; es decir, y en concreto, que se vea obligado a convertir el
giro de su negocio al área de la generación,
todo ello por
cuanto las empresas que existen para esos objetivos, a su legítimo arbitrio, no celebran contratos de suministro con los distribuidores por carecer de incentivos económicos.
En efecto, la concesión de distribución
de energía eléctrica
supone el acto administrativo
por medio del cual la Administtación habilita a un privado para gestionar y llevar adelante la actividad económica consistente en la distribución de energía eléctrica,
acto que además genera derechos y obligaciones para ese prihado.
Tanto de la LGSE como del RLGSE surgen normas y principios
que imponen deberes para los concesionarios de distribución,
en
atención al carácter de servicio público del giro que desarrollan.
Por ello es que el art 7” LGSE define el concepto de servicio
público eléctrico y acota el destino que deben tener sus instalaciones de distribución.
Igualmente,
los arts. 2” N” 2 LGSE y 5”
RLGSE disponen que “lar conc~,~ti~ & senn’& fníblici~ de dtitribw
cti son aquellas que habilitan a su titular para establece> operar y
exf&ur instalncioms de distn’bzuk de electtiidud dentm de una zona
defeminadu y efectuar suministm de enmg7’aeiéctn’ca n usuatis $nnlPs
ubicados dentro de dicha zona y a los qm, ubirndos fuera de dlu, se
con&en a sus imtalacianes nwdkmte líneas jm$~Wv o de terceros”.
Así normado, la ley y su reglamento
imponen a las distribuidoras realizar las inversiones tendientes a operar y explotar
instalaciones
de distribución
dentro de una zona geográfica
determinada
y dar en ella suministro
a quien lo solicite; pudiendo, por así señalarlo la misma ley. carecer de todo medio
de generación propio (art. 90 Ns 3 LGSE). No obstante ello, y
por imponene
siempre el objetivo de “seguridad del servicio”
(continuidad),
las concesionarias
de distribución
deben tener
acceso a ka energía disponible en el sistema y siempre a precio
de nudo.
Esta última afirmación
recibe permanente
sustento en los
sucesivos decretos tarifarios que fijan los precios de nudo. Avía
ejemplar, en el DS N” 219, de 27 de abril de 2001, publicado
en el Diario Oficial del 30 del mismo mes, la autoridad
ha
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confirmado
la obligación
de las generadoras al definir como
cliente: a toda empresa distribuidm-a de wvicio público que &é
recibipndo energfa & una em$resa gmradora,
aunque no e,$téuigente
un contrato entre las partes para eseobjeto” (No 2.5),
b) Organización de la industria eléctrica. En el proceso que
permite disponer de electricidad
como energía títil en los centros de consumo, se distinguen
claramente
tres actividades: la
generación
o producción,
el transporte
o transmisión
y la
distribución.“‘Y
cada una de estas fases se lleva adelante por
agentes económicos distintos: la distribución,
por concesionarios; la generación y transporte por empresas, las que sólo si lo
desean pueden optar por el título concesional.
Entonces, ni el art. 79 inc. 2” LGSE ni menos aún el art. 240
RLGSE en forma alguna pueden alterar los principios básicos
del ordenamiento
jurídico
eléctrico, imponiendo
a las concesionarias de distribución
la obligacion de autogenerar
su abastecimiento
en caso de carecer de contratos con las empresas
que, integrando
el mismo sistema eléctrico, son generadoras
de energía. En efecto, si bien el art. 240 RLGSE exige a los
concesionarios
del servicio público de distribución
“disponer
perm~anentemente okl abastecimiento & energia”, que “les @mita satisfacer el total de sus ,necesida&s proyectadas paru, a lo merws, los
próximos tres años”, en ningún caso puede interpretarse
tal mandato como una exigencia de que ese deber se cumpla mediante un sistema propio de generación
que satisfaga el total del
abastecimiento
que requiere la distribución.
Y esto concuerda con el art. 83 inc. 1” LGSE, que regula el
principio
de la continuidad
del servicio público eléctrico, según el cual las exigencias de “‘calidad dril servicio [. .] no se aplicarán en los casos [. .] en que las fallas no sean imputables a la empresa
suministradora del seroicio’: la que para poder distribuir
depende de los hechos de otras empresas que deben generar y transportar.
Si bien las concesionarias de distribución
disponen regularmente de equipos de generación
para abastecer parte de su
suministro
o enfrentar
emergencias,
ello no puede implicar

=’ Vid. 5 1, II.
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una exigencia para las distribuidoras
de tal manera que se
integren al sistema eléctrico con capacidad de generación suftciente como para satisfacer el total del abastecimiento
que requieren para asegurar el cumplimiento
de la obligación de dar
suministro.
Por ello es que el art. 240 RLGSE utiliza la expresión “sumado a la capacidad propia de genrïnci&“,
es decir, a la
contratada con los productores naturales de energía se agrega,
marginalmente,
aquella que la concesionaria
es capaz de generar por medio de sus propios equipos o unidades productoras,
todo ello si es que las tiene disponibles. Por lo que en ningún
caso puede el intérprete
del art. 240 RLGSE pretender que de
sus términos y contexto legal resulte una obligación
para las
empresas distribuidoras
que enfrentan
problemas para suscribir contratos en orden a generar la energía con medios pro
pios. Por el contrario, tomando como dato cual era la capacidad
propia de generación, dicho artículo reglamentó la forma como
debía completarse el abastecimiento
restante. Adicionalmente,
no debe olvidarse que no existe obligación, sea impuesta por la
ley o el reglamento,
para que las empresas concesionarias
de
distribución
tengan capacidad propia de generación (para constatar lo cual basta con revisar el art. 90 N” 3 LGSE).
Por lo anterior, no es legítimo exigir a las concesionarias de
distribución
que transformen
su servicio a la generación, para
así satisfacer sus requerimientos
de energía, pues ello afecta la
garantía constitucional
de la libertad de empresa.
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$j 18. REGIMEN DE PRECIOS Y TARIFAS
DE LAVENTAY
TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD

Contiene la ley diferentes mecanismos para ajustar el precio de
mercado que naturalmente
se produciría
a raíz de las distintas
prestaciones en un sistema eléctrico, principalmente
otorgándole a la autoridad
administrativa
la potestad de fijar precios
máximos (como en general es el caso de los precios al nivel de
generación-transporte
y de distribución)
o costos, o remuneraciones de los que se derivan peajes (como en general es el caso
de los pagos al nivel de transporte).
La técnica administrativa
que es utilizada
en todos estos casos es la de la tasación, o
fijación de nna tasa (llamada también de tarificación,
o fijaEn todos
ción de tarifa) que regirá las relaciones interpivatos.
estos casos necesariamente
existirá un procedimiento
administrativo a través del cual se emite un acto terminal que estructura el quomodo de la relación que puede surgir entre particulares
en los sistemas eléctricos, en concreto los valores máximos a
cobrar por las prestaciones respectivas.
Igualmente,
existen precios que se fijan libre y espontáneamente por los particulares.
Se desarrolla aquí un esquema básico de precios y tarifas de
las distintas prestaciones que se ofrecen y reciben en los sistemas
eléctricos,22* pues el análisis de su teoría es propia de un libro
de derecho administrativo
general.

‘~2 Un análisis eccmknico de estos precios, véase en: HMNDL
RONDWLLI,
EA, “Análisis de la regulacii>n y ticación
del sector eléctrico en Chile”, en
MOFCANDÉ, Felipe (editor), La industria &tricn
en Chile. Aspctos económicos (Santiago, Ilades, lW6), pp. 121-142. Desde el punto de vistajurídico,
vid. el amplio
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1. PRECIOS REGLK.ADOS Y PRECIOS LIBRES

La legislación vigente distingue dos tipos de usuarios finales,
dependiendo
de la potencia o de la capacidad conectada que
estos tengan, de lo que se deriva que en el mercado eléctrico
existan precios regulados y precios libres (o espontáneos);
y
respectivamente
clientes llamados regulados y libres.
i) Clientes replados.
Son usuarios finales cuya potencia conectada es inferior o igual a 2.000 kilowats, cuyas tarifas eléctricas son el resultado de la aplicación de las fórmulas tarifarias,
que son fijadas cada cuatro años, por el Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción
sobre la base de los costos de
distribución
y de los precios de nudo, dando por resultado el
precio a cliente regulado.
ii) Clientes libres. Son aquellos consumidores
finales cuya
potencia conectada es superior a 2.000 kilowatq, respecto de
los cuales el legislador, considerando
su tamaño, ha presumido
que disponen de un poder de negociación suficiente para contratar con generadoras
y distribuidoras.
En consecuencia,
la
legislación eléctrica ha permitido
que se les oferte y que ellos
contraten energía eléctrica a precios libres.
Ofrecemos un esquema de los precios regulados y libres.
1. Precios xgulados

Las siguientes transferencias
de energía eléctrica están sujetas a precios regulados:
i) entre generadoras por las transferencias
al interior
de
cada CDEC, las cuales no derivan de estipulaciones
contractuales entre ellas, toda vez que existe un balance físico de energía
eléctrica ofertada y demandada
(se denomina
a este precio
“costo marginal instantáneo”);
entre generadoras y distribuid*
ras por el monto que éstas revenden a clientes regulados (precio de nudo), y

análisis de la técnica de la tarifa, y un esquema sobre el tema en materia eléctrica en: hGúlX0
\‘4RGAS,
Francisco, Tnrfm & em$mx¿~de ulilidnd ,btíblica. Tekcumunimcmtes, afuapotnble, e[PchCdady gac (Santiago, LexisIVUexia,20X), especialmente
pp.414-440;yrn
especial,EW~~, LkmhoelPcwi-o (2003), pp.Zl-246.
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ii) entre distribuidoras
y clientes regulados (precio cliente
regulado, compuesto por el precio de nudo más el valor agregado por concepto de distribución
(arts. 96 N” 2 y 105 LGSE).
2. Precios libres
Son los de suministros a grandes clientes, es decir, aquellos
cuya potencia instalada de consumo es superior a 2.000 kilowats.
Para estos usuarios los precios de la electricidad y las demás condiciones de suministro son libremente convenidos con las empresas
eléctricas, en la practica con las generadoras, en alta tensión.
Por lo general, el precio libre no difiere básicamente del
resultado de adicionar al precio de nudo los costos de transmisión desde la subestación transformadora
al punto de consumo
respectivo.
3. Fijación de precio n clientm reguludos
Los precios regulados se !tijan considerando
los siguientes
costos: i) del nivel de generación-transporte
de energía; ii) del
uso de instalaciones
de transporte, v iii) del nivel de distribución a usuarios finales.
La regulación en el nivel generación-transporte
se hace por
medio de los “precios de nudo”, la del nivel de transporte
mediante los “costos de transmisión”,
y la del nivel de distribución se hace mediante los “valores agregados de distribución”.

II.

PREKIOS

.4 NIYEL

GENERKIÓN-TRA‘úSPORTE

A este nivel existen dos precios.
1. Costo marginal instantáneo
Se paga entre generadoras por las transferencias al interior
de cada CDEC, las cuales no derivan de estipulaciones contractuales entre ellas, toda vez que existe un balance físico de energía eléctrica ofertada y demandada.
El precio “costo marginal instantáneo”
refleja los costos de
operación de corto plazo de las unidades generadoras, el que
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resulta variable en función de las condiciones efectivas de operación del sistema. En efecto, este precio corresponde al costo
de producir la última unidad susceptible de ser vendida (art. 150
letra f) LGSE). A su turno, como se dirá sup/a, el precio de
nudo corresponde
a un promedio
ponderado
de los costos
marginales
futuros, en un lapso de 48 meses, y resulta más
estable en el tiempo que el recién señalado. Ello puede contribuir a que un generador prefiera vender energía al interior del
CDEC en los casos en que el costo marginal es mayor que el
precio de nudo y a clientes distribuidores
cuando el señalado
costo marginal es menor que el precio de nudo. El precio que
se denomina costo marginal instantáneo
es decidido en forma
independiente,
autónoma y unánime por los integrantes
del
CDEC ( artículo 91 LGSE).
2. Precio de nudo
Precio a pagar entre generadoras y distribuidoras
por el
monto que éstas revenden a clientes regulados.
Es determinado
semestralmente
por el Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
mediante decretos que establecen los precios máximos para la energía eléctrica (art. 98
LGSE). El precio de nudo no sólo comprende
el precio de
venta de energía eléctrica por parte de las generadoras,
sino
que además incluye el precio a ser pagado por la transmisión o
transporte de la misma hasta los puntos de transformación
del
Sistema Interconectado
respectivo. Así, las empresas distribuidoras compran a precio de nudo implicando
con ello la energía eléctrica transportada
hasta sus instalaciones y la forma de
calcularlo se expresa detalladamente
en el art. 99 LGSE.

111. PRECIOS

POR EL USO DEL SISTEMA

DE TRANSMISIÓN

Según se ve infra § 8, IV, existe una regulación especial relativa
a los sistemas de transporte o transmisión
de electricidad,
los
cuales están sujetos a un régimen de acceso abierto (vid. § 15,
III), por lo que la ley establece un procedimiento
de fijación
tarifaria y reglas relativas a la obligación de pago de las empresas usuarias del sistema de transmisión.
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A. Fijación

tarifarin

1. Costos de transmisió~n
Toda empresa eléctrica “que inyecte energía y potencia al
sistema eléctrico con plantas de generación propias o contratadas”, así como toda empresa eléctrica “que efectúe retiros de
energía y potencia desde el sistema eléctrico para comercializarla con distribuidoras
o con clientes finales”, se entiende por
la ley que “hace uso de aquellas instalaciones”,
por lo que
“deberá pagar los respectivos costos de transmisión”
(art. 71-6
LGSE). Estos costos de transmisión
constituyen
la “remunera
ción” de la empresa propietaria
de las instalaciones
sujetas al
régimen de acceso abierto, y serán liquidados por la Dirección
de Peajes del respectivo CDEC (art. 71-8 LGSE).
a) Pagos por acceso abierto a cada tramo de un sistema de trans
misión troncal. El valor anual de la transmisión
se fijará por
tramos de cada sistema de transmisión
troncal, cada cuatro
años (art. 71-11 LGSE). El proceso de fijación de estas tarifas
está establecido en los arts. 71-9 y SS. LGSE, de modo permanente, y por los artículos transitorios de la Ley N” 19.940/2004.
b) Pagos por uoxso abierto a cada sistema de subtransmisión. El
valor anual a tarifas se fijar5 por tramos de acuerdo al procedimiento establecido en los arts. 71-36 y sgtes. LGSE.
c) Jkgo,s por accesoa sihmas adicionnb. La ley ofrece una regulación bãsica (art. 7141 LGSE) , que deberá desarrollar el RLGSE.
2. Peajes por uso de instah-iones

de distribuurión

La ley, igualmente,
ofrece una regulación básica (art. 71-43
LGSE) _ que deberá ser desarrollado por el RLGSE.

B. Repercusión del pago por los sistemas de transptie
en los usuarios
Establece la ley una serie de reglas relativas a la repercusión en
los usuarios finales de los pagos que realizan las empresas usuarias de los sistemas de transporte (art. 71-30 LGSE).
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Esto implica que podrán ser considerados,
infiu, en la tarifa final que a clientes regulados
presas distribuidoras.

según veremos
cobran las em-

En el proceso de fijación de precios o tarifac de los suministros
de energía eléctrica intervienen,
básicamente, el Ministerio
de
Economía, Fomento y Reconstrucción,
la CNE, la SEC y, finalmente, las mismas empresas. De manera excepcional
(según
veremos, cuando surgen desacuerdos entre la SEC y las concesionarias) puede intervenir
el panel de expertos, para el caso
específico a que se refieren los arts. 116 y 118 LGSE, esto es, la
determinación
del VNR y de los costos de explotación
(vid.
art. 130 NO%8 y 9 LGSE).
El contexto dentro del cual se sitúa el accionar de todos los
entes señalados (Ministerio,
CNE, SEC, concesionarias
y, en SLL
caso, panel de expertos) es la legislación vigente en que se
consagran los principios
y preceptos relativos al proceso de
fijación tarifaria.
Los arts. 90 a 129 LGSE tienen por objeto
regular el proceso de fijación de tarifas para las empresas concesionarias del servicio público de distribución
eléctrica; esto
es, los precios tanto a nivel generación-transporte
como de
distribución
a usuarios regulados.
1. Aspectos generales
Como se adelantó los precios que se pagan a nivel de distribución (tarifas de distribución)
se determinan
sobre la base de
la suma de los siguientes costos (vid. art. 96 N” 2 L.GSE):
i) f-rerio & nudo, del nivel de generación-transporte
de
energía;
de
ii) cargo único, por concepto del LISO de instalaciones
transporte, y
iii) valor agregado por concepto de costos de distribución, del
nivel de distribución
a usuarios finales.
Al respecto, señala el art. 105 LGSE: “La estructura de precios a nivel de distribución
considerará
los precios de nudo
establecidos en el punto de conexión con las instalaciones
de

distribución
y del cargo único por concepto de uso del sistema
de transmisión
troncal, señalado en la letra A) del artículo Tl30, y el valor agregado por concepto de costos de distribución,
adicionándolos
a través de fórmulas que representen una combinación de dichos valores, de tal modo que el precio resultante de suministro
corresponda
al costo de la utilización
por
parte del usuario de los recursos a nivel producción-transporte
y distribución
empleados”.
La LGSE regula el procedimiento
que debe seguirse para el
cálculo de las tarif& de distribución, el que se efectúa cada cuatro
años. Es conducido por la ChX e intervienen
activamente las
empresas distibuidoras
y entidades consultoras especializadas que
emiten informes tanto para la CNE como para las empresas.
La ley prevé que antes de la fijación definitiva de las fórmulas tarifarias se haga una simulación de los resultados que obtendrán las empresas con su aplicación. Si el conjunto de todas las
distribuidoras
obtiene una tasa de rentabilidad
económica de
entre el 6 y 14% se aprueban las fórmulas tarifar&
fijad% provisionalmente
y, en caso contrario,
ellas deben corregirse hasta
que alcancen el límite más próximo de la banda señalada.
El procedimiento
de fijación de tarifas a clientes regulados
excluye la consideración
de los clientes o usuarios que no reúnen las calidades de tal. En efecto, el art. 91 LGSE establece
que “los suministros
de energía eléctrica no indicados en el
artículo 90 (suministros
sujetos a regulación
de precios) no
estarán afectos a ninguna de las regulaciones que se establecen
en este Título (IV sobre tarifas)“; es decir, los suministros
a
clientes libres quedan excluidos del procedimiento
de fijación
de tarifas que establece la ley.
2. Mores agregados de distribución
Los valores agregados por concepto de distribución
corresponden
a los tres componentes
del costo de distribución
(art. 106 LGSE), tales son: i) Los costos fijos de administración, facturación y atención de clientes; ii) Los costos de pérdidas asociados a la distribución
de energía, y iii) Los costos
estándares de inversión, mantenimiento
y operación de las instalaciones de distribución.
Los costos anuales se calculan considerando el VNR.
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Tales valores agregados se calculan para empresas modelo,
óptimamente
dimensionadas,
con gestión eficiente, operando
en áreas típicas establecidas segíin la densidad de la zona de
distribución.
La definición
de área típica es relevante durante
el proceso de fijación tarifaria
pues la consideración
de sus
componentes
determina
los precios que se aplicarán por las
empresas para cada una de ellas. Por ello, es necesario tener
siempre presente la definición
de área típica de distribución
que establece el art. 150 letra m) LGSE: “áreas en las cuales los
valores agregados por la actividad de distribución
para cada
una de ellas son parecidos entre sí”.
3. Determinación del monto rbl KVR (V&r~Vueuo
de lus instalariones de distnhrión
elktrica

de Reemfhzzo)

El artículo 118 DFL 1/1982, en lo pertinente,
seiiala:
“El VNR se recalcularci rada cuatro años (. .). Para tal efecto el
conresionario comunicará a la Sufwrinkndencia
(. .) el WR rorre~$pondiente a ias instalaciones de dist72hucibn de su concesión, acompañado de ‘un informe auditado. La &+rintendencia
fijará el KW,
para Lo cual podrá aceí>tar o modiJirar el valor comunkzdo por h
Pmpresa (. .). De no existir aruerdo entre el roncesionario y la Superbtendencia, el WR será determinado por el panel & expertos “.
El precepto transcrito se ubica en el capítulo II del título
IV (“De las tarifas”) LGSE; título que abarca desde los artículos
90 al 129 y establece un complejo y reglado sistema administrativo que tiene por objetivo final la fi.jación de los componentes
de las tarifas eléctricas.“3
a) Aspectos generaks de lafjación clel KW. Dentro del sistema
de fijación de precios regulados a nivel de distribución,
el artículo 118 tiene fundamental
importancia
para las empresas
concesionarias
eléctricas puesto que, cada cuatro años, en el
año anterior al que corresponda efectuar una fijación de tarifas o precios, las empresas tienen el derecho de que se les

p23 Véase, sobre el tema: EV4KS DE ~9 CLADR4,
Enrique,
“.h&ais
del sistema
txifario
de la distribución
de energía
eléctrica.
La fijaciún
del Valor Nuevo
de
reemplazo
(Vh’R)“,
en RChD, val. 21 N” 3 (1994),
pp. 447461,
trabajo que en los
aspec~n que señalo, sigo de cuca.
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recalcule, para los fines tarifarios, el Valor Nuevo de Reemplazo o VNR, de las instalaciones
de distribución
eléctrica (cuyo
concepto define el art. 116 LGSE y el art. 312 RLGSE).
En síntesis, el sistema opera del siguiente modo: los servicios de distribución
eléctrica están sujetos a fijación de precios
o tarifas y la ley determina
que esta fijación tarifaria se debe
realizar a través de fórmulas que combinan
diversos componentes; regulaciones
legales éstas que, según se dijo, son obligatorias para los concesionarios,
la SEC y, en su caso, para el
panel de expertos.
Básicamente, el precio resultante del suministro debe corresponder al costo de utilización por parte del usuario de los recursos empleados, correspondientes
a la producción-transporte,
por
una parte, y a la distribución,
por otra (artículo 105 LGSE).
Además, según el sistema tarifario ideado por la ley, el costo de distribución
debe basarse en empresas modelo, y debe
considerar diversos componentes,
entre ellos (en lo que ahora
nos interesa), “los costos estándares de inversión, mantención
y operación asociados a la distribución,
por unidad de potencia suministrada”
(artículo 106 N” 3 LGSE). Agrega la ley que:
“Los costos anuales de inversión se calcularan considerando
el
Valor Nuevo de Reemplazo, en adelante VNR, de instalaciones
adaptadas a la demanda, su vida mil y una tasa de actualiza
ción, igual al 10% anual”.
De lo transcrito queda establecido que la fijación del VNR
tiene una ineludible
finalidad tarifaria, dado que es uno de los
componentes
clave en el proceso, en el caso de los usuarios de
precio regulado, y la propia ley es imperativa al respecto: establece la necesidad ineludible
de considerar al VNR para arribar a los costos de suministro
(señala el art. 106 LGSE: “El
valor agregado por concepto de costos de distribución
(...)
considerara (...)“).
b) Fqación 3’ reccíkulo del WR. El VNR esta definido en el
art. 116 inc. 5” LGSE, del siguiente modo:
“Se entierxk por klw Nuevo de Reemplazo de los instalaciones de
dtitrihción
de una empresa concesionaria, el costo d-e renovar todas
las obras, instalaciones y bienes~~~icos destinados a dar el sewicio de
distribución, en las respectivas concesiones, incluyendo los in&re.se,r
intercalar&
los dereízhos, los gastos J las indemnizacione.r fqqadas
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para el establecimiento & las servidumbres ,utilizadas, los bienes intanCgibks y el capital de explotación. Entre los derechos no SCpodrkn
incluir los que haya concedido el Estado a título gratuito ni los pagos
realizados en el caso de concesiones obtenidas wdiante licitación”.
Define la ley también los alcances de dichos derechos, bienes intangibles,
capital de explotaciõn,
e inversiones en bienes
físicos. Como señala la ley, la primera fijación del VNR de las
instalaciones
de distribución
de una empresa concesionaria
la
efectuará la SEC “sobre la base de [los siguientes] antecedentes” (art. 117 inciso 1” in$neLGSE):
i) un inventario
completo de todas las instalaciones,
ii) una memoria descriptiva de los trabajos, y
iii) el detalle de los gastos de primer establecimiento,
gando la ley un largo detalle de gastos.

agre-

Ahora, cuando se trata del cálculo del VNR (en el año
anterior al cual corresponda efectuar una fijación de fórmulas
tarifarias: art. 118 inc. 1 o LGSE), estos antecedentes servirán de
base, dado que ellos constituyen
lo que la ley entiende por tal;
y estos criterios tendrán que ser considerados,
en su caso: el
concesionario,
al enviar SLI proposición
antes del 30 de junio
del año señalado (art. 118 inc. 2” LGSE); la Superintendencia
al aceptar o no el valor comunicado
por la empresa (inciso 3”) ;
y, en fin, el panel de expertos, cuando debe resolver el conflicto suscitado entre la Superintendencia
y la empresa concesionaria (ídem)

5 19. LA OPERACION
INTERCONECTADAY
COORDINADA
DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

1.

Er. PRINCIPIO

DE IA CONFWBLIDAD

DE LOS SISTEMAS

ELÉCMCOS

A. Exigencias

cle un sistema eléctrico conji&e

El orden jurídico
establece como finalidad
de toda la regulación eléctrica la ‘tonJinbilidad”de
los sistemas eléctricos, la que
es una “cualidad de un sistema elktrico, determinada conjuntamente
por la su.i&nria,
la seguridad y la calidad de servicio” (art. 150
letra r) LGSE). En seguida, la ley define cada uno de estos tres
conceptos:
a) SuficWncia de un .tistema elbico. Es el “atributo
de un
sistema eléctrico cuyas instalaciones
son adecuadas para abastecer su demanda” (art. 150 letra s) LGSE).
b) Seguridad ak seruicti & un .Y&WE~elértko. Es la “capacidad
de respuesta de un sistema eléctrico, o parte de él, para soportar
contingencias
y minimizar
la pérdida de consumos, a través de
respaldos y de servicios complementarios”
(art. 150 letra t) LGSE).
c) Calidad de servicio d*! un sistema elktrico. La definición
legal la transcribimos
supra # 17, II.
De los propios términos de las definiciones
transcritas aparece que las exigencias de suficiencia y seguridad de servicio
están dirigidas más bien al conjunto de las instalaciones
de un
sistema eléctrico, esto es, al formado por la interconexión
de
subsistemas de generación, transporte y distribución.
Para lograr
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la suficiencia y seguridad de servicio la ley establece mecanismos específicos. En efecto:
1’) La “suficiencia”
se intenta lograr tipificando
como servicio público? y con todo lo que ello implica, a los sistemas
troncales, de tal manera que haya instalaciones
“suficientes”
para abastecer “la totalidad de la demanda”
(art. 71-2 inc. 1”
LGSE), cuya operación
deber5 coordinarse
por un CDEC
(al-t. 71-l LGSE).
2”) La “seguridad de servicio” se intenta lograr mediante la
regulación de los sistemas interconectados,
coordinados por cada
CDEC, organismo éste que tiene precisamente como finalidad
específica, la “seguridad del servicio” (art. 81 inc. 2” N” 2 LGSE).
En estos dos casos de la suficiencia y de la seguridad del
servicio es evidente que la regulación
se refiere al funcionamiento “confiable”
del sistema interconectado
en su conjunto;
por lo que se derivan consecuencias específicas y globales a SLL
respecto. En otras palabras, la labor de los CDEC esta dirigida
a preservar estos dos principios de la suficiencia y de la seguridad de servicio del sistema en su conjunto.
Distinta es la situación de la “calidad de servicio” (analizado su$wu § 17, II), concepto este que si bien forma parte del
más global de la “confiabilidad”
del sistema eléctrico, cabe distinguirlo
de los conceptos de “suficiencia”
y “seguridad
del
servicio”, en cuanto estos últimos se refieren a los sistemas
interconectados,
y son finalidades y exigencias relativas a tales
sistemas. En el caso de la “calidad de servicio”, se trata más
bien, como ya se dijo, de exigencias dirigidas a la prestación
individual
de cada empresa, de cada concesionario,
en la prestación individual
que ella misma realiza.
Esta distinción,
además, tiene indudables consecuencias en
la responsabilidad
de cada empresa o prestador. Cada empresa, o concesionario,
de acuerdo a la coherencia
de la ley, responderá por el cumplimiento
de la “calidad de servicio”, a
través de todas sus componentes,
y en ningrín
caso les son
exigibles las otras finalidades
de la regulación,
como la su!%
ciencia o seguridad de servicio, que se han de lograr a través
del mecanismo de coordinación
señalado.
En suma, la regulación
intenta que el sistema eléctrico en
su conjunto sea “confiable”,
y ello origina las siguientes exigencias y responsabilidades:

1”) La suficiencia,
es un tema vinculado
con la interconexión p coordinación
de instalaciones
y con la tipificación
como servicio pfiblico de la distribución
y el transporte
de
energía eléctrica. Su cumplimiento
individua1 es algo etéreo y
depende de los estímulos económicos
para la construcción,
puesta en marcha e interconexión
de instalaciones
“suficientes”. No es posible visualizar cómo sería posible exigir o sancionar a los prestadores
eléctricos por no tener instalaciones
“suficientes”
para abastecer, por ejemplo, el crecimiento
de la
demanda.
2”) La seguridad de servicio, es un tema de capacidad de
respuesta de tales instalaciones
a las contingencias,
de acuerdo
a su coordinación.
Tales exigencias están claramente dirigidas
a cada organismo coordinador
y sólo a él cabe sancionar en
caso de incumplimiento.
Es el tema de este capítulo s 19, en
sus siguientes parágrafos.
3”) La calidad de servicio, es un tema que compete directa
e individualmente
a cada prestador de servicios a clientes o
usuarios finales; y cabe exigir su cumplimiento
a cada prestador, por sus propios incumplimientos.
Y el hecho de interce
nectarse a los sistemas no origina un cambio de sus objetivos,
ni exigencias, ni de sus responsabilidades,
como por ejemplo
asumir las que le corresponden
al organismo coordinador.
El
tema de la calidad de servicio fue analizado SU@, g 17, II.
Por 10 visto, entonces, esta conceptualización
permite deslindar tareas y responsabilidades
en las actividades de prestación y coordinación
eléctrica.

B. La oferución intercmectada y el principio
de la sepridad
d& servzcio
El análisis de los principios
generales del derecho contenidos
en la regulación eléctrica permite no sólo ofrecer una sistematización de las materias, sino que una mejor interpretación
de
los mandatos legales relativos al papel que a cada empresa
propietaria
de instalaciones
interconectadas
y a la entidad
coordinadora
del sector les cabe en la prestación del servicio
en especial para cumplir los objetivos de seguridad y calidad
del servicio, en su caso, sin infringir
los estándares mínimos
393

exigidos; esto es, la ‘to+al>ili&d
pwfijada” (en la expresibn del
art. 150 b) inc. 1” injw
LGSE). Entonces, cabe distinguir:
i) La prestación de cada agente, separadamente
considerado, queda bajo el esquema general de la calidad del servicio.
En efecto, se explica la prestación de los servicios elbctricos de
cada agente a través de los principios de la continuidad,
obligatoriedad y regularidad
(vid., por ejemplo, cómo a estas fórmw
las se recurre habitualmente
en las propias leyes: art. 15 inc. 3”
N” 4 LSEC), de los que se derivan la exigencia global de calidad del servicio y, a su vez, de la calidad del producto (regularidad), del suministro
(continuidad)
y de servicio comercial.
ii) Pero es distinta la realidad en el caso de la operaciõn
simultánea de un sistema eléctrico, en que intervienen
muchos
prestadores cuyas instalaciones
están interconectadas
y coordinadas por un CDEC, que queda bajo el esquema del principio
de la seguridad del servicio; concepto éste que es a la vez
principio y objetivo de la regulación eléctrica, del que se deriva
la operación interconectada
como medio a través del cual se
cumple aquel principio y objetivo.
Hemos explicado hasta aquí los principios
generales del
derecho que podrían explicar la prestación del servicio eléctrico que presta cada empresa o concesionaria
individualmente
considerada
(es el caso de la obligatoriedad,
continuidad
y
regularidad
del servicio, que desarrollamos
ir@ 5 1’7).
No obstante, cabe considerar ahora la operación en sincre
nismo, interconectada
y coordinada que es una realidad distinta que impone la naturaleza
de la potencia y de la energía
eléctricas. La realidad de la interconexión,
a raíz de que distintas empresas operan en sincronismo,
implica que su operación
debe ser llevada adelante de un modo confiable, lo que ha
originado
exigencias nuevas por el ordenamiento
jurídico
(la
fegwidad del ser&%“: art. 81 inc. 2 N” 1 LGSE), y la creación
de un órgano, distinto a cada empresa, que tiene por misión
tal finalidad
y exigencia, el que está llamado a “coordinar” la
operación de los sistemas eléctricos.
Así, ha surgido separado de los principios
generales del
derecho que explican el servicio eléctrico que presta separadamente cada empresa o concesionario
(estudiados infru § 17),
un principio
distinto, que rige y explica todos aquellos casos
en que instalaciones
eléctricas operan interconectadas
o en
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sincronismo
(art. 81 incs. 1” y final LGSE), y que ha sido
recogido ademãs como fuente de regulaciones
importantes
para el sistema (véase, en especial, la figura infraccional
de la
alteración
de la “seffutida~ GM sewicio” del art. 15 inc. 4” N” 5
LSEC), que podemos llamar ‘principio de preservación de la segwidad del servicio en los sistemas etictricos” o, más abreviadamente, ‘principio de la seguridad d,P wr7bion. Y el instrumento
esencial para su pleno cumplimiento
es la necesaria coordinación de la operación
de las instalaciones
interconectadas
(art. 81 LSEC).
Según se verá es al CDEC (al ente, y no a cada empresa
interconectada)
a la que le exige la ley preservar la “seguridad
del servicio” al realizar las funciones de coordinación.
De lo que surge que los principios
de la continuidad
y
regularidad
del servicio, de los que se derivan exigencias individuales a cada empresa o concesionaria,
si bien se conectan
no deben ser confundidos
con el “principio & la .squridnd de
servirio”, del que surge la función
de coordinación
de cada
CDEC que tiene como fin ‘preservar h seguridad del servicio“
(art. 81 inc. 2” N’ 1 LGSE) según “una conjiabilidnd /n-efija&”
(art. 150 letra b) inc. 1” infine LGSE).
El desarrollo de este último principio
general del derecho
eléctrico es lo que desarrollamos
a continuación.

II.

DEL ÓRGLVO

QUE EFECTÚA
DE LAS I‘JST~ALACIONES

LA OPERACIÓN
COORDINADA
INTERCONECT~ADAS

Refiérese este apartado al estatuto jurídico de los CDEC, de las
funciones de sus órganos internos, del rol que le compete en
los sistemas interconectados
y de las consecuencias de que unas
instalaciones
eléctricas de generación,
transmisión
y distribución deban operar coordinadamente.
Para analizar el estatuto jurídico
de la operación interconectada y coordinada
de instalaciones
eléctricas, es necesario:
ofrecer un desarrollo
de lo que es jurídicamente
el órgano
coordinador
consagrado en la ley, sus funciones y la obligatoriedad de sus instrucciones
de coordinación;
sn naturaleza jurídica y conformación,
que no contempla
obligatoriamente
a
todos los propietarios
de instalaciones interconectadas.

Este capítulo no está dedicado a describir el estatuto de la
interconexión,
sino a los efectos legales y prácticos de tal hecho, una vez que se ha producido;
y, a verificar cómo, una vez
interconectadas
físicamente unas instalaciones,
se produce la
necesidad legal de la operación coordinada, y surgen las subsecuentes facultades para el órgano coordinador
que establece la
ley. El estatuto de la interconexión
de las instalaciones lo estudiamos supa, Ei 8, \J.

a) llejinicibn legal y regulación. Ofrece la ley una definición de
lo que sea tal órgano al señalar que es un: “organismo encargado de determinar
la operación del conjunto de instalaciones de
un sistema eléctrico, incluy:ndo
las centrales eléctricas generadoras; y líneas de transmlslon a nivel troncal, subtransmisión
y
adicionales; subestaciones eléctricas, incluidas las subestaciones
primarias de distribución
y barras de consumo de usuarios no
sometidos a regulación de precios abastecidos directamente desde instalaciones de un sistema de transmisión;
interconectadas
entre sí, que permite generar, transportar
y distribuir
energía
eléctrica de un sistema eléctrico, de modo que el costo del abastecimiento eléctrico del sistema sea el mínimo posible, compatible con una seguridad prefijada” (art. 150 b) inc. 1” LGSE).
Además, se refiere la LGSE, en el RLGSE en varias de sus
disposiciones a un “organismo de coordinación de la o@ra&n” o
“centro de despacho económico de carga D(CDEC) .
Este organismo está regulado por lo señalado en la LGSE,
en el RLGSE y en una autorregulación
complementaria:
el
“reglamento
interno”.
Para el cumplimiento
de sus funciones,
cada CDEC debe elaborar y aprobar un “reglamento
interno”,
el que se aprueba, además, por la CNE a proposición
del Directorio del CDEC (vid. art. 176 d) RLGSE), debe ajustarse a
las disposiciones de la LGSE y del RLGSE, según lo dispone el
art. 171 inc. 3” RLGSE.‘24

m En el caso del CDEGSING,
debe considerarse como regulación compleInterno
del CDECSIYG”,
mentaria a la ley y al reglamento
el “Reglamento
aprobado por Rrsolución CNE N* 236/2001; en el caso del CDEGSIC, el “Reglamento Intrrno
drl CDEC-SIC”, aprobado por Resolución
CNE N” 448/2001,
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Así, cada CDEC debe determinar,
planificar y coordinar los
lineamientos
generales de operación del conjunto
de instalaciones de un sistema eléctrico, con el objeto de tener una
seguridad en el abastecimiento
eléctrico, a un “minimo costo
posible” y ‘compatible con una con&bilidad prefijada” (art. 150 b)
inc. 1” inJne LGSE).
Aún más, la jurisprudencia
ha remarcado la obligatoriedad
de que los concesionarios
interconectados
constituyan,
cuando
corresponda, un CDEC, los que deben poner en funcionamiento
estos entes, so pena de sanciones pecuniarias.“”
b) Regulación
legnl & Los CDEC. A efectos interpretativos,
cabe señalar que la ley no establece disposiciones sistemáticas
sobre la naturaleza,
funciones y facultades de los CDEC, sino
que además de la definición
citada simplemente
se refiere a
ellos en diversa3 disposiciones dirigidas a regular algunos aspectos de su organización
y funciones, pero sin un mayor desarrollo, lo que le ha correspondido
al Reglamento. Así:
i) el art. 71-8 inc. 1” LGSE y demás conexos se refieren a la
liquidación
de costos de transmisión
que realice la Dirección
de Peajes del CDEC respectivo;
ii) el art. 81 LGSE se refiere a la coordinación
como tarea
esencial del organismo;
iii) el art. 81 bis LGSE se refiere a la obligatoriedad
de las
instrucciones
del CDEC, a la información
que se les debe pre
porcionar y a la responsabilidad;
iv) el art. 91 LGSE en relación con las transferencias de energía entre empresas que operen en sincronismo y su valorización;
v) el art. 91 bis LGSE en cuanto a requisitos técnicos de
instalaciones que presten servicios complementarios,
y
vi) el art. 150 letra b) LGSE define sus funciones esenciales (inc. lo), y establece una organización
interna de los CDEC
(inc. F).
En todo caso, fluye de la regulación
que los fines primordiales de un CDEC son los señalados en el art. 81 inc. 2”
LGSE:
“1. Preservar la seguridad d& servirio en el sistema eléctrico;

m Véaw sentencia de la Corte de ,4pelacione~ de Santiago, de 8 de noviembre de 1999 (“Edelnor con SEC”, en RLJ (1999)) NP 3, II, 7, pzágs.239 y SS.
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2. Garantizar In operación más Pronómica para el conjunto dx las
instaluciones del sistema eléctrico;
3. Garantizar el acceso abierto a los sistemas dt transmi.rión troncal y de s,ubtransmisión, en ronjivmidad a la lq “.
c) Regulación reglamxmtaria. Dedica el RLGSE una serie de
disposiciones relativas a los CDEC, en las que existe una cierta
sistematización
y un mayor desarrollo de las escuetas referencia legales. Así, sin perjuicio
de lo establecido en la LGSE,
hasta 1998 los CDEC estuvieron
regulados por el DS N” 6/
1985, hoy derogado [art. 329 d) RLGSE]. A partir de 1998, su
regulación
sustancial, de naturaleza reglamentaria,
está contenida en los arts. 16’7 y SS.y demás conexos del RLGSE.
Estas son las “wnmas y reglamentos” a que se refieren los
incisos Y y 3 del art. 81 LGSE. Al respecto, la jurisprudencia
ha señalado que estas “normas y reglamentos” por las cuales se
rige la operación coordinada
de concesionarios
(inc. 1”) y no
concesionarios
(inc. final) y “que Propongu la Comi,rión” (CNE),
SOII las “hq uigente,Ten el decreto W 327”.2’6
2. Organos del CiXC
Según los art. 150 b) inc. 2” LGSE y 173 RLGSE cada CDEC
contará con un Directorio,
una Dirección de Operación,
una
Dirección
de Peajes. A estos dos organismos técnicos se pueden agregar otros por cada CDEC.
a) El Directorio. Está formado “por cada una de las entidades que integran el CDEC” (art. 174 RLGSE), y tiene que velar
por el cumplimiento
de las funciones centrales y esenciales del
organismo, señaladas en los arts. 171 p 172 RLGSE.
La función de coordinación
le corresponden al CDEC, como
organismo autónomo,
la que se cumple a través del Directorio
del mismo (art. 176 a) RLGSE).
Al Directorio
no sólo le corresponde dictar el *Reglamento
Interno” del CDEC (art. 176 a) RLGSE), sino que además fijar
los “criterios generales” para que las direcciones de apelación

<‘s Vid. sentencia
de la Corte de Apelaciones
de La Serena, de 28 de abtil de
2000 (confirmada
por Corte Suprrma,
por sentencia
dc 22 de junio de 2000),
publicada
WI RI)J, 2000, 2, II. 7, pág. 139.
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y de peajes puedan cumplir sus funciones “tkcnicas y ejecutivas”, las que son claramente
subsidiarias y dependientes
de
estas directrices
del Directorio,
que es el órgano que debe
velar por el cumplimiento
de las funciones del CDEC (arts. 180
inc. 1” y 176 a) KLGSE)
En especial, cabe resaltar como funciones básicas, por ejemplo, 1~ señaladas en las letras h) y k) del art. 172 citado:
“‘11) Coordinar la dewnexión d.e carga en barru.p (1~consumo, asi
como otrns medidas que fueren necesarins por parte & los integrante.?
del sistema el&nco sujetos a coordinación, paru @eservar la seguridad
de servicio global del sistema eléctrico, .se~gGn
los procedimientos e,&blecidos en el reglamento interno;
k) Reunir y tener a disposición de las tmpre,sa.r generadoras, autoproductoras y de todo interesado que desee hacer uso d41 sistema de
transmisión, aunque no f~ertentwa al CBEC, In información relativa
a los valores nuevos de reemplazo, costos de operación y mantenimitw
to, f las pqecriones & potenria transitada y de @gresos tariyan’os
aplzcables al cúl~ulo dg los peajes básicos y adiciona&
en los distintos
tramos del sistema, para los siguientes cinco años.
Para estos ejectos, las empresas @$ietarias y operadoras de dichos
tramos debercin calcular y comunicar al CBEC los valorrP nwwos de
reemplazo y los coslos de operación, y m.antenimWnto de .sus instalaci@
nes, con la periodicidad y forma que jije el re<glamento interno y se
entenderá que los montos de esos ualore,F son los que propone a los
interesados”.
Además, son relevantes las señaladas en el art. 176 RLGSE,
entre ellas, “ap-obar y modificar el reglumento inkrno” (letra d), o
“informar a la Comisión la inkrconuxión de nuevas centrales o unidades de generación y de líneas de transporte, su retiro y su reincu~~oración” (letra i), por ejemplo.
La falta de acuerdo en el Directorio, da origen a lo que en la
práctica se ha llamado “divergencia? (reguladas en los arts. 178 y
179 RLGSE) , las que cabe ahora considerar “conjlictos que se suscitan al interior de un CXXX” (en los términos del art. 130 inc. final
LGSE), y deben ser sometidas al dictamen del panel de expertos.
Es relevante destacar que el Directorio
debe tomar todos
los acuerdos necesarios para el cumplimiento
de las funciones
del CDEC (art. 176 a) RLGSE) que señala el art. 81 LGSE y
desarrolla el art. 172 RLGSE. En especial, debe fijar internamente los “criterios ~p?zernks’”para que las direcciones de operación y

peajes, órganos técnicos y ejecutivos,
bre del CDEC, la coordinación.

lleven adelante,

en nom-

b) La Direccion de Operación. Es un órgano técnico que cumple las funciones reglamentarias
de acuerdo a “criterios genera
les” que fije el Directorio (art. 180 inc. 1” RLGSE); especialmente,
las funciones que le asigna el artículo 181 RLGSE. El Centro de
Despacho y Control depende de la Dirección de Operación, y
es el encargado de coordinar
la operación en tiempo real del
sistema en su conjunto y de cada una de las unidades generadoras y líneas de transporte.
Es preciso recordar lo indicado por el art. 180 RLGSE, que
establece que “Las Direcciones ok Opracion y de Peajes (...), son
entidade. eminentemente técnicas y tjerutivas, y cumplirán sus cometidos de acuerdo a los criterios generales que fqe el Directorio.. “.
El art. 181 RLGSE dispone que la Dirección de Operación
tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) “Proponer al Directorio las decisiones y procedimientos condvcentes al cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y
o!etreglamento interno, en las tareas propias de esta Dirección”.
d) “Efectuar la planificación de corto, mediano y largo plazo de la
qhración y la coordinación del mantenimiento ‘mayor de las unidades
generadoras y líneas de transporte del sistema elkrtnco, y comun,icarlas
oportunamente al Centro de Despacho y Control.. “.
e) “Controlar el cumplimiento de los programas establecidos en la
planijcación
de la opra&n,
tomar con,ocimiento de las desviaciones y
sus causas y acordar las medidas conducentes a corregk las desviacio
nes indeseadas”.
,fl “Calcular la potenciaJirrne de cada central generadora (. .)“.
i) ‘%&ular los costosmarginales inslantcíneos ok îrqía
elktn’ca en
todas las barras perkneciente~sa los nudo,s del respectivo sistema elktn’co “.
En fin, según lo establecido en la letra j) del art. 181 RLGSE,
corresponde
a la Dirección
de Operación
efectuar todas las
demás tareas necesarias para dar cumplimiento
a las funciones
del CDEC, a excepción de aquellas que correspondan
a la
Dirección
de Peajes. Y si hay algún conflicto respecto de las
funciones de estas direcciones, resuelve el Directorio
(art. 1’76
letra f) RLGSE).
c) El Centro de Despacho y Control. Ahora bien, es preciso
consignar que cada CDEC deberá contar con un Centro de
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Despacho y Control para la coordinación
de la operación en
tiempo real del sistema en su conjunto y de cada una de las
unidades generadoras y líneas de transporte. El Centro de Despacho y Control dependerá de la Dirección
de Operación
y
estará sujeto a las instrucciones
que ésta le imparta (art. 183
RLGSE); y tales instrucciones
las impartirá
en conformidad
a
los “rtittios generab”fijados,
a su vez, por el Directorio
(art. 180
inc. 1” RLGSE).
En cuanto a las funciones precisas del Centro de Despacho
y Control, se destacan las siguientes:
1” Supervisar y coordinar
en todo momento,
el cumplimiento de los programas emanados de la Dirección de Operación, a fin de preservar la seguridad instantánea de suministro
y los rangos de variación
de frecuencia
y de voltaje en los
términos que establece el Reglamento.
Para el cumplimiento
de su cometido, el Centro deberá impartir a todos los sujetos
obligados a la coordinación
ejercida por el respectivo CDEC,
las instrucciones
necesarias para el cumplimiento
de los prc+
gramas definidos para la operación. Asimismo, le corresponderá requerir
de los mismos sujetos, la información
necesaria
para la supervisión y coordinación
que le corresponde efectuar
(art. 184 RLGSE) .
2” Le corresponderá,
si se presentaren
circunstancias
de
operación imprevistas, coordinar
la operación de las unidades
generadoras,
líneas de transporte y transformadores
de interconexión
ante estas nuevas circunstancias,
de acuerdo a los
criterios que establezca la Dirección de Operación
para estas
ocasiones (art. 185 RLGSE).
Pues bien, de lo expuesto queda claro que el Centro de
Despacho y Control es el organismo que recopila la información necesaria para poder efectuar una adecuada supervisión y
coordinación,
y siguiendo los criterios de la Dirección de Operación, imparte a los entes que debe coordinar
las instrucciones necesarias para que los programas
establecidos
por la
Dirección de Operación
puedan llevarse a cabo y se preserve
con ello la seguridad instantãnea de suministro.
d) La Dirección du &z@. También es un órgano técnico que
cumple sus cometidos a través de “crk!&os generales” que fije el
Directorio
(art. 180 inc. 1’ RLGSE); cumple con las funciones
que le asigna el artículo 182 RLGSE; y, al respecto, cabe destacar

las letras e), g), y h) de tal disposición reglamentaria,
que establece que “La Dirección de Peajes tendrá las siguientes funciones”:
1” Puede: “e) Solicitar y recibir & las entidade% sujetas a Ia
coordinación del respectivo CBEL’, que sean propietarios u operadmes
de instalaciones de transmisión, antrredpntes de valores nuevos de
reemplazo y & bs costos de operación y mantenimiento aplirabks al
cálculo de peaje,y, en rada uno de sus tramos?
Función ésta que debe ser interpretada
en armonía con los
arts. 81 bis inc. 1” LGSE y 167 RLGSE, pudiendo
solicitarse
directamente a los ‘pwefanos,
arrenduta,tios, usufructuarios o quien
explote a cualqu,ier título” instalaciones
eléctricas, toda la información “nece,3aria y pertinente’> y será necesaria y pertinente
si se
cumplen los requisitos de tal art. 167 inc. 2” RLGSE, y las instalaciones respectivas están interconectadas.
No serã nunca pertinente la solicitud de información
a instalaciones que no están
interconectadas.
Sin perjuicio de que esta información
se podrá obtener de
la Superintendencia,
quien la habrá recopilado en virtud de lo
que establecen los arts. 72 LGSE y 104 RLGSE.
2” Podrá también la Dirección de Peajes: “g) Reunir la información relativa a h ualoxs ~nueuosd& reemplazo, costo.vde operación,
y mantenimiento, las proyecciones de potencia transitada y de ingresos
Iariyarios aplicables al cálrulo & los peaje,y; los ingresos reab de cada
trarrw cahlados según PI articulo 200; y las capacidades disponibles
en 1ínea.sy subestaciones para peajes adkionah,
pn los distintos tra»ws del .ristemn, y el chhlo & éslos, exprfsarlo.5 en forma unitaria por
unidad transmitida”.
3” En fin, también debe la Dirección de Peajes: ‘7~) Calcular
el valor del pecge bhsico, +.msado en forma unilaria, por unidad de
potencia firme que se adicione al sistema con sus frírmu1a.s de reajuste,
en cada una de las subest<u.iones definidas en el artículo 274. Estos
valore,s tendrán el carácter de indicativos o re$krenciak y se d&rminar& con los KV¡? y los costos YAC
operación y mantenimiento informados
por las empresas propietarias y, si esluuiesen di.fponihles, con los ualores resultantes del informe de la Comisión señalado en el artirulo 199”.
En virtud de las letras e), g) y h) del art. 182 FCLGSE recién
transcritas, corresponde a la Dirección de Peajes solicitar y recepcionar la información
necesaria y pertinente
para establecer las bases del cálculo de los peajes que deberán pagar, en SLI
caso, las entidades sujetas a coordinación.

En síntesis el CDEC tiene, como órganos internos, un Directorio y unas Direcciones técnicas y ejecutivas.
i) El Directorio del CDEC esta formado por cada mia de las
entidades que integran el organismo, debe aprobar un reglamento interno. v velar por el cumplimiento
de las funciones
básicas del organismo, para lo cual debe fijar internamente
criterios generales a las direcciones de operación y peajes, entidades técnicas y ejecutivas del CDEC, que ejecutan tales criterios.
ii) Para la adecuada operación de un sistema eléctrico es
preciso que el respectivo CDEC, a través de sus organismos
técnicos y ejecutivos (Dirección
de Operación y Dirección de
Peajes, cada cual con funciones específicas) asuma la coordinación general del sistema eléctrico, pudiendo cumplir sus funciones relacionándose
directamente
con los entes coordinados.
3. Empresas que integran el respectivo CIXC
Sobre la integración
ya hemos adelantado algunos concep
tos SU@, § 1, IV, B, 3.
Así el RLGSE ha distinguido
entre integrantes
obligados y
voluntarios.
a) Innteganles obligados. El art. 168 KLGSE indica quienes
“deberrí7L” integrar cada CDEC. Al respecto dispone:
“TIebtn-rín in,tegrur cadrc CI)BC Las em$wsas que cumplan rimultáneamente lo.1siguientes requisitos: a) Operar en el sistema eléctn’co que
coordine el respectivo CDEC, cuya capacidad instalada de generación
sea superior a 100.000 kilowatts; y b) Encontrarse en alguna de las
siguientes situaciones:
b. 1) Ser una Pmpwsa eléctrica cuya rapacidad instalada de generución en el sistema exceda del 2 96 de la caparidad instalada total que
el sistema tenía n la fecha de ronstituime el CBEC que debe roordinaî-lo. Para estos eferto.s, se entenderá por empresa eléctrica generadora
toda entidad ryo giro pn’ncipal sea la generación de energía el&-ica,
b.2j Ser un autopmductor cuya capacidad instalada de generarion
en el sistema seu superior al total de su demanda ,máxi,ma anual de
potencia en el mismo sistema y, adlrnnrir, sea su@rior al 2 9%de la caparidad que el s&ma tenis a lo ,fecha de constituirse el CDIX que debe
roordinarlo. Para eslns eferto5, .seentenderá por autopmductor la entidad
ruyo giro pintipal sea distinto a la generación o tran.smisión de ene@a
elértn’ra.

Se entiende que todo autoproductor destina priorftatiamente
sus
instahcione,~
de generación, sean éstas fn-@ias u operados en virtud de
un contrato, a salZ$acer
sus necesidu4k~
de enerp’a, a menos que
comunique por escrito, al CBEC y u la Comisiõn, que darh ot7u destino
a la eneyía que <genere.
6.3) Ser una empresa transmisora. Para estos ejhos, se entenderá que un,a entidad es una empresa transmisora si su giro pn’ncipal
es administrar
sistemas de transmisión de electricidad, por cuenta
propia o ajena, J si además, las instalaciones de transmisión que
opera son de u,n nivel de tensión igual o superior a 23.000 volts, y
ron a lo menos un b-amo de línea de transmisión de longitud .superior a 1 OO kilómetros.
6.4) Ser-propietario de instalaciones rorrespondientes a las subestaciones brisicas de enerp’a que se definen en el articulo 274, o a las
lineas que las interronectan.
No obsiant4 esta obligación, las entidades mencionadas en los literales b. 1) y b.2) podrcin eximirse de participar directamente en el CBEC,
cuando suscriban un contrato con alguna otra entidad integrante,
para la entrega de In totalidad de la electricidad producida por sus
instalaciones de generación. En tal caso, la entidad efectivamente integrante participará en el CDEC con sur insta1acione.r @,hs y con las
con tratadas “.
Así las empresas que cumplan ciertos requisitos, en capacidad instalada en el caso de las generadoras o en nivel de tensión o longitud de línea en el caso de la transmisión,
estarán
obligadas a integrar un CDEC. De lo descrito en el Reglamento se observa que no es necesario que las mencionadas empresas sean concesionarias
eléctricas, ya que perfectamente
un
autoproductor,
que es aquel que destina prioritariamente
las
instalaciones que opera a satisfacer sus necesidades de energía,
podrá estar obligado a integrar un CDEC, salvo que se exima
suscribiendo
al efecto el contrato al que se refiere el art. 168
inc. final RLGSE.
b) Entidades que “pu&n”
integrar el respectivo tIBEC. Por su
parte el art. 169 RL,GSE indica que voluntariamente
“podrrin”
integrar un CDEC las entidades que operen en el respectivo
sistema eléctrico y se encuentren
en alguna de las siguientes
situaciones:
“a) Ser una empresa elPctrica cuya capacidad instalada de generación sea suprior a 9 megawatts y que opte por inrorporarse al CDEC.
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b) SPI un autoprodurfor con una capacidad instalada & generación
su@rim a 9 megawatts y a .su demanda mtixima anual de potencia en
PI mismo sistema. que opte por incorporarse al CBEC. Bicha deman&¡
anual se cnlcularcí al momanto de informar al CDEC su ckisión de
incorporación”.
En otros términos, para algunas entidades (según la capacidad instalada) será facultativo integrar o no un CDEC.
4. Obligütoriedad de las instrucciones de los CDEC
De partida, es preciso tener presente que de acuerdo a lo
dispuesto en los arts. 81 bis inc. 1” LGSE y 171 inc. 2” RLGSE,
todo titular de instalaciones
interconectadas
“estarú obligado a
sujetarse a h coordin,u&n del sislemn’: esto es, las instrucciones
de coordinación
que emanen de los CDEC “serán obligatorias”.
En seguida, el art. 171 inc. 3” RLGSE, se refiere al “w&m&nto interno”, que deberá ajustarse a las disposiciones de la ley
y al RLGSE.
Es decir, es la interconexión
al sistema eléctrico, sin distinguir si las instalaciones
son de propiedad
de integrantes
del
CDEC o de otras entidades no integrantes,
la que obliga a los
dueños de tales instalaciones que estén interconectadas
a cumplir fielmente las instrucciones
de coordinación
del respectivo
CDEC. Además, es el propio reglamento
el que da por un
hecho que existan propietarios
de instalaciones de transmisión
“que no pertenezcan al CDEC” (vid. art. 172 k) RLGSE).
Entonces, sólo los integrantes
del CDEC (los concesionarios) que 10 conforman
son los que determinan
las directrices
de la coordinación
y las instrucciones
de sus órganos internos,
como señala la ley y el reglamento,
serán obligatorias
para
todo titular cuyas instalaciones estén interconectadas,
inclusive
para propietarios
de instalaciones
que no integran el CDEC ni
concurren
a sus acuerdos ni pueden, por ejemplo, plantear
una “divergencia”
(hoy un “conflicto’~ en los términos del art. 130
inc. final LGSE).
En cuanto a los derechos y obligaciones de los propietarios
de líneas interconectadas
al sistema coordinado y que no sean
concesionarios
eléctricos ni integrantes del órgano de coordinación, cabe analizar los alcances precisos de sus obligacionesen relaciõn con las funciones de la Dirección de Operación y
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la Dirección de Peajes del órgano de coordinación;
asimismo,
sobre si los propietarios
u operadores de instalaciones de transmisión no integrantes
del CDEC se encuentran
obligados a
proporcionar
la información
necesaria y pertinente
a sus funciones.
a) Alcance gmeral &J las medidas del CLMX. De acuerdo a lo
desarrollado,
las decisiones del Directorio en cumplimiento
de
la ley, pueden alcanzar a todas las instalaciones de transmisión
interconectadas
al sistema eléctrico, sea que emanen de concesiones eléctricas 0 no.
Al respecto, de acuerdo a los arts. 81 inc. final y 81 bis
inc. 1” LGSE, las normas que se implementen
para la coordinación de la operación de las instalaciones que funcionen
interconectadas,
y las órdenes o instrucciones
específkas
de
coordinación,
se aplican a todas las instalaciones interconectadas o que operen en sincronismo con el sistema eléctrico independientemente
de la calidad de concesionarios
eléctricos o
no de sus dueños.
Ciertas instalaciones
cuyos titulares no detentan la calidad
de concesionarios
eléctricos, pueden voluntariamente
interconectarse y operar en sincronismo con un sistema eléctrico para
cuya coordinación
deberán ceñirse igualmente
a las normas y
reglamentos
respectivos. De lo anterior se desprende que un
sistema interconectado
no sólo comprende
a los concesionarios eléctricos que hayan sido obligados a interconectarse
por
decreto del Ministerio
de Economía
(art. 81 inc. 1” LGSE),
sino que también a centrales e instalaciones
de transmisión
y
de distribución
que no se han establecido mediante concesión
eléctrica pero que operan en sincronismo con el sistema y que
se han interconectado
voluntariamente
(ídem, inc. final), y
entre estos ultimos, se encuentran
los dueños de instalaciones
eléctricas que voluntariamente
se han interconectado
a un sistema eléctrico quienes, por consiguiente,
deben acatar las medidas de coordinación
que se adopten; medidas éstas que en
todo caso han de implicar el cumplimiento
de todos o de algunos de los fines que indica la ley: como dar seguridad, econo
mizar y garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión
troncal y de subtransmisión.
Por otra parte, y no obstante la obligatoriedad
común, se
dan dos estatutos diferenciados
en cuanto a la responsabilidad
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en la coordinación;
para las entidades integrantes del CDEC y
para las otras sólo coordinadas.
Lo anterior queda confirmado
por lo dispuesto en el art. 81 bis inc. 2” LGSE (y 202 RLGSE)
que señala: “Cada integrante del CXEC~ separadamente, será responsable por el cumplimiento de las obligaciones que emanen de la b o el
reglamento. Las damás entidad&s que, de conformidad a la lpT y al
reglamento, deban sujetar la operación ak sus instalaciones a la coordinación del CDEC, rtkponderán de igual modo por el cumplimiento de
las instrucciones y pogramaciones qw éste establezca”. Así, si bien
existen empresas integrantes
del CDEC y otras empresas no
integrantes
del CDEC, pero igualmente
todas están sujetas o
sometidas a la coordinación
de dicho organismo,
las cuales
podrán ser responsables por no cumplir “h instrucciones y Pr»
gramuciones”que establezca el CDEC.
b) Obligaciones de los dw6os de instalarionzs interconectadas. Es
el caso de todo propietario,
arrendatario,
usufructuario
y de
aquellos que explotan centrales generadoras,
líneas de transporte o instalaciones de distribución
que se interconectan
a un
sistema eléctrico (vid. art. 81 bis inc. 1” LGSE).
1” Obediencia

a las instrucciones

de coordinación

Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 81 bis LGSE,
cada uno de tales titulares de instalaciones
“estará obligado a
sujetarse a la coordinación’: agregando el art. 171 inc. 2” RLGSE
lo siguiente:
2as instrucciones de coordina&% que, en virtud del
p-ese& reglamento, emarwn del CDEC, ser& obligatorias para todas
las centrales generadoras y líneas de transporte interconectadas al rpspectivo sistema?
Pues bien, son obligatorias
las instrucciones
de coordinación en la medida que emanen del CDEC y por lo mismo siempre que sean adoptadas por el Directorio (art. 176 a) RLGSE), o
que emanen de sus organismos técnicos y ejecutivos, que pueden relacionarse
directamente
con las empresas, como la Dirección de Operación y la Dirección de Peajes, en la medida
que se adopten siguiendo los “criterios generales” fijados por el
Directorio
(art. 180 inc. 1” RLGSE).
Se entiende, por disponerlo así expresamente el Reglamento, que son imperativas
las instrucciones
del CDEC y de sus
organismos internos para todas las entidades (sean centrales
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generadoras o Iínrx de transporte de distribución)
que se encuentren interconectadas
al sistema eléctrico, las cuales estarán sujetas al cumplimiento
de las instrucciones
del CDEC para
el efecto de la coordinaciõn
del sistema eléctrico, y se ha de
entender que una instrucción
es del CDEC en la medida que
emane de uno de sus órganos,.ya decisorio (Directorio)
o ejecutivos (direcciones de Operaclon o de Peajes).
Las empresas que tengan conectadas sus líneas de transmisión o de distribución
o sus centrales al sistema eléctrico, deberán aceptar la coordinaciõn
del respectivo CDEC, y por lo tanto,
en lo que respecta a la operación de sus instalaciones,
deberán
asumir las planifkaciones,
programas,
decisiones, órdenes e
instrucciones
que al respecto adopte el respectivo CDEC.
En consecuencia, 1% empresas titulares de las instalaciones
interconectadas,
sean o no integrantes
del CDEC, pero con
instalaciones
interconectadas
o que operen en sincronismo,
deberán, en su caso: i) llevar a cabo las instrucciones
de coordinación que se les imparta, ii) quedar sujetas a los beneficios
del sistema de peajes, cuando corresponda,
iii) entregar la información
que se les requiera y que sea pertinente
para el
cálculo de los peajes, iv) efectuar la mantención
de las instalaciones de acuerdo a la coordinación
propuesta, y v) cumplir
toda otra instrucción
pertinente
a los tres fines de la coordinación: seguridad, operación más económica y garantía del acceso abierto a los sistemas de transmisión.
2” Obligatoriedad

de proporcionar

información

Ha quedado establecido que tanto las entidades integrantes
del CDEC, como las no integrantes,
es decir, todas aquellas
que se encuentren
interconectada
al sistema eléctrico deberãn ceñirse a las normas e instrucciones
de coordinación
que
emanen del CDEC respectivo. El cumplimiento
de las normas
impartidas por el CDEC será obligatoria,
sin distinción alguna,
ello especialmente
en virtud de lo dispuesto en el art. 81 bis
inc. 1” LGSE (desarrollado
por el art 171 inc. 2” RLGSE).
Pues bien, dentro de las facultades de coordinación
se encuentra la establecida en el art. 81 bis inc. 1” LGSE, según el
cual, cada una de tales entidades interconectadas
“estará oblz’gadn n pqborcionar la información necesaria y pertinente que el referido
Centro & Desparho le Jolirite para rn,an,tener kz squidad global del

sistema, optimizar la operación y garantizar el acceso abierto a los
sistemas de transmisión troncal y du subtransmision, en conformidad a
esta @“. Ejemplo de ello es la siguiente norma que al referirse
a las funciones de la Dirección de Peajes, organismo técnico
dependiente
del respectivo CDEC, señala como una de sus
atribuciones
la de: “solicitar y recibir de las entidades sujetas a la
coordinación del respectivo CDEX, que sean @pUta?z’as u operadores
de instalaciones d-e transmisión, antecebntes de valores nwuos de
reern$azo y de los costos de operación y ~mantenimiento aplicables al
cálculo de peajes, en cada tramo”.
En consecuencia, cabe concluir que los propietarios
de te
das las instalaciones que operen interconectados
al sistema eléctrico deberán obligatoriamente
proporcionar
la información
que
se les requiera, en la medida que sea “necesaria y pertinente”.
c) Consecuencia de incumplimiento de las instruccknes del CLEC.
Las consecuencias del incumplimiento
de las instrucciones
del
CDEC consisten en la posible responsabilidad
de cada empresa, individualmente,
según se establece en el art. 202 RLGSE.
Aún más, el Presidente del CDEC tiene el deber de denunciar estos incumplimientos
(arts. 203 y 324 letra f) RLGSE), de
lo que se puede derivar una sanción administrativa,
tipificada y
graduada en el art. 15 inc. 4” N” 5 LGSE.

UI.

h

OPERACIÓN

COORDEMDA

DE LAS INST”4CIONES

ELhTRKX

A. Aspectos generales
1. Rfgulación

legal

El art. 81 LGSE, señala:
“Los conceskmatis de cuulquier naturaleza están obligados a lkoar
a cabo IU interconexión de sus instalaciones cuando con infm
de la
Gnnisión se ahkrmine mediante decreto supremo del Ministerio de Ekonomia, Fomento y Reconstruccih.
La operación de las instalaciones eléctricas que Operen interconectadas, deberá coordinarse con elfin de:
1. Preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico;
2. Garantizar la o@rackín
mfís económica para el conjunto de las
instalaciones del sistxzmaelhico;

3. Garantizar el ucce,~oabierto a los sistemas de transmisión troncal y de subtransmisirín, en conformidad a esta ley
Esta coordinación deberá efectuarse a través de un Centro de Despacho Económico de Carga, de aruerdo a las normas y rrp%amento.vqup
poponga La Comisión.
Dispuesta la interconexicín según lo establecido en el inciso 1 o de
esfeartkuIO y e72.raso de falta de acuerdo entre Losconce,yionarios sobre
la form,a de- realizar la’ interconexicin y de efectuar el transporte o
transfmencia dd La energ’a, la Comisión oirá a los concesionarios y
entregarci una recomendación al Minisfm’o de Economía, Fomento y
Rf?construcción quien resolverá al respecto.
La operación de aquekr centra& y sistemas de transmi.Gn que
no habiéndose establecido mediante concesión, operen en sincronismo
con. un stitema elktn’co, deberá ceñir,re a 1a.r narmas y reglamentos de
coordinación de la operación que se mencionan en este artículo”.
El objetivo es la coordinación
de la operación de las instalaciones eléctricas que funcionan interconectadas.
En efecto, existiendo una interconexión,“7
los propietarios,
y demás titulares
concesionarios
o no, deben operar las instalaciones en forma
coordinada, especialmente para cumplir los tres fines que indica
la ley: la segutidad del servicio eléctrico, la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico, y
para garantizar el accesoabierto a los sistemas de transmisión.
2. La CM!? 7 la coordinación
La Comisión Nacional de Energía se encuentra encargada
de proponer
normas y reglamentos
para coordinar
la operación de las instalaciones eléctricas que operen interconectadas
(art. 81 inc. 3’ y final LGSE).
Estas “no-rmas y reglamentos” están en el RLGSE. En efecto,
como lo señala el art. 81 inc. 2” LGSE, la operación de las instalaciones eléctricas de los concesionarios que operen interconectados entre sí, deberá coordinarse con las finalidades ya indicadas;
y dicha coordinación,
según lo dispone el inc. 3” del mismo
art. 81 LGSE, deberá efectuarse de acuerdo con las “normu.s y
reglamentos”que proponga la Comisión Nacional de Energía.

B7 Vid. sobre el estatuto de la interconexión

410

de instalaciones,

supra, 8. V.

Así, es la Comisión Nacional
de Energía la encargada de
“p-oponer” normas y reglamentos
para coordinar
la operación
de las instalaciones eléctricas que funcionen interconectadas.
En la normativa vigente, este mandato legal lo ha cumplido la
CKE mediante su papel cumplido en la “~ositi~‘“al
Presidente
de la República del actual reglamento de la Ley (RLGSE) .z2x
3. Papel del CLUX en In coordinación
Al CDEC le corresponde
como función primordial,
esencial, central, y prioritaria
a cualquier otra, coordinar
la operación de las centrales generadoras
y sistemas de transporte
interconectadas,
mediante el cumplimiento
de los tres fines
señalados en el art. 81 LGSE, desarrollados a través de las “funciona tksicas”indicadas
en el art. 172 RLGSE.
Para dicha coordinación
el Directorio
debe aprobar un ‘Reglamento Interno” (que debe ser aprobado, por resolución de la
Comisión Nacional de Energía, en cumplimiento
de los arts. 171
inc. 3” y 176 d) RLGSE), y tomar los acuerdos que correspondan, para los cuales se apoya en dos entes técnicos: Dirección
de Operación
y Dirección
de Peajes, cuyas funciones fija el
Reglamento.
En suma:
lo) la operación coordinada
de las instalaciones
eléctricas
de generación y transporte que estén físicamente interconectadas o que operen en sincronismo
con un sistema eléctrico,
constituye el instrumento
que se ha articulado para cumplir un
principio
general del derecho eléctrico, recogido en la legislación y que debe guiar toda interpretación
de la normativa,
como es la “seguridad del servicio”.
2”) para la operación coordinada
de un sistema eléctrico
interconectado,
la ley crea por su solo ministerio un organismo
de coordinación
de la operación o centro de despacho económico de carga (CDEC), cuyas instrucciones
de coordinación
son obligatorias
respecto de todas las instalaciones
que se encuentren interconectadas
o que operen en sincronismo
en un
sistema eléctrico, y
2zR Véase sentencia
publicada
en RD](ZOoO),

citada en una
II, 7, p. 139.

nota
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anterior,

de 28 de abril

de 2000,
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3”) los fines primordiales
del organismo coordinador
son
tres: a) preservar la seguridad del servicio; b) garantizar
la
operación más económica para el conjunto
de las instalaciones, y c) garantizar el derecho de servidumbre sobre las instalaciones de transmisión,
fines que deben guiar toda su actividad.

B. La ftmción del CDEC de jweservar
la seguridad del servicio
En este apartado, se ofrece un desarrollo relativo al papel coordinador de los CDEC de frente al fin esencial, definido a través
de la frase legal *preservar la seguridad del servicio”, el que según
se verá, pareciera ser mãs relevante que los otros dos fines.
Desde un inicio, cabe recordar que la función primordial
de cada CDEC es coordinar
la operación de las instalaciones
interconectadas,
para lo cual es preciso tener presente el desarrollo que del ya citado art. 81 LGSE realiza el art. 167 incs. 2”,
3” y 4D RLGSE, al señalar:
“Para los efectos del cumplimiento de las funciones del CDEC, todo
propietario, arrzndatan’o, wujkctuaïio
0 quWn explote, a cualquier
thh,
centrales generadoras, líneas de transporte o in,stalaciones de
distribución qw se interconacten al sistema, estará obligado a proporcionar la información necesaria y pertinente que el CBEC b solicite
para mantener la seguridad global del sistema, opimizar la operación
y garantizar el derecho de servidumbre.
En cualquier caso, toda unidad generadora deberá comunicar por
escrito su interconexión al sistema, con una anticipación mínima ak 6
meses,tanto a la Comisión como al CLXX correspondiente.
El retiro, modificación o desconexión de unidades gewradoras del
parque generador y de instalaciones del sistema de transmisión, deberá
ser comunicada por esnito tanto al CDEC respectivo como a la Comisión, con la anticipación que estipule el reglamento interno para estos
efectos, la que no ser6 infm’or a 24 mem en el caso de unidades
generadoras y de 12 mesespara instalaciow5 de transmisión, T
Cabe complementar
lo anterior con lo señalado en el art. 150
b) LGSE, en cuanto a aclarar y especificar que el fin de “preservar la seguridad dgl servicio”, debe ser compatible con:
i) un costo de abastecimiento
en el nivel “mlnimo posiblen, y
ii) un estándar de seguridad “prefijucfa “.
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En otras palabras, la misión del CDEC es de @UV, a través
de los medios que le establece la ley, sin señalar esta en ningún
caso que la coordinación
implica “seguridad n todo evento”, sino
seguridad *@e$j& “.
Es relevante interpretar
esta disposición del art. 81 LGSE
conjuntamente
con el art. 150 b) LGSE.

C. La seguridad

del seruicio es la prefijada

y no a todo cuento

Es preciso señalar que de acuerdo al texto del art. 81 LGSE
“p-es~ruar Zawgutidud del .st~~icio”complementado
por el art. 150
b) LGSE, en cuanto a que esta es una “seguridud PeJjadu”,
aparece claramente como uno de los objetivos de la coordinación de la operación de las instalaciones eléctricas que funcionan interconectadas;
es decir, existiendo
una interconexión,
los propietarios,
concesionarios
o no, deben operar las instalaciones en forma coordinada,
para cumplir los tres fines que
indica la ley: la seguridad del servicio eléctrico, la operación
más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema
eléctrico, y para gurantizar el acceso abierto; pero esencialmente,
como principal, el fin de la “seguridad prefijada del seruicio”.
El art. 81 LGSE sólo dispone la finalidad de la interconexión
y coordinación
obligatoria,
no señala una obligación
a todo
evento.
Cabe recordar, al respecto, que la función de coordinación
tiene por misión realizar todas las actuaciones dirigidas a garantizar la “segwkkdp-efijada
del servicio” (arts. 81 inc. 2” N” 1 y
150 letra b) inc. 1” in Jine LGSE), lo que lleva adelante el
CDEC a través de sus órganos internos descritos y en especial a
través del Centro de Despacho y Control,
para “pesauur Za
seguridad instantánea de suministro”, todo ello, de acuerdo a los
“términos
que establece este reglamento”
(según dispone el
art. 184 inc. 1” RLGSE).
Distingue el reglamento
la responsabilidad
de cada empresa en la “operación efectiva de las instalaciones de su propiedad
(art. 184 inc. 2” RLGSE), pues, como se ha señalado en este
Informe, supa, esto incide en los principios
de seguridad de
las instalaciones o de regularidad,
que compete a cada empresa, y fiscalizar a la SEC.
413

Ahora, la calidad de suministro
“en los thainos que mtablece
(rl] reglamento” es lo señalado en el art. 237: el criterio de seguridad de simple contingencia
(k-l”),
y es esa, entonces, la
‘hgutid.& prejjada del m-vicio” que debe preservar el CDEC; y,
en ningún caso, una seguridad “bajo toda circunstancia”
o “a
todo evento”, lo que sólo se podría pretender
con evidente
exceso, pues significaría seguramente costos inalcanzables.
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determinados
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6. Sólo es posible indemnizar
dumbre
.<__.___..._.._._._<_.<
II.

Concepto
de “terrenos
ocupados”
para
cepcional
del monto
de la indemnización
casprediales
.._._...........................................
A. Patias
ck la lq (verba)
B. ~~sattdoycontprtodP[U/~(~ên~u~le~i~)
c.

III.

respecto

&-‘tpn0

el dueño

269

269
270

del predio
271
271
272

272
275

de terrenos
...< .<

afectos a servi...<
...<...<<

276

los rfectos
del “aumento”
exen las servidumbres
eléctri-

276
278
279

..__..<.<.<.....<

283

JUti~UdPnciUl

la franja “afectación
Iínras aéreas, como

A. Poddidad
dzrecta”&

indirecta*
y el “impacto
perjuicios
indemnimbles

ambiental”

1, La llamada

‘influencia
que

indirectaa”

no sufren

286

exh-alegal
no son

288

jurídica de indemnzwr el impcto
ae?mzT ..___._._<....,<.........................<.<<<...<

ambiental

1. Desde las servidumbres
sistemas interconectados

de las línerrs
289

§ 15. SERVIDUMBRES
DE POSTACION
DE ACCESO
ABIERTO

YREGIMEr\

de posracii>n.
de paso y de transmisión
al régimen
de acceso abierto

rlpfmmún

en [a htitmti

2. Servidumbre

de postes eléctricos

3. Servidumbre

de línea

eléctrica

en el DFL
en el DFL

293
294

de [a .xemidumbr~ rle paso & enqía

Ley N” 252, de
294

N” 244, de 1931

elktkz

a 1982

elktnca

295
297

N” 4, de 1959

C. Cwacrón de la semidumbre de trammisirm de enqía
zntmonectndos y cm-dinadm, en 1990

434

rn los

rlp la k&món

1. Servidumbre
de postes eléctricos
en el Decreto
1925
<..___._..<......<...._......._....<.............

B. EI surgimiento

in286

0 “inutilización”

B. Posibilidad

A. La senridu?&e

[a ‘influencm

es un concepto

limitación

y

284

& comiderar como limztación indemnizabk
las Knms a&e<rc

2. Los terrenos
indemnvables

de postes

298

m sistmnac
299

D. La noviszmofigum

huciónajrnnr
II.

del acceso ubrmfo u imtnkzhmo

_..__......__...,_,

La servidumbre

de postación

1. .~pect«s

300
300

eléctrica

300
la? senidumbres

301

dr postación

301

de acceso abierto

A. Dtmipr~ón

301

,ynrral

B. In.stala&nes

302

sujetac nl r;@nren du acceso abimto
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2. Pagos a que dan origen
111. El régimen

de trans,+mfq

,.._...._.._

de ewrgia

DE LA EXPLOTAClON
ELECTRICOS

de energía

eléctrica

como actividades
307
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eléctrico

es la calidad del producto

de calidad

3.55

del producto

&sw&io”y

In “calidad

356
35fi

M@du&”

1. Responsables FKX los estándares
dares de calidad del producto

de calidad

de servicio y están357

2. La calidad drl producto, o regularidad,
es exigible
tador <<....._.___.__.._....<.<......<._.____._...__...
3. Calidad

del producto

C. Lklinfzún:

“calidad

V. Estatuto jurídico

a todo pres358

y responsabilidad

estándar

o reguhr”y

de las “calidades

“calidad

358
~rpecial”

de smiczo

especiales de servicio”

A. Conceptode las “‘calirin&c fTprlab

...<.

de smtitio”

358
359
359

B. Xelmión de la calidad

~strindar de wrui&
mn los pnnc@ios de obligatorie,< ., ,< <<.< ,__......._._._<
,< ,.<_,_.___._..

dad/orrlruiuzdad

1. Potencia y calidad de senicio
a) En cuanto a la potencia/capacidad
b) En cuanto a las calidades especiales de servicio

361
361
361

2. Obligatoriedad

362

3. Exclusividad
C. Gzli~c

y calidad estándar

t3ptxiales/estándar~

La continuidad
A. Rmfmón

de semicio

y calidades estándares y especiales de servicio

D. Esquema de ia regulación
\rl.

361

inwmim

cumideradas

de las calidade

del servicio público
en kgi&ctones

~speriaks de smiczo

eléctrico

tmfm

362
364
364
366
367

legal de la rmtinuidad

B. La continuiti

pwafjw

especiales

437

368

a)
h)
c)
d)

Tipo penal ..__...__._.__......___.__....._._._......
Embargahilidad
La legislación
minrrd
La legislación
laboral

C. Cmtinuidnrly
d+nt
a) Modificacibn
h) La continuidad
D. Confinuidnri

de mqia
en 1999
como exigencia

del .FPNICK

1. Texto y contexto
a) Co”cordmcia
h) Concordancia

elktnco

368
368
369
369

de las empwïas

y confmlos

369
369
370

generadora

de sumini~tm

371

de loa arts. 79 inc. 2” LGSE y 240 RLGSE
regla”e”taIia
legal

2. Contratos
de suministro
sistema3 I”terCo”eCtadOS

y distribución

de energía

eléctrica

371
372
37.11
en
373

3. ElefcctodelaLeyNn19.613,de1999

..<................

376

4. Ante ausencia
de contratos
de abastecimiento
una concesionaria de distribución
no está ohligada
a generar
electricidad
a) La garantía
constitucional
de la libertad
de empresa
h) Organizacl¿i”
de la indutia
elckrica

$18.

1. Precios

REGIMEN
DE PRECIOS
Y T.4RlFAS DE LA VENTA
Y TR4NSPORTE
DE ELECTRICIDAD

regulados

y prrcios

1, Precio?

rrgulados

2. Precms

llhres

3. Fijación
II.

Precios

382

a clientes

383

regulados

3R3

instantáneo

383
384

de nudo

por el uso del aisterna

A. F@mhz

tanfati ..,<

384

de transmisión

..___... <<<..,_._._.__ .t.<.<.........

1. Costos de trnnsmisión
a) Pagos por acceso abierto
a cada tramo
de “n Gstema
transmisión
troncal
h) Pagos pur acceso abierto a cada sistema de suhtransmisión
c) Pagos por acceso a sistemas adicionales
2. Peajes por uso de instalaciones

Iv.

383

generación-transporto

marginal

2. Preso

382

librea

...<.<..

de precio

a nivel

1. Costo

JJJ. Precios

377
377
379

del fmgo Pm los sisfemm de tmn$mle

Precios

de distrihutií>x~

a nivel

1. Aspectos
2. Valores

generales
agregados

38.5
de
385
385
385
38.5

de distribución

B. Repercusión

383

m los ZLVL~~OS

385
386

.<<...__..........._.___..<.<.<......
dr distribución

438

.

386
. ...

387

3. Determinación
del monto del TiNR
de las instalaciones
de distribución
a) Aspectos generales
de la fijación
b) F+ción
y recálculo
del VNR

$19.

de Reemplazo)
388
388
389

LA OPERACION
INTERCONECT.4DAYCOORDINAD.4
DE LOS SISTEMAS
ELECTRICOS

1. El principio

Il.

(Valor Uucvo
elktrica
del VNR

de la conliabihdad

de los sistemas

391

eléctricos

A. k-igenrias
de un SUMVJ ektrico anz~ÍaDle
a) Suficiencia
de un sktema eléctrico
b) Seguridad
de servicio de un sistema eléctrico
c) Calidad de scnicio
de un sistema eléctrico

391
391
391
391

B. I,a opmnrti

393

mterconmnda y el fnimi@o

Del Grgzano que efectúa
interconecradas

la operación

<It la se,,Tidad & semkio

coordinada

de las instalaciones

395

.._

1. Regulxibn
legal y reglamentaria
a) Definición
legal y regulación
b) Regulación
legal de los CDEC
c) Regulación
reglamentaria

396
396
397
398

del CDEC

398
398
400
400

2. Organos
del CDEC
a) El Directorio
b) La Direcciírn
de Operación
c) El Cene-o de Despacho
y Control
d) La Direccii>n
de Peajes
3. Empresas que integran
el respectivo
a) Integrantes
obligado5
b) Entidades
que “pueden”
integrar

401
CDEC
el respectivo

CDEC

4. Obligatoriedad
de las instrucciones
de los CDEC
a) Alcance general de las medidas
del CDEC
b) Obligaciones
de los dueños dr instalaciones
interconectadas
lp Obediencia
alas instrucciones
de coordinación
2” Obligatoriedad
de proporcionar
información
c) Consecuencias
de incumplimiento
de las instrucciones
..<.<...<<<<......<_...._._._..__
CDEC
III.

La operación

crxxdinada

de las instalaciones

eléctricas

A. Asfmtos gmmks
1. Regulación

405
406
407
407
408
del
409
409
409

legal

409

2. La CNE y la coordinación

410

3. Papel

411

B. I.ajunrión

del CDEC

en la coordinación

del CDEC depecmvar

la sqhiad

C. Lu segundad del smi< io a la fmf;ada
Bibliopfia

403
403
404

ON mzcio

412

y no a todo rvento

413

__,_..,_.,,.,.,,..,,,.._..__._...__...._.__._._......

439

415

