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Proyecto de Ley de Carretera Eléctrica del gobierno de Sebastián Piñera (Boletín 8566-08, año 2012) y Proyecto 

de Ley que Reforma los Sistemas de Transmisión (Boletín 10240-08, año 2015) del gobierno de Michelle 

Bachelet1 

Ley de Carretera Eléctrica (gobierno Piñera) Ley de Transmisión (gobierno Bachelet) 
 
1) Rol del Estado en planificación y establecimiento de líneas para la 
Carretera Eléctrica 

 El proyecto propone mayor participación del Estado en la 
etapa inicial de los proyectos de transmisión. Establece la 
figura de  “Carretera Eléctrica”, cuya característica esencial 
es que el Estado impone, por causa de utilidad pública “una 
o más servidumbres eléctricas sobre una franja de terreno” 
que luego adjudica al inversionista que construirá y 
explotara la infraestructura de transmisión (Artículo 72-1), el 
cual deberá indemnizar a los dueños de los respectivos 
terrenos.  
 

 Propone un consultor especialista contratado para estos fines. 
El trazado debía ser aprobado por Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad. 
 

 “…el proyecto de ley definirá, en base a parámetros técnicos y 
objetivos, las líneas que tendrán carácter de utilidad pública. 
Ello debe ser necesariamente así, por cuanto las líneas de la 

 
1) Rol del Estado y establecimiento de franjas de “interés público” 

 El proyecto propone una mayor participación del Estado en 
la etapa inicial de los proyectos de transmisión para polos 
de desarrollo y otros que determine el Ministerio de Energía 
(Artículo 92).  Esto, a través de la imposición de una franja 
de “interés público” (Artículo 92 y siguientes), por el solo 
ministerio de la ley (a través de varios decretos). Dicha 
franja debe tener un estudio y evaluación ambiental 
estratégica y luego ser aprobada por el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad.  
 

 El Estado define y estudia la una franja, realiza un estudio de 
dicha franja, realiza una evaluación ambiental estratégica de 
ella, y la licita a los inversionistas eléctricos. 

 

 El inversionista eléctrico privado, que se adjudica la 
licitación de la franja, posee por el solo ministerio de la ley 
carácter de concesionario, determina el trazado definitivo 
del proyecto de transmisión y negocia con los propietarios 

                                                           
1 Fuente: Proyecto de Ley que Regula la Carretera Eléctrica (Boletín 8566-08, año 2012); Borrador Protocolo de Acuerdo “Compromisos Gobierno-Senado” (28 de 
febrero 2013) que nunca se consensuó, ni firmo; Presentación del Ministerio de Energía “Carretera Eléctrica” (10 de septiembre 2012); Minuta “Problemas 
Estructurales Proyecto de Ley que Regula la Carretera Eléctrica (Boletín 8566-08)” (Chile Sustentable 2012). 
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Carretera Eléctrica contarán con una servidumbre impuesta 
por el Estado sobre determinados predios y la Constitución 
Política sólo permite imponer limitaciones a la propiedad por 
ley, basado la función social que cumpla dicha propiedad” 
(Boletín 8566-08, p. 9). 
 
Los senadores de la época condicionaron las concesiones de 
este tipo de líneas en favor del inversionista por un plazo 
máximo de 25 años. Luego de dicho periodo pasaría a ser 
una “Carretera Eléctrica Pública.”   

 
2) Polos de desarrollo 

 No se incorporó el concepto polos de desarrollo en el 
articulado original, pero sí en las presentaciones del 
Ministerio de Energía (10 de septiembre de 2012) y en 
documentos de trabajo durante el proceso, como un borrador 
de Protocolo de Acuerdo (que nunca se consensuó ni firmó), 
donde se acuña el término de “polos de generación” y “polos 
de desarrollo”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de los terrenos el pago de la servidumbre. La concesión y la 
infraestructura queda bajo propiedad privada en forma 
perpetua.   

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Polos de desarrollo 

 Se define en Artículo 85: “En la planificación energética de 
largo plazo, el Ministerio deberá identificar las áreas donde 
pueden existir polos de desarrollo de generación. Se 
entenderá por polos de desarrollo a aquellas zonas 
geográficas territorialmente identificables en el país, donde 
existen recursos o condiciones de alto potencial para la 
producción de energía eléctrica proveniente de energías 
renovables y, al menos, en un veinte por ciento de energías 
renovables no convencionales, cuyo aprovechamiento, 
utilizando un único sistema de transmisión, resulta de 
interés público, es eficiente económicamente y es coherente 
con la conservación del patrimonio ambiental y la 
preservación de la naturaleza. Las obras nuevas de los 
sistemas de transmisión para polos de desarrollo, deberán 
someterse al estudio de franja que dispone el artículo 93, 
sometiéndose a evaluación ambiental estratégica conforme 
lo señalado en dicho artículo”. 
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 El concepto “polos de generación” o “polos de desarrollo 
“siempre se limitó exclusivamente a generación en base a 
energías renovables no convencionales (ERNC)”, señalándose 
“… que generen los ramales y holguras temporales en el 
sistema de transmisión troncal, para el desarrollo de proyectos 
de generación ERNC en los lugares que exista potencial de 
generación”  y fomento a “polos de desarrollo” (puntos 6 y 8 
del borrador Protocolo Acuerdo Gobierno-Senado, Febrero 
2013). 

  “… el proyecto de ley busca, entre otros fines, viabilizar 
potenciales zonas de generación cuya explotación sea 
beneficiosa para el país. Ello no sólo por ser más sustentables 
y competitivas sino, además, por tratarse en la mayoría de los 
casos de fuentes energéticas nacionales y que darán al país, 
por tanto, una mayor independencia. Por ello, el proyecto de 
ley contempla que el ETT podrá planificar instalaciones de 
transmisión que conecten el sistema troncal con zonas de 
generación y consumo” (Boletín 8566-08, p. 10). 
 

 
3) Pago de las  holguras de  los ramales y líneas de los polos de 
generación 

 El proyecto proponía que las líneas que tuvieran el estatus de 
Carretera Eléctrica solo estuvieran obligadas a acreditar el uso 
de 25% de la capacidad de la línea propuesta.   
 

 Se establecía que la holgura o capacidad ociosa restante (el 
75%) sería de cargo de los consumidores hasta por 20 años 

 

 El gobierno logró eliminó  en la Comisión de Hacienda lo 
votado por la Comisión de Energía y Minería de la Cámara 
que condicionaba  los polos de desarrollo a un 70% de 
ERNC y al requerimiento de someter el polo de desarrollo 
(y no solo la franja) a Evaluación Ambiental Estratégica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Pago de las holguras en líneas para los polos de desarrollo 
 

 El proyecto de ley establece que los consumidores deben 
pagar 100% de la capacidad ociosa (holgura) no utilizada de 
las líneas de transmisión de los polos de desarrollo.  
 

 Establece un periodo en que se realizará dicho pago de la 
holgura. El periodo planteado originalmente en el proyecto 
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4) Concesiones eléctricas y fast-track 

 El proyecto de Carretera Eléctrica imponía la servidumbre 

según el trazado aprobado por Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad. 

 El proyecto otorgaba el carácter de concesionario eléctrico al 

adjudicatario del trazado de utilidad pública para el 

establecimiento de las nuevas instalaciones troncales: “El 

adjudicatario de la construcción de la instalación que utilizará 

el trazado definido según el procedimiento antes indicado 

contará con una concesión, la que permitirá imponer sobre los 

correspondientes predios por los que pase la franja las 

servidumbres que contempla la Ley General de Servicios 

Eléctricos. De esta forma se pretende asegurar que ésta se 

construya dentro de los plazos requeridos” (Boletín 8566-08, 

p. 10). 

 
 

de ley fue de hasta 40 años. Los diputados lograron reducirlo 
a 28 años. 

 
4) Concesiones eléctricas y fast-track 

 En el Artículo 92 se señala que: “En caso que sea requerido 
por otras leyes, se entenderá que los obligados a ejecutar las 
obras de expansión del sistema de transmisión cuentan con 
la calidad de concesionarios de los servicios eléctricos. Lo 
anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes. 
Nos19.300 y 20.283, y demás normas legales pertinentes”. 

 Se entrega por el solo ministerio de la ley, sin los trámites y 
condiciones de la Ley de Concesiones vigente, el carácter de 
concesionario a las empresas que realizarán los estudios y a 
los inversionistas que se adjudican la licitación de la franja 
de interés público. Esto permite acelerar la tramitación de 
los permisos y la ejecución de las obras, pero sin el 
resguardo adecuado de los derechos de los afectados por el 
trazado (comunidades campesinas o indígenas, agricultores, 
municipios, etc.). Es decir, otorga una concesión en favor del 
inversionista eléctrico, sin el procedimiento vigente que 
permite equilibrar en parte el ejercicio de los derechos 
territoriales. Además se superpone a las condiciones de la 
Ley de Bosque Nativo, Convenio 169, entre otras. 

 

 


