
Santiago, siete de julio de dos mil veintiuno.-

Vistos  y teniendo presente:

Primero : Que comparece don Eliseo Levic n Torres, abogado,á  

en representaci n de ENGIE Energ a Chile S.A. o ENGIE, del ó í giro de 

su denominaci n, quien, de conformidad a lo dispuesto en el  ó art culoí  

19  de  la  Ley  N  18.410,  deduce  reclamaci n  en  contra  de  la° ó  

Resoluci n Exenta N  33769 de 15 de diciembre de 2020 (Resoluci n),ó ° ó  

notificada a su representada el 30 de diciembre de 2020, dictada por la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y firmada por 

don Luis vila Bravo, en su calidad de Superintendente de la SEC,Á  

toda vez que la multa impuesta en la Resoluci n reclamada la multaó  

no se ajusta a derecho. 

Inicia  su  libelo,  exponiendo  que  la  Superintendencia  de 

Electricidad  y  Combustibles  (en  adelante  SEC)  mediante  el  oficio 

ordinario N  10291 / ACC 1505802 / DOC 1325967 de ° 27 de junio 

de 2017 formul  cargosó  por los hechos ocurridos el d a 3 de junio deí  

2016, producto de un cortocircuito provocado por un chicote cortado 

en la uni n del interruptor 52CT1 y el desconector 89CT1-1. ENGIEó  

ENERGIA CHILE S.A. evacu  los descargos en tiempo y forma, el 21ó  

de julio de 2017, exponiendo los antecedentes de hecho y derecho para 

que la SEC dejara sin efecto el cargo imputado. 

La SEC, mediante la Resoluci n Exenta N  24449 de 22 deó °  

junio de 2018, es decir, 360 d as transcurridos desde la formulaci n deí ó  

cargos, y 11 meses posteriores a los descargos presentados por ENGIE 

ENERGIA CHILE, resuelve aplicar una multa de 2000 UTM por el 

incumplimiento  de  las  obligaciones  se aladas  en  el  considerandoñ  

s ptimo de la resoluci n exenta, a prop sito de los hechos ocurridos elé ó ó  

d a 3 de junio de 2016. Su representada el  í 10 de julio de 2018, en 

tiempo y forma, interpuso un recurso de reposici nó  ante la SEC, para 

que esta ltima dejara sin efecto la multa de 2000 UTM aplicada en laú  

resoluci n exenta N  24449 o, en subsidio, se sustituyera la multa poró °  

una amonestaci n por escrito o la rebaja de la misma al m nimo legal.ó í

Por ltimo, mediante la resoluci n exenta N  33769, de  ú ó ° 15 de 
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diciembre de 2020, es decir,  2 a os,  5 meses,  y 5 d as u 889 d asñ í í  

trascurridos  desde  la  reposici n  interpuesta,  la  SEC resuelve  dichoó  

recurso, rechaz ndolo en todas sus  á partes,  confirmando la multa de 

2000 UTM por los hechos ocurridos el 03 de junio de 2016, es decir, 

por hechos acaecidos hace 4 a os,  6 meses, y 12 d as o 1656 d as.ñ í í  

Dicha resoluci n le fue notificada a su representada el 30 de diciembreó  

de 2020.

Funda su reclamo, en primer t rmino, en el é decaimiento  del  

procedimiento  administrat ivo ,  sosteniendo  que  tanto  a  nivel 

doctrinal  como  jurisprudencial,  al  decaimiento  del  acto  o  del 

procedimiento  administrativo  se  le  identifica  como  el  modo  de 

extinguirlo por causas sobrevinientes de hecho o de derecho,  y que 

afectan el objeto y causa del acto o procedimiento, haci ndolo ineficaz,é  

in til ú o incluso ileg timo. Y, una de lasí  causas sobrevinientes de hecho, 

es  el  transcurso  del  tiempo  en  el  que  la  Administraci n  hayaó  

permanecido  inactiva,  pues  el  procedimiento  administrativo  debe 

finalizar por alguno de los modos aludidos por el art culo í 40 de la Ley 

de Bases de Procedimiento Administrativo (en adelante LBPA); pero si 

lo  hace  con  tardanza  injustificada,  se  produce  una  situaci n  ilegal,ó  

arbitraria y antijur dica que lesiona los intereses de los administrados.í  

Tal instituci n tiene por objetivo resguardar la garant a constitucionaló í  

de un debido proceso del administrado o regulado a quien alcanzar ná  

los  efectos  del  acto  en  cuesti n,  y  tiende  a  evitar  estados  deó  

incertidumbre  e  inseguridad  jur dica,  propugnando  por  el  respetoí  

irrestricto de la Constituci n y de las Leyes, que obligadamente debeó  

guardar  la  autoridad  p blica.  Los  antecedentes  normativos  delú  

decaimiento  del  procedimiento  administrativo,  seg n  la  abundanteú  

jurisprudencia de la E. Corte Suprema, se encuentran en los art culosí  

3  inciso. 2 , 5  inciso. 1  y 11 de la Ley N  18.575.° ° ° ° °

Sin  perjuicio  de lo anterior, la  substanciaci n  ó eficiente y  eficaz 

del  procedimiento  administrativo,  dentro  de  m rgenes  á temporales 

acotados  y  razonables,  obedece  a  la  observancia  de  los  principios 

generales de la LBPA, espec ficamente los de  í celeridad (art culo. 7 ),í °  
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conclusivo (art culo 8 ) e í ° inexcusabilidad (art culo 9 ). í °

Y,  finalmente,  un  retardo  injustificado,  que  no  resida  en 

circunstancias  objetivas  y  justificadas,  contraviene  el  derecho  a  ser 

juzgado dentro de un plazo razonable, que es uno de los aspectos de la 

garant a a un proceso racional y justo, consagrada en el art culo 19 Ní í ° 

3 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

En  t rminos  generales,  la  jurisprudencia,  acudiendo  al  plazoé  

previsto  en  el  art culo  53  de  la  LBPA  -establecido  para  que  laí  

Administraci n  invalide  sus  propios  actos-,  ha  comprendido  que  ó el 

decaimiento  del  procedimiento  administrativo  se  producir  cuandoá  

exista una tardanza o demora injustificada que supere los 2 a osñ .  

En el presente caso, entre la reposici n deducida por ENGIEó  

ENERGIA  CHILE  y  la  resoluci n  terminal  que  fij  la  multa,ó ó  

transcurrieron 2 a os y 5 meses y 5 d as de absoluta inactividad porñ í  

parte  de la  SEC, sin  resolver  el  asunto controvertido puesto en su 

conocimiento, excediendo injustificadamente los plazos previstos en los 

art culos 27 y 53 de la LBPA. í

Por tales consideraciones, la sanci n contenida en la resoluci nó ó  

dictada  por  la  Superintendencia  -confirmatoria  de  la  Resoluci nó  

Exenta  N  24449  de  la  SEC-  se  volvi  ileg tima,  caprichosa  y° ó í  

arbitraria,  lo que constituye un antecedente suficiente para que esta 

Magistratura la deje sin efecto, junto con la multa en ella aplicada.

En cuanto al fondo, se ala que la resoluci n de la SEC  por lañ ó  

cual reclama, sancion  a su representada,  aplic ndole una multa deó á  

2000 UTM, por una supuesta infracci n  al  art culo 139 de la  Leyó í  

General de Servicios El ctricos (LGSE) en relaci n é ó con lo dispuesto en 

los art culos 205 y 206 del DS N  327 de 1997, Reglamento de laí °  

LGSE, la cual habr a tenido lugar el 3 de junio de 2016, producto deí  

un cortocircuito provocado por el corte del chicote en la uni n deló  

interruptor  52CT1  y  el  desconectador  89  CT1-1  en  nuestras 

instalaciones  en  Mejillones,  afectando  las  instalaciones  de  otro 

concesionario  y  por  ende,  el  suministro  el ctrico  de  6.195  clientesé  

regulados por un per odo superior a las 7 horas.í
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Al respecto, se ala  que,  tal  como lo  sostiene  el  Estudio parañ  

An lisis  de  Falla  EAF N  22/2016,  el  d a  3  de  junio  de  2016  seá ° í  

produjo una falla en la SE Mejillones, producto de un cortocircuito 

cortado en la uni n del interruptor 52CT1 y el desconectador 89CT1ó  

-1.  Seg n  dicho  Informe,  esta  falla  se  produjo  en  instalaciones  deú  

propiedad de ENGIE y la causa principal del evento fue un fen menoó  

f sico, que describe como elemento da ado, corrosi n, trizadura .í “ ñ ó ”

En  la  Resoluci n  impugnada,  la  SEC  concluye  que  lasó  

principales causas o factores que originaron la falla, ser an atribuibles oí  

de responsabilidad nica y exclusiva de ENGIE, lo cual evidentementeú  

no es as , seg n expresa.í ú

As ,  sobre  la  í primera    causa  de  la  falla  ,  que  fue  el  factor, 

se alando  la  SEC  sobre  el  punto  que  este  ñ factor  corresponde  a 

condiciones  propias  de  la  zona  de  emplazamiento,  por  lo  que  la“  

instalaci n y las mantenciones debiesen estar adaptadas para permitiró  

el normal funcionamiento de la misma, por lo cual, si la instalaci nó  

presentaba contaminaci n, es posible deducir que las mantenciones yó  

limpiezas realizadas no fueron suficientes ni efectivas, permitiendo la 

existencia de uno de los factores que propiciara el corte del chicote .”

Estima que el corte del conductor se debi  a un ó factor imprevisto 

asociado  a  la  carga,  totalmente  inusual  y  no  detectable  en  los 

mantenimientos rutinarios ni en las condiciones normales del sistema, 

por  lo  que  ENGIE  no  tuvo  oportunidad  ni  posibilidad  alguna  de 

intervenir, ante una situaci n que constituye un caso fortuito; as , lasó í  

variabilidades de carga ocurridas, totalmente inusuales en lo que en la 

operaci n del sistema se refiere, fueron en definitiva la causa real de laó  

falla acaecida el 3 de junio de 2016, siendo absolutamente ajena y no 

imputable a la responsabilidad de su representada, por lo que no es 

posible imputarle cargo o sanci n alguna por este hecho.ó

Respecto  a  la  segunda  causa de  la  falla,  el  prolongado 

sometimiento del conductor a corrientes superiores a las de dise o. ñ Tal 

como  se ha indicado en el  punto anterior,  este hecho constituye la 

causa real  de la  falla  que se analiza en este caso. Sobre este tema, la 
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SEC,  en  la  Resoluci n  recurrida,  sostiene  que  ó el  aumento  de  la“  

demanda -sea cual sea su causa u origen- provoc  la sobre exposici nó ó  

del conductor a corrientes superiores a las de su dise o, propiciando elñ  

sobrecalentamiento y  posterior  corte del conductor, situaci n que enó  

ning n  caso  debi  haber  ocurrido  si  es  que  los  equipos  estuviesenú ó  

adaptados y coordinados eficientemente .”  

Lo anterior difiere totalmente de lo informado por ENGIE en el 

expediente  y  en  la  documentaci n  de  respaldo  oportunamenteó  

presentada a la autoridad, toda vez que, incluso antes de la ocurrencia 

de  la  falla,  su  representada  adopt  medidas  de  mitigaci n  ó ó para 

aminorar estos riesgos. En efecto, entre los a os 2012-2013 el esquemañ  

de protecciones e interrupciones 13,8 kV instalados en la SE Mejillones 

fue reemplazado precisamente para dar mayor rapidez, confiabilidad y 

selectividad al sistema.

Adicionalmente,  durante  enero  de  2016  entr  en  servicio  eló  

nuevo esquema de protecciones de ltima generaci n (21/21N Sistemasú ó  

1  y 2),  con nuevos  ajustes  aprobados  por  el  Coordinador  El ctricoé  

Nacional, para el pa o H1 y a mayor abundamiento, el 9 de julio deñ  

2017 entr  en servicio un nuevo transformador de 40 MVA, el cualó  

reemplaz  el transformador 10/12 MVA en la SE Mejillones, lo queó  

permiti  que se resolviera el ó factor determinante en la ocurrencia de la 

falla  y, en definitiva, posibilit  la adecuaci n de las instalaciones deó ó  

ENGIE para enfrentar los ya mencionados inusuales niveles de sobre 

carga.

Todos  estos  antecedentes  fueron  oportunamente  puestos  en 

conocimiento  de  la  SEC,  manteniendo  siempre  ENGIE  un 

compromiso total con el esclarecimiento de los hechos, aportando todos 

los antecedentes necesarios en tiempo y forma, con actitud colaborativa 

y proactiva, lo que tampoco fue ponderado por la Resoluci n.ó

La  SEC  culpa  expresamente  a  su  representada  de  algo 

extraordinario y completamente ajeno a su control al se alar es claroñ “  

que el corte del conductor se debi  a la conjunci n de ó ó dos hechos: la 

corrosi n  debido  a  la  salinidad  del  ambiente  y  el  sometimientoó  
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prolongado a corrientes superiores a las de dise o . Sin embargo stosñ ” é  

son factores que ni ENGIE ni ninguna otra empresa el ctrica puedeé  

controlar  y,  por  ende,  resulta  evidente  que  la  falla  ocurri  por  unó  

hecho  absolutamente  fortuito,  no  existiendo  culpa  alguna  de  su 

representada.

En  subsidio  de lo anterior, y para el evento que S.S. Iltma. 

considere  que  ENGIE  debe  ser  sancionada,  solicita  reconsiderar  la 

calificaci n  de  la  multa  aplicada,  calificada  como  grave  por  laó “ ”  

autoridad  administrativa;  pese  a  que  ENGIE  ha  desarrollado 

debidamente  su  plan  de  mantenimiento  y  ha  realizado 

permanentemente  las  gestiones  e  inversiones  para  permitir  la 

adecuaci n  de  sus  instalaciones  a  una  inusual  demanda de  energ aó í  

(incluso antes de ocurrida la falla analizada en este caso), igualmente la 

SEC  sancion  a  su  representada,  imponiendo  una  multa  de  2000ó  

UTM,  totalmente  desproporcionada  y  desacoplada  con  las  pruebas 

presentadas en el expediente administrativo.

En  efecto,  el  art culo  16  de  la  Ley  N  18.410  se alaí ° ñ  

expresamente  que  para  la  determinaci n  de  las  sanciones,  seó  

consideraran las seis circunstancias que se ala: a)ñ  La importancia del  

da o causado o del peligro ocasionado; b) El porcentaje de usuariosñ  

afectados por la  infracci n; c)  El beneficio econ mico obtenido conó ó  

motivo de la infracci n; d)  ó La intencionalidad en la comisi n de laó  

infracci n y el grado de participaci n en el hecho, acci n u omisi nó ó ó ó  

constitutiva de la misma; e) La conducta anterior; y f) La capacidad  

econ mica  del  ó infractor,  especialmente  si  se  compromete  la  

continuidad del servicio prestado por el afectado .”

Luego agrega que la sanci n debe ser dejada sin efecto, ya queó  

la importancia o el da o causado es muy inferior a lo que considera lañ  

SEC, el porcentaje de clientes o usuarios afectados por la falla tambi né  

es minoritario en consideraci n al n mero de usuarios que componenó ú  

el  sistema.  Adicionalmente,  tampoco  ha  existido  un  beneficio 

econ mico por parte de su representada por esta situaci n, toda vezó ó  

que  ENGIE  ha  efectuado  todas  las  gestiones,  coordinaciones  e 
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inversiones, no s lo en cuanto al mantenimiento, sino que tambi n enó é  

la necesaria adecuaci n de las instalaciones ó para darle mayor robustez 

al sistema y en cumplimiento de la normativa vigente. Por otra parte, 

tal como ha quedado demostrado en su libelo, no existe intencionalidad 

alguna en la  comisi n  de la  supuesta infracci n,  ni  tampoco gradoó ó  

alguno de participaci n de ENGIE en los hechos investigados, toda vezó  

que la causa basal y directa de la falla ocurrida fue la sobreexposici nó  

del  conductor  a  niveles  de  demanda  totalmente  inusuales  e 

imprevisibles para cualquier compa a.ñí

A  mayor  abundamiento,  su  representada  pag  a  CGEó  

(Compa a General de Electricidad) las compensaciones que exige lañí  

ley a los clientes regulados por la interrupci n del suministro, lo queó  

evidencia que ENGIE ha reparado el mal causado por la falla, aun 

habi ndose  provocado  por  causas  ajenas  a  su  representada,é  

comprometi ndose  é con  la  seguridad  y  estabilidad  del  suministro 

el ctrico de los clientes regulados. Ello por cuanto la SEC, medianteé  

Oficio Ord. N  8097 de 11 de abril de 2019, orden  a su representada° ó  

coordinar  el  pago  de  las  compensaciones  por  la  interrupci n  deó  

suministro que se encuentran reguladas en el art culo 16 B de la leyí  

18.410 a la Compa a General de Electricidad (CGE), lo cual derivñí ó 

en el pago por parte de su representada por la suma de $17.395.634.-

Agrega  que  el  T tulo  IV  de  la  Ley  N  18.410  refiere  lasí °  

sanciones  que  la  SEC  puede  aplicar,  dependiendo  si  califica  la 

infracci n como grav sima , grave  o leve . En lo que interesa aló “ í ” “ ” “ ”  

presente recurso, no existen lesionados, la  falla  no caus  da os a losó ñ  

bienes de un n mero significativo de usuarios, no alter  la continuidadú ó  

del servicio m s all  de los est ndares permitidos; ni tampoco ocasioná á á ó 

una  falla  generalizada  en  el  funcionamiento  del  sistema  el ctrico,é  

tampoco hay desacato de las rdenes de la autoridad ni mucho menosó  

negativa de entregar informaci n por ó parte  de su representada, raz nó  

por  la  cual  solicita  que la  multa  se deje  sin efecto,  recalifique  y/o 

reduzca sustancialmente.

Termina solicitando tener por deducido reclamo en virtud  del 
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art culo  í 19 de la Ley 18.410 en contra de la Resoluci n Exenta Nó ° 

33769 de 15 de diciembre de 2020, notificada a su  parte el 30 de 

diciembre de 2020, dictada por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC) y firmada por don Luis vila Bravo, en su calidadÁ  

de Superintendente de la SEC, acogerlo a tramitaci n, y en definitivaó  

dejar  sin  efecto  la  multa  impuesta  a  ENGIE,  en  base  a  las 

consideraciones de hecho y derecho expuestas precedentemente, o en 

subsidio recalificarla y/o rebajarla sustancialmente, conforme se estime 

procedente-

Segundo: Que evacuando informe, compareci  don ó Luis vilaÁ  

Bravo Superintendente de Electricidad y combustibles, sosteniendo que 

la reclamaci n de ilegalidad es infundada y, en consecuencia, debe seró  

rechazada en todas sus partes, por cuanto lo obrado por el Servicio en 

la expedici n del acto administrativo impugnado se ajusta en plenitud aó  

la legalidad vigente y a estrictas consideraciones de racionalidad, que 

en nada vulneran los principios y normas invocados por la reclamante.

En  efecto,  la  producci n,  el  transporte,  la  distribuci n,  eló ó  

r gimen de concesiones y tarifas de energ a el ctrica, la verificaci n deé í é ó  

las condiciones de calidad y seguridad de los servicios que se presten a 

los usuarios y las funciones del Estado relacionadas con estas materias 

se rigen por la Ley General de Servicios El ctricos, por su reglamentoé  

aprobado por Decreto Supremo N 327,  de 1997,  del  Ministerio de°  

Miner a y por un conjunto de disposiciones legales, reglamentarias yí  

t cnicas.é

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el art culo 2  de la Leyí °  

N  18.410,  Org nica  de  ese  Servicio,  corresponde  a  la° á  

Superintendencia  fiscalizar  y  supervigilar  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones legales y reglamentarias, y normas t cnicas del mbito deé á  

su competencia, para verificar que la calidad de los servicios que se 

prestan a los usuarios sea la se alada en dichas disposiciones y que lasñ  

antes  citadas  operaciones,  y  el  uso  de  los  recursos  energ ticos  noé  

constituyan peligro para las personas o cosas. Adem s, le corresponde,á  

entre  otras  cosas,  interpretar  y  aplicar  administrativamente  las 
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disposiciones  legales  y  reglamentarias  cuyo  cumplimiento  le 

corresponde vigilar e impartir instrucciones de car cter general a lasá  

empresas y entidades sujetas a su fiscalizaci n ó (art 3o N  34); y adoptar°  

las  medidas  tendientes  a corregir  las  deficiencias  que observare con 

relaci n al cumplimiento de las leyes, reglamentos y dem s normas deó á  

su competencia (art 3s N 36).°

Igualmente,  el  T tulo  IV  de  la  mencionada  ley,  faculta  a  laí  

Superintendencia para imponer a las personas o entidades sujetas a su 

fiscalizaci n o supervisi n, que incurrieren en infracciones a las leyes,ó ó  

reglamentos  y  dem s  normas  relacionadas  con  electricidad,  gas  yá  

combustibles  l quidos,  o  en  incumplimiento  de  las  instrucciones  yí  

rdenes impartidas por esta entidad, una o m s de las sanciones queó á  

all  se se alan, sin perjuicio de las establecidas espec ficamente en dichaí ñ í  

ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios.

En este punto, estima necesario se alar que el art culo 139  de lañ í °  

Ley General de Servicios El ctricos dispone lo siguiente: é Es “ deber de 

todo  concesionario  de  servicio  p blico  de  cualquier  naturalezaú  

mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar  

peligro  para  las  personas  o  cosas,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  

reglamentarias correspondientes. En iguales condiciones de seguridad  

se  deber n  encontrar  las  instalaciones  de  energ a  el ctrica  de  usoá í é  

privado. Las infracciones a lo dispuesto en los incisos anteriores ser ná  

sancionadas con las multas que establezca el reglamento.’’

Deber que se complementa y desarrolla a trav s de disposicionesé  

reglamentarias,  haciendo  exigible  a  toda  concesionaria  el ctricaé  

mantener sus instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar 

peligro para las personas o cosas, obligaci n que es igualmente ó exigible 

a las instalaciones de energ a el ctrica de uso privado. Dicha exigenciaí é  

debe ser entendida en dos sentidos: por un lado, que las instalaciones 

de  la  concesionaria  est n  en  é buen  estado  de  funcionamiento,  de 

operaci n,  ó de  manera  de  entregar  el  servicio  requerido  por  la 

comunidad; y por otro, que dichas instalaciones sean seguras, de modo 

de no constituir un peligro para las personas y las cosas.
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En  este  sentido,  el  art culo  205  del  Reglamento  El ctricoí é  

establece que Es deber de todo operador de instalaciones el ctricas en“ é  

servicio, sean de generaci n, transporte o distribuci n, y de todo aqueló ó  

que  utilice  instalaciones  interiores,  mantenerlas  en  buen  estado  de  

conservaci n y en condiciones de evitar peligro para las personas oó  

da o  en  las  cosas.",  ñ al  mismo  tiempo  que  el  art culo  206  delí  

Reglamento  dispone  que:  L“ as  especificaciones  t cnicas  de  todoé  

proyecto el ctrico, as  como su ejecuci n, operaci n y mantenimiento,é í ó ó  

deber n ajustarse  a  las  normas  t cnicas  y  reglamentos  vigentes.  Ená é  

especial,  deber n  preservar  el  normal  funcionamiento  de  lasá  

instalaciones de otros concesionarios de servicios p blicos, la seguridadú  

y  comodidad de la  circulaci n en las  calles,  caminos y dem s v asó á í  

p blicas, y tambi n la seguridad de las personas, las cosas y el medioú é  

ambiente. Los niveles y tipos de aislaci n, incluidos los materiales aó  

utilizar,  deber n  considerar  las  condiciones  ambientales  en  queá  

prestar n  servicio.  Asimismo,  las  redes  subterr neas  deber n  estará á á  

protegidas mec nicamente contra las aver as que les puedan ocasionará í  

el contacto con cuerpos duros inm viles y el impacto de herramientasó  

met licas manuales."á

En cuanto a las resoluciones recurridas, se ala que cñ on ocasi nó  

de la falla ocurrida el d a 3 de junio de 2016 en la S/E Mejillones, deí  

propiedad  de  ENGIE,  esta  Superintendencia  recibi  por  parte  deló  

Coordinador  El ctrico  Nacional,  en  adelante  CEN,  el  Estudio  paraé  

An lisis de Falla ( EAF ) N 22/2016. En el referido estudio, el CENá “ ” °  

inform  que la falla ocurrida en la referida subestaci n se produjo poró ó  

un cortocircuito provocado por un chicote cortado en la uni n deló  

interruptor 52CT1 y el desconectador 89 CT1-1., falla que signific  laó  

afectaci n  del  suministro  el ctrico  de  6.195  clientes  regulados  deó é  

concesionarias de servicio p blico de distribuci n, durante un per odoú ó í  

de 7 horas y 43 minutos.

Luego  de  analizada  la  informaci n  aportada  al  efecto  por  eló  

CEN en el EAF N 22/2016 y la aportada por ENGIE con ocasi n de° ó  

la  investigaci n  realizada,  la  Superintendencia,  mediante  Oficioó  
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Ordinario  N 10291,  de  27  de  junio  de  2017,  procedi  a  formular° ó  

cargos a ENGIE por no mantener sus instalaciones en buen estado y 

en condiciones de seguridad, hecho manifiesto en el corte del chicote 

en  la  uni n  del  interruptor  52CT1 y  el  desconectador  89  CT1-1,ó  

afectando de esta manera las instalaciones de otro concesionario y en 

consecuencia,  el  suministro  de  clientes  regulados  por  un  per odoí  

superior a 7 horas.

Del  an lisis  de  los  descargos  presentados  por  ENGIE,  estaá  

Superintendencia, mediante Resoluci n Exenta Nó 0  24 449, de 22 de 

junio de 2018, sancion  a la reclamante con una multa de 2.000 UTMó  

(dos mil Unidades Tributarias Mensuales) por incumplir la obligaci nó  

contenida en el art culo 139 de la Ley General de Servicios El ctricos,í é  

en  relaci n  con  los  art culos  205  y  206  del  Reglamento  El ctrico.ó í é  

Asimismo, mediante Resoluci n Exenta N 33769, de 15 de diciembreó °  

de 2020, se rechaz  el recurso de reposici n deducido al respecto poró ó  

la afectada.

Luego,  en  cuanto  al  decaimiento  del  procedimiento  

administrat ivo , la reclamante se ala que el recurso de reposici nñ ó  

interpuesto en contra de la Resoluci n Exenta N 24449, de 2018,ó °  

habr a sido resuelto 2 a os, 5 meses y 5 d as despu s de presentadoí ñ í é  

el mismo, excediendo injustificadamente los plazos previstos en los 

art culos  27  y  53  de  la  Ley  de  Bases  de  Procedimientosí  

Administrativos,  lo  que  convertir a  a  la  sanci n  impuesta  ení ó  

ilegitima, caprichosa y arbitraria. 

Sobre  el  punto,  se ala  que  la  alegaci n  de  la  reclamanteñ ó  

carece absolutamente de fundamento, primero, por cuanto la figura 

invocada no posee reconocimiento legal,  siendo incluso una teor aí  

controvertida a nivel jurisprudencial, y segundo, porque a n en elú  

evento de considerar aplicable la teor a del decaimiento, conforme aí  

la  actual  jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, sta no seé  

aplica a la etapa recursiva, como en este caso alega la reclamante. 

As ,  la  teor a  del  í í decaimiento  del  procedimiento  administrativo“  

sancionador ,  no  posee  consagraci n  normativa  en  el  derecho” ó  
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chileno y s lo ha alcanzado reconocimiento jurisprudencial. Aunqueó  

su reconocimiento no es un nime,  á es relativamente frecuente en la 

jurisprudencia de la tercera sala de la Excma. Corte Suprema. Las 

extensas consideraciones a que la Corte ha recurrido para justificarlo 

pueden agruparse en dos series de argumentos. Por una parte,  el 

decaimiento ser a consecuencia de la p rdida de legitimidad del actoí é  

sancionatorio (A). Por otra, corresponder a a una sanci n contra laí ó  

pasividad de la administraci n sancionadora (B).  ó Ninguna de estas 

consideraciones aparece suficientemente fundada.

Adem s,  consigna  que,  en  opini n  de  ese  Organismoá ó  

Fiscalizador, dicha instituci n no resulta aplicable en la especie, todaó  

vez que las causales que ponen t rmino al procedimiento se encuentrané  

taxativamente se aladas por el legislador y m s espec ficamente en elñ á í  

art culo  40  de  la  Ley  N  19.880,  el  cual,  textualmente,  indicaí °  

Conclusi n del procedimiento. Pondr n t rmino al procedimiento la“ ó á é  

resoluci n  ó final,  el  desistimiento,  la  declaraci n  de  abandono  y  laó  

renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia 

no est  prohibida por el ordenamiento jur dico",é í  la norma a ade queñ  

Tambi n producir  la terminaci n del procedimiento la imposibilidad“ é á ó  

material de continuarlo por causas sobrevinientes. La resoluci n que seó  

dicte deber  ser fundada en todo caso".á  El precepto transcrito, en parte 

alguna contempla el decaimiento como una forma de poner t rmino aé  

los  procedimientos  administrativos,  de  manera  que  pretender  su 

aplicaci n implica ir en contra del texto expreso de la ley. Adem s, eló á  

eventual incumplimiento del plazo previsto en el art culo 27 de la Leyí  

N  19.880, para finalizar el procedimiento administrativo, invocado por°  

la recurrente, tiene un efecto claramente establecido en la ley que no 

consiste en la aplicaci n del decaimiento. El art culo 64 de esa mismaó í  

ley establece que Transcurrido el plazo legal para resolver acerca de“  

una  solicitud  que  haya  originado  un  procedimiento,  sin  que  la 

Administraci n se pronuncie sobre ella, el interesado podr  denunciaró á  

el incumplimiento de dicho plazo ante la autoridad que deb a resolverí  

el  asunto,  requiri ndole  una  decisi n  acerca  de  su  solicitud.  Dichaé ó  
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autoridad deber  otorgar recibo de la denuncia, con expresi n de suá ó  

fecha, y elevar copia de ella a su superior jer rquico dentro del plazoá  

de 24 horas", dicho precepto adiciona que Si la autoridad que deb a“ í  

resolver el asunto no se pronuncia en el plazo de cinco d as contadosí  

desde  la  recepci n  de  la  denuncia,  la  solicitud  del  interesado  seó  

entender  aceptada". En los casos del inciso precedente, el interesadoá “  

podr  pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentroá  

del plazo legal. Dicho certificado ser  expedido sin m s tr mite".á á á

Agrega que  en el  procedimiento que dio origen a  la  sanci nó  

objetada,  ninguno  de  los  supuestos  precedentemente  se aladosñ  

aparecen configurados. Por lo dem s, no debe olvidarse que, seg n unaá ú  

invariable  jurisprudencia  administrativa  emanada  de  la  Contralor aí  

General de la Rep blica, salvo disposici n legal expresa en contrario,ú ó  

los  plazos  no son  fatales  para  la  Administraci n  ni  su  vencimientoó  

implica  la  caducidad  o  invalidaci n  de  la  solicitud  respectiva.ó  

Conforme a la actual jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema el 

pretendido decaimiento no se aplica a la etapa recursiva.

Concluye  que  la  alegaci n  de  decaimiento  del  actoó  

administrativo  debe  ser  desechada  a  la  luz  de  lo  se aladoñ  

precedentemente,  por  cuanto  se  advierte  con  claridad  que  la 

jurisprudencia imperante -desde el a o 2016 hasta la fecha- es que elñ  

decaimiento del procedimiento administrativo sancionador no se aplica 

a  la  etapa  recursiva,  como  pretende  ENGIE  en  la  presente 

reclamaci n de ilegalidad, pues dicha instancia se ha estimado comoó  

independiente y distinta del  periodo inicial,  el  cual  culmin  con laó  

aplicaci n de la sanci n.ó ó

En cuanto a la sanci nó  impuesta, la reclamante sostiene en este 

punto que la Superintendencia yerra al concluir que las causas que 

originaron la falla acaecida el 3 de junio de 2016 ser an atribuiblesí  

nica y exclusivamente a ENGIE. Agregan que el corte del conductorú  

se habr a debido a un factor imprevisto asociado a la carga, totalmenteí  

inusual  y  no detectable  en  los  mantenimientos  rutinarios  ni  en  las 

condiciones  normales  del  sistema,  por  lo  que  no  habr a  tenidoí  

B
X

V
X

JY
W

E
V

G



oportunidad ni  posibilidad  de  intervenir.  Asimismo,  sostiene  que la 

salinidad  del  ambiente  y  el  sometimiento  prolongado  a  corrientes 

superiores a las de dise o son factores que ninguna empresa el ctricañ é  

puede controlar, por lo que no existir a culpa de la reclamante en elí  

hecho sancionado. 

Sin embargo, seg n lo dispuesto en el art culo 139 de la Leyú í  

El ctrica  y  los  art culos  205  y  206  del  Reglamento  El ctrico,  losé í é  

concesionarios  de servicio  p blico de cualquier  naturaleza  tienen laú  

obligaci n  de  mantener  sus  instalaciones  en  buen  estado  y  enó  

condiciones de evitar peligro para las personas o cosas, obligaci n queó  

es igualmente  exigible  a las instalaciones de energ a el ctrica de usoí é  

privado. Dicha exigencia debe ser entendida en dos sentidos: por un 

lado, que las instalaciones de la concesionaria est n en buen estado deé  

funcionamiento,  de  operaci n,  de  manera  de  entregar  el  servicioó  

requerido por la comunidad; y por otro, que dichas instalaciones sean 

seguras, de modo de no constituir un peligro para las personas y las 

cosas.

Por  ende,  el  mantenimiento debe  ser  entendido  como  la 

combinaci n  de  todas  las  acciones  t cnicas,  administrativas  y  deó é  

gesti n durante el ciclo de vida de un sistema o de cada una de lasó  

partes  que  lo  componen,  destinadas  a  corregir  las  deficiencias,  a  

conservarlo o devolverlo a un estado en el cual dicho sistema pueda  

desarrollar  la  funci n  requerida,  ó que  es  entregar  un  suministro  

el ctrico  continuo  y  de  calidadé .  No  se  trata  s lo  de  realizar  losó  

mantenimientos  f sicos  que requieran las  instalaciones,  sino tambi ní é  

dice relaci n con las gestiones y actividades que se tienen que realizaró  

para  que  la  instalaci n  funciones  como  corresponde;  ó si  el 

comportamiento  final  de  la  instalaci n  no  es  el  adecuado,  eló  

mantenimiento no fue bien realizado, ya que se desvirtu  el objetivoó  

para el cual dicha instalaci n fue construida.ó

Lo anterior obliga, necesariamente, a considerar la ocurrencia de 

distintos  fen menos  transitorios  indeseados  pero  de  naturalezaó  

inherente al trabajo que cada uno de los elementos desarrollar n desdeá  
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el  momento  de  su  entrada  en  operaci n,  pues  su  respuesta  va  aó  

depender de las  caracter sticas de cada elemento en s  mismo, comoí í  

as  tambi n de la interacci n con otros elementos, sistemas y/o de lasí é ó  

condiciones ambientales y f sicas donde se emplazan,  í por lo que se 

hace necesario identificar los riesgos asociados a partir de las variables 

que  inciden  en  el  grado de  evoluci n  del  deterioro  al  que  se  venó  

expuestos y que contribuyen al aceleramiento del agotamiento de su 

vida til.ú

Adem s, en uso de á la facultad establecida en el art culo 3 N  34,í °  

de  la  Ley  N  18.410,  para  interpretar  administrativamente  las°  

disposiciones legales y reglamentarias cuyo cumplimiento corresponde 

vigilar,  esta  Superintendencia  se  ha  pronunciado  en  reiteradas 

ocasiones sobre el sentido y alcance de la obligaci n contenida en eló  

art culo  139  de  la  Ley  General  de  Servicios  El ctricos,  í é seg n  losú  

criterios se alados en los p rrafos anteriores, ñ á siendo estos confirmados 

por los tribunales superiores de justicia.

Las  dos  causas  se aladas  precedentemente  corresponden  añ  

materias relativas al deber de mantenci n y, por tanto, de  ó exclusiva 

responsabilidad de ENGIE.  En cuanto a que no puede controlar la 

salinidad  del  ambiente,  esto  es  correcto,  pero  a  la  vez  es  una 

circunstancia  previsible,  que  implicaba  la  adopci n  de  medidasó  

espec ficas  para  dicha  situaci n.  Tal  como  se  fundament  en  laí ó ó  

resoluci n  recurrida,  la  salinidad  del  ambiente  es  un  factor  queó  

corresponde a condiciones propias de la zona de emplazamiento de la 

instalaci n  el ctrica,  por  lo  que  las  mantenciones  debiesen  incluiró é  

acciones que permitan el normal funcionamiento de la misma, seg n elú  

contenido y alcance del deber de mantenci n del art culo 139 de laó í  

Ley El ctrica y los art culos 205 y 206 del Reglamento. Luego, si laé í  

instalaci n  presentaba  contaminaci n,  se  debe  concluir  que  lasó ó  

mantenciones y limpiezas realizadas no fueron suficientes ni efectivas, 

permitiendo la existencia de uno de los factores que propici  el corteó  

del chicote.
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Y  respecto  del  sometimiento  prolongado  del  conductor  a 

corrientes  superiores  a  las  de  dise o,  es  necesario  concluir  que  elñ  

conductor no debi  llegar a exponerse a esas condiciones, debiendoó  

haber  actuado  los  sistemas  necesarios  para  evitar  la  degradaci n  yó  

destrucci n del conductor en comento. De hecho, la misma normativaó  

t cnica advierte de esta situaci n, debiendo por tanto la reclamante,é ó  

como  propietaria  y  responsable  de  las  instalaciones,  adoptar  las 

medidas para que stas se mantengan en buen estado y en condicionesé  

de evitar peligro para las personas o cosas. Espec ficamente, el art culoí í  

33  de la NSEG 5.En 71, Reglamento de instalaciones de corrientes°  

fuertes, dispone que todas las partes de las instalaciones deber n estará  

dimensionadas y establecidas para resistir,  cualesquiera que sean las 

condiciones  de  explotaci n,  los  efectos  de  la  corriente  m xima  deó á  

cortocircuito  hasta  el  momento  de  su  desconexi n,  sin  que  resulteó  

peligro  para  las  personas,  peligro  de  incendio,  ni  deterioro  de  las 

instalaciones mismas. En consecuencia, queda claro que no existieron 

las condiciones necesarias para evitar el peligro a las personas o cosas, 

de  acuerdo  a  las  disposiciones  reglamentarias,  afectando  el  normal 

funcionamiento de las instalaciones y de la de otros concesionarios de 

servicio p blico.ú

Queda  en evidencia  que  las  circunstancias  analizadas  son 

perfectamente  previsibles  para  el  responsable  de  las  instalaciones 

el ctricas, debiendo ste adoptar las medidas necesarias para cumpliré é  

adecuadamente el deber de mantenci n establecido en la normativa, loó  

que en la especie no ocurri .ó

La imputaci n efectuada a ENGIE no se circunscribe a si realizó ó 

o no mantenciones a sus instalaciones, sino que dice relaci n con queó  

no  realiz  mantenciones  ó suficientes,  oportunas y  eficaces para 

mantener  sus  instalaciones  en  buen  estado,  lo  que  trajo  como 

consecuencia que ellas no pudieran cumplir con la finalidad para la 

cual  fueron  concebidas,  afectando  el  suministro  el ctrico  de  6.195é  

clientes regulados por un per odo superior a 7 horas.í
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En cuanto a la  cal i f icac i nó  de la sanci n y el  ó monto de la 

multa aplicada, se ala que la calificaci n de ñ ó “grave  ” que ha efectuado 

esta Superintendencia respecto de la infracci n cometida por ENGIEó  

encuentra total respaldo en lo dispuesto en el art culo 15 Ní   ° 3, de la 

Ley N  18.410, de las infracciones graves, ya que se trata de hechos,°  

actos  u  omisiones  que  contravienen  lo  dispuesto  en  la  normativa 

vigente y  pusieron en peligro la regularidad,  continuidad, calidad o 

seguridad  del  servicio  respectivo,  al  haber  afectado  el  suministro 

el ctrico  de  otro  concesionario,  espec ficamente  el  de  la  empresaé í  

concesionaria de distribuci n el ctrica ELECDA, y en consecuencia, eló é  

suministro  de  6.195  clientes  regulados  por  un  per odo  de  tiempoí  

superior a 7 horas.

En cuanto al  monto, se ala que el art culo 16 A de la mismañ í  

ley,  faculta  a  la  Superintendencia  para  sancionar  las  infracciones 

graves con multa de hasta 5.000 UTA (es decir, 60.000 UTM), por lo 

que  la  multa  de  2.000  UTM  impuesta  a  la  reclamante  resulta 

consistente  con  la  magnitud  de  la  infracci n  constatada,  laó  

participaci n  en  los  hechos,  su  capacidad  econ mica,  la  conductaó ó  

anterior y con la necesidad de generar se ales adecuadas para evitar lañ  

reiteraci n de hechos como los descritos. A modo de referencia y soloó  

para  contexto,  considerado  los  ltimos  Estados  Financieros  de  laú  

empresa, del per odo 2020 (disponible en su sitio web), la cuant a de laí í  

multa de 2.000 UTM ($103.596.000 al valor de la UTM de Mayo de 

2021), debe ser cotejado con las ganancias despu s de impuestos de laé  

empresa (US$163.531.000). Dicha cifra, seg n el d lar observado delú ó  

Banco Central del 29 de enero de 2021 ($741,40), fecha del informe 

del  auditor  externo  adjunto  a  los  referidos  Estados  Financieros, 

equival an a $121.241.883.400 (ciento veinti n mil doscientos cuarentaí ú  

y un millones ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos pesos), por 

lo que la sanci n de 2.000 UTM representar a solo un 0,085% de lasó í  

ganancias despu s de impuestos de la infractora. é

La determinaci n del  ó monto de la multa se ha considerado 

las circunstancias establecidas en el art culo 16 de la Ley N 18.410,í °  
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especialmente:  a)  La  importancia  del  da o  causado  o  del  peligroñ  

ocasionado por cuanto el riesgo y el peligro ocasionado por la falta de 

mantenimiento  de  instalaciones  se  ve  reflejado,  entre  otras,  en  la 

posibilidad de sufrir  fallas  que afecten la continuidad de suministro 

el ctrico, lo que precisamente ocurri  en este caso. Lo anterior tieneé ó  

gran relevancia, ya que el incumplimiento del deber de mantenci n deó  

instalaciones por parte de ENGIE afect  directamente el  suministroó  

el ctrico que recibe la sociedad en su conjunto, en este caso, a trav sé é  

de la afectaci n que ocasion  en el suministro prestado por la empresaó ó  

ELECDA; b) El porcentaje de usuarios afectados por la infracci n, ó por 

la afectaci n de 6.195 clientes reglados por un tiempo superior a 7ó  

horas; c) El beneficio econ mico obtenido con motivo de la infracci n,ó ó  

reflejado en el ahorro originado por las gestiones o inversiones que la 

operadora  dej  de  hacer  en  planes  de  mantenimiento  eficientes  yó  

eficaces  para  mantener  sus  instalaciones  en  buen  estado  y  en 

condiciones  de  evitar  peligro  para  las  personas  o  cosas;  d)  La 

intencionalidad  en  la  comisi n  de  la  infracci n  y  el  grado  deó ó  

participaci n en el hecho, acto u omisi n constitutiva de la misma, ó ó por 

cuanto ENGIE tiene un objetivo claro y preciso, el cual es proveer de 

suministro continuo y seguro, y por lo mismo, la mantenci n de laó  

infraestructura existente para prestar un servicio de esta naturaleza es 

una obligaci n de suma relevancia. Atendido lo anterior, la falta deó  

mantenimiento  de  las  instalaciones  obedece  a  una  negligencia  e 

imprevisi n  inaceptables  para  esta  autoridad;  e)  ó La  capacidad 

econ mica del infractor, ó por cuanto sta tiene en la Ley N  18.410 uné °  

complemento:  especialmente  si  se  compromete  la  continuidad  del“  

servicio prestado por el afectado ,”  lo que efectivamente ocurri  en esteó  

caso; y f) La conducta anterior de la empresa, por cuanto ENGIE fue 

sancionada con anterioridad por infracciones al deber de mantenci nó  

de sus instalaciones, mediante Resoluci n Exenta N 19.694, de 27 deó °  

julio  de  2017,  siendo  sta  confirmada  por  esta  lltma.  Corte  deé  

Apelaciones en causa Rol 9564-2017 y ratificada por la Excma. Corte 

Suprema en causa Rol 7546-2018.
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En  cuanto  a  lo  desproporcionado  del  monto  de  la  multa 

aplicada, los rangos legales en materia de imposici n de sanciones hanó  

sido  sobradamente  respetados,  se  han  tenido  debidamente  en 

consideraci n  todas  las  circunstancias  del  art culo  16  de  la  Leyó í  

N 18.410,  y  las  resoluciones  impugnadas  han  sido  debidamente°  

fundadas y motivadas.  Asimismo, se ha considerado debidamente la 

finalidad  preventivo-represora  de  la  sanci n  administrativa  deó  

desalentar efectivamente futuras conductas il citas similares. í

Habi ndose  acreditado  la  existencia  de  la  infracci n,  é ó que  la 

multa de 2.000 UTM impuesta a la reclamante es entonces no solo 

consistente con la magnitud de la  infracci n,  la participaci n de laó ó  

reclamante en los hechos y su capacidad econ mica, sino tambi n conó é  

la  necesidad  de  generar  los  incentivos  adecuados  para  evitar  la 

reiteraci n de eventos como los descritos en el futuro, por lo que noó  

existe fundamento para modificar la misma, en los t rminos se aladosé ñ  

por la reclamante, por cuanto los vicios de ilegalidad alegados no se 

configuran.

En definitiva, la Superintendencia ha actuado con estricto apego 

y en cumplimiento de sus  facultades  legales,  por cuanto los  rangos 

legales en materia de imposici n de sanciones han sido respetados enó  

las  resoluciones  objetadas,  al  mismo  tiempo  que  se  han  tenido 

debidamente en consideraci n todas las circunstancias del art culo 16ó í ° 

de la Ley N 18.410 para dichos efectos. °

Finalmente,  se ala  que  proceder a  que  la  acci n  de  reclamoñ í ó  

deducida  fuera  desechada  en  todas  sus  partes  por  ser  infundada  y 

carecer de sustento v lido para su interposici n, ya que la resoluci ná ó ó  

recurrida se dict  con estricta observancia al principio de legalidad,ó  

con costas.

En  cuanto  al  decaimiento  del  procedimiento  

administrat ivo :

Tercero :  Que  la  instituci n  del  decaimiento  del  actoó  

administrativo  sancionador  proviene  de  una  creaci n  doctrinaria  yó  

jurisprudencial en el mbito del contencioso administrativo, que en esteá  
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caso el reclamante lo funda en la circunstancia que el acto terminal 

sancionatorio, la Resoluci n Exenta N  24449, de 22 de junio de 2018,ó °  

fue objeto de un recurso de reposici n, el que fue resuelto 2 a os, 5ó ñ  

meses y 5 d as despu s de presentado, lo que constituye una tardanzaí é  

injustificada en culminarlo, que cuyo fundamento se encuentra en el 

principio del debido proceso, garant a de rango constitucional se aladaí ñ  

en el art culo 19 N  3, inciso quinto de la Constituci n Pol tica de laí ° ó í  

Rep blica y que conforme a la regla fundamental que deben observarú  

los rganos de la administraci n del Estado, a saber, el Principio deó ó  

Juridicidad o Legalidad se alado en los art culos 6 y 7 de la Cartañ í  

Fundamental,  es  absolutamente  incuestionable  que  la  garant aí  

constitucional del debido proceso debe necesariamente respetarse en el 

mbito  del  procedimiento  administrativo  sancionador,  que  se  reflejaá  

asimismo  en  los  principios  de  eficacia  y  eficiencia  administrativa 

se alados en los art culos 3 inciso 2 , 5 inciso 1  y 11 de la Ley Nñ í ° ° ° 

19.880 sobre Ley Org nica Constitucional de Bases Generales de laá  

Administraci n del Estado. ó

Cuarto:  Que lo anterior implica que el ejercicio de la potestad 

punitiva estatal en un procedimiento administrativo, debe responder a 

la garant a constitucional de ser un procedimiento racional y justo, aí  

fin que el administrado obtenga la respuesta de dicho rgano dentro deó  

plazos razonables;  y,  habida cuenta que la tardanza injustificada en 

dictar el acto administrativo que pone t rmino a la cuesti n debatida,é ó  

generar  la ineficacia del mismo, ya que considerando la norma delá  

art culo 53 inciso primero de la Ley de Bases de los Procedimientosí  

Administrativos, al conceder al rgano administrativo un plazo de 2ó  

a os para ejercer la potestad invalidatoria, una tardanza en resolver lañ  

cuesti n  debatida  superior  a  dicho  t rmino,  afecta  su  contenidoó é  

jur dico, torn ndolo ileg timo.í á í

Quinto :  Que  tal  como  se  se alara  en  el  motivo  terceroñ  

precedente,  el  fundamento  de  la  alegaci n  del  decaimiento  deó  

procedimiento  administrativo,  lo  hace  consistir  el  reclamante  en  la 

tardanza  de  dos  a os,  cinco  meses  y  cinco  d as  que  demor  lañ í ó  
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administraci n en resolver su recurso de reposici n contra la resoluci nó ó ó  

que impone la sanci n; es decir, circunscribe el transcurso del plazo aó  

la etapa recursiva, posterior a la dictaci n del acto administrativo queó  

aplica la sanci n pecuniaria.ó

Sexto:  Que la eventual impugnaci n de tal acto administrativoó  

terminal, que se inicia necesariamente a petici n de parte mediante laó  

interposici n del recurso de reposici n, en los t rminos del art culo 18ó ó é í  

A  de  la  Ley  N  18.410,  difiere  claramente  del  procedimiento°  

sancionador ya culminado mediante la resoluci n condenatoria, puesó  

ste ltimo se inicia por la actividad del organismo fiscalizador, as  ené ú í  

este sentido el art culo 17 inciso 2 del texto legal citado se ala Todaí ñ “  

sanci n  aplicada  por  la  Superintendencia  deber  fundarse  en  unó á  

procedimiento que se iniciar  con la formulaci n precisa de cargosá ó …” 

para finalizar, como se ha dicho, con la resoluci n que se pronunciaó  

sobre la cuesti n debatida, as  el inciso 4 de la disposici n reci n citadaó í ó é  

se ala La resoluci n que se dicte en definitiva deber  pronunciarseñ “ ó á  

sobre  las  alegaciones  y  defensas  del  imputado  y  contendr  laá  

declaraci n de la sanci n impuesta o la absoluci n . ó ó ó …”

S ptimo:  é Que necesario es destacar que la resoluci n final deló  

procedimiento administrativo es aquella que pone fin al procedimiento, 

decidiendo las cuestiones planteadas por los interesados; en esta caso, la 

Resoluci n Exenta N 24449, de 22 de junio de 2018. De ello se puedeó °  

concluir  lo  siguiente:  primero,  el  t rmino  del  procedimientoé  

administrativo  se  produce  una  vez  dictadas  las  resoluciones 

sancionatorias  que imponen las  multas,  desde que son ellas  las  que 

deciden la cuesti n debatida, y que, como actos administrativos, gozanó  

de la presunci n de legalidad establecida en el art culo 3 de la Leyó í  

N 19.880; segundo, que, al haber culminado el proceso administrativo°  

con la resoluci n de t rmino, la etapa recursiva no forma parte de ste,ó é é  

erigi ndose como una tramitaci n distinta e independiente del periodoé ó  

inicial.

Que,  en consecuencia,  no siendo aplicable  el  decaimiento del 

procedimiento  administrativo  sancionador  a  la  etapa  recursiva,  sino 
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solo hasta la dictaci n de la resoluci n de t rmino, que se pronunciaó ó é  

sobre la aplicaci n o no de la sanci n, la alegaci n en este sentido deó ó ó  

la reclamante ser  desestimada. á

En cuanto al fondo : 

Octavo:  Que constituye un hecho indubitado que la sanci nó  

impuesta a la reclamante tuvo su origen en una falla en la Subestaci nó  

Mejillones el 3 de junio de 2016, que dej  sin suministro de energ a aó í  

6.195 usuarios por un per odo de 7 horas y 43 minutos. Adem s, talí á  

situaci n  fue  provocada  por  la  salinidad  del  ambiente  y  eló  

sometimiento prolongado a corrientes superiores a las de dise o de unñ  

conductor  de  la  empresa  ENGIE,  dejando,  consecuentemente,  sin 

suministro  el ctrico  a  la  empresa  ELECDA,  y  con  ello,  a  losé  

consumidores finales. 

Noveno: Que, la falla antedicha, constituye una falta  grave , 

seg n el calo tenor de dispuesto por el art culo 15 N  3 de la Ley Nú í ° ° 

18.410,  ya que se  tratado de una omisi n  en la  mantenci n  de laó ó  

subestaci n  de  que  se  trata,  que  provoc  el  mentado  corte  en  eló ó  

suministro de electricidad, poniendo con ello en peligro la regularidad,“  

continuidad, calidad o seguridad del servicio , privando, como ya se”  

dijo, a 6.195 usuarios finales por 7 horas y 43 minutos, quienes, por lo 

dem s,  pagan  por  un  servicio  continuo,  y  que  en  los  tiempos  queá  

corren  constituye  un  elemento  esencial  para  la  vida  cotidiana  de 

aquellos. 

D cimoé :  Que finalmente, la sanci n aplicada por la autoridadó  

recurrida, frente a una falta grave, resulta adecuada y proporcional a la 

entidad  de  la  vulneraci n  a  los  bienes  jur dicos  protegidos,  ello  enó í  

atenci n a la entidad y afectaci n de las infracciones constatadas y noó ó  

desvirtuadas.

En  cuanto   su  monto,  el  mismo  se  enmarca  dentro  de  los 

m rgenes establecidos por el art culo 16 A de la citada Ley N  18.410,á í °  

por  lo  que  la  autoridad  reclamada  est  facultada  legalmente  paraá  

establecer  la  multa  en el  monto reclamado.  En efecto,  tal  como lo 

se ala  la  reclamada,  la  norma citada  faculta  a  la  administraci n  añ ó  
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aplica  una  multa  de  hasta  5.000  U.T.A.,  que  equivalen  a  “ 60.000 

U.T.M.,  por  lo  que  la  multa  de  2.000  U.T.M.  impuesta  a  la 

reclamante  resulta  consistente  con  la  magnitud  de  la  infracci nó  

constatada, la participaci n en los hechos, su capacidad econ mica, laó ó  

conducta  anterior  y  con  la  necesidad de  generar  se ales  adecuadasñ  

para evitar la reiteraci n de hechos como los descritos .ó ”

Und cimoé : Por todo  lo razonado precedentemente, el reclamo 

de ilegalidad no podr  prosperar y ser  rechazado.á á

Por estas  consideraciones y de conformidad,  asimismo,  con lo 

que disponen los art culos 84 y 85 de la Ley N  20.529, se declara queí °  

se  rechaza la reclamaci n deducida por don  ó Eliseo Levic n Torres,á  

abogado, en representaci n de ENGIE Energ a Chile S.A. o ENGIE.ó í

Se  previene  que  el  ministro  se or  Astudillo  concurre  añ  

desestimar la  alegaci n  de decaimiento del  acto administrativo  enó “ ”  

virtud de las reflexiones que siguen:

1. -  En situaciones como sta, lé as consecuencias para una falta 

de pronunciamiento sobre las pretensiones de los administrados, esto 

es, dentro de los plazos previstos al efecto as  de extempor neo haní á  

sido  previstas  por  la  ley  y  no  se  relacionan  con  el  llamado 

decaimiento“ ”. De acuerdo con la ley, la falta de observancia de los 

plazos se alados para resolver las peticiones de los interesados traenñ  

consigo  -como  efecto  legalmente  previsto-,  el  llamado  silencio“  

administrativo , en una manifestaci n de los principios conclusivo y de” ó  

inexcusabilidad que consagran los art culos 8  y 14 de la Ley 19.880.í °  

Su  fundamento  es  precisamente  que  el  administrado  no  debe 

permanecer  en  la  incertidumbre.  Ahora  bien,  cuando  se  trata  del 

ejercicio  de  la  potestad  sancionadora,  lo  que  opera  es  el  silencio“  

negativo  que  regla  el  art culo  65  de  la  Ley  19.880,  porque  la” í  

Administraci n deb a pronunciarse sobre un impugnaci n o sobre laó í ó  

revisi n de un acto administrativo y, adem s, porque ese acto era eló á  

derivado de una actuaci n fiscalizadora ejecutada de oficio;ó

2.- Con arreglo al citado art culo 65, í el interesado podr  pedir que“ á  

se  certifique  que  su  solicitud  no  ha  sido  resuelta  dentro  de  plazo  legal.  El  
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certificado se otorgar  sin m s tr mite, entendi ndose que desde la fecha en queá á á é  

ha sido expedido empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que  

procedan . ” En consecuencia, transcurrido el t rmino legal y efectuado elé  

correspondiente requerimiento del  interesado,  lo que procede en tal 

caso es entender que la solicitud de reconsideraci n ha sido rechazada.ó  

Sin embargo,  el  interesado nada hizo en tal  sentido. Por semejante 

raz n, menos puede sostenerse la aplicaci n al caso del art culo 27 deó ó í  

la  citada  ley  de  bases,  si  se  considera  que  el  administrativo  nada 

reclam  sobre  el  particular  y  avanz  hasta  la  solicitud  deó ó  

reconsideraci n, content ndose con esperar su fallo. ó á

Reg strese y arch vese.í í

Redacci n de la ministra (S) se ora Blanca Rojas Arancibia.ó ñ

Rol N  25-2021°

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  
de  Santiago ,  presidida por  el ministro  se or  Omar  Astudilloñ  
Contreras  e integrada, adem s,  á por la ministra se ora Elsa Barrientosñ  
Guerrero y ministra (S) se ora Blanca Rojas Arancibia. ñ
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C.,

Elsa Barrientos G. y Ministra Suplente Blanca Rojas A. Santiago, siete de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a siete de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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