
Santiago, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. 

A los escritos folios N°s 145148-2021 y 145241-

2021: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que  en  estos  autos  Rol  N°  56.352-2021 

sobre reclamación del artículo 19 de la Ley N° 18.410, 

se interpuso recurso de casación en el fondo por la 

reclamante  Engie  Energía  Chile  S.A.,  contra  la 

sentencia dictada por la Corte Apelaciones de Santiago, 

que  rechazó  la  acción  entablada  contra  la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

Segundo: Que el artículo 19 de la Ley 18.410, en 

su inciso final y, en lo que interesa, dispone: “Contra 

la  resolución  de  la  Corte  de  Apelaciones  se  podrá 

apelar ante la Corte Suprema, dentro del plazo de diez 

días hábiles, la que conocerá en la forma prevista en 

los incisos anteriores”. 

Tercero: Que  en  relación  con  esta  materia 

corresponde precisar que, tratándose de reclamaciones 

especialísimas,  como  lo  es  la  prevista  en  la  Ley 

N°18.410  Orgánica  de  la  Superintendencia  de 

Electricidad y Combustibles, el procedimiento aplicable 

no es otro que aquel que esas mismas leyes contemplan, 
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no  resultando  procedente  extender,  ya  sea  por 

interpretación o analogía, normas de carácter procesal 

y recursos ordinarios a tales procedimientos, cuando 

ellos específicamente no los contemplan.

Cuarto: Que, conforme se ha expuesto, para hacer 

procedente un recurso de casación en el fondo ante esta 

Corte  Suprema  en  contra  una  sentencia  de  primera 

instancia dictada por alguna Corte de Apelaciones, es 

indispensable  que  tal  arbitrio  se  encuentre 

expresamente  contemplado  en  la  normativa 

correspondiente,  cuestión  que  en  la  especie  no 

acontece,  razón  por  la  cual  el  presente  recurso  de 

nulidad sustancial no podrá ser admitido a tramitación. 

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad, 

además, con lo que disponen los artículos 767 y 782 del 

Código de Procedimiento Civil y 19 de la Ley N° 18.410, 

se declara inadmisible el recurso de casación en el 

fondo interpuesto en lo principal de la presentación de 

fecha  veintiséis  de  julio  último,  en  contra  de  la 

sentencia  de  siete  de  julio  de  dos  mil  veintiuno, 

dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 56.352-2021.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Jean Pierre
Matus A. y los Abogados (as) Integrantes Diego Antonio Munita L., Pía
Verena Tavolari G. Santiago, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se incluyó en
el Estado Diario la resolución precedente.

QVREWSCBXW

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la
causa. En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora,
esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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