
Santiago, doce de enero de dos mil veintidós. 

VISTOS: 

Se reproduce la sentencia de alzada, con excepción 

de sus fundamentos octavo a décimo, que se eliminan. 

Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

Primero:  Que,  Colbún  Transmisión  S.A.  se  alzó  en 

apelación en contra de sentencia dictada por la Corte de 

Apelaciones  de  Santiago  que  rechazó  el  reclamo  de 

ilegalidad que interpuso respecto de Resolución Exenta 

N°32.080 de 9 de marzo de dos mil veinte, que desestimó 

la  reposición  que  dedujo,  a  su  vez,  en  contra  de  la 

Resolución Exenta N°30.275, de 22 de agosto de dos mil 

diecinueve,  ambas dictadas  por  la  Superintendencia  de 

Electricidad  y  Combustibles,  en  adelante  SEC,  que  la 

sancionó  con el  pago de  una multa  de 11.000  Unidades 

Tributarias Mensuales por infracción a lo dispuesto en el 

artículo 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos, 

en adelante LGSE, con relación a los artículos 205 y 206 

del Reglamento Eléctrico al no mantener en buen estado 

sus instalaciones.

Refiere,  en  síntesis,  que  la  sentencia  impugnada 

incurre en graves errores tanto fácticos como jurídicos, 

al rechazar el recurso de reclamación interpuesto, ya que 

tanto la determinación sancionatoria como la Resolución 

Confirmatoria incurren en vicios de ilegalidad al momento 

de ponderar, cuantificar y determinar la multa pecuniaria 
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impuesta  a  la  reclamante  por  la  SEC,  reprochándole, 

además, que carece de fundamento o motivación suficiente 

para su determinación, la que la torna en ilegal al ser 

jurídicamente desproporcionada.

El  primer  capítulo  de  yerros  que  contendría  la 

sentencia se produciría al señalarse en esta que no se 

había invocado o atacado la infracción al artículo 16 de 

la Ley 18.410, en circunstancias que sí lo habría hecho 

al menos una decena de veces en el reclamo, lo que en 

todo caso no le impedía a la Corte aplicar el derecho. 

El segundo capítulo se configuraría a partir de la 

omisión o falta de control judicial sobre la ponderación 

de los factores del mencionado artículo 16, a los cuales 

la SEC debía someterse y ajustarse estrictamente para la 

determinación  de la  cuantía total  de la  multa, y  que 

tampoco fueron objeto de una ponderación o control en la 

sentencia recurrida. Denuncia la falta de fundamentación 

o  motivación  de  las  resoluciones  dictadas  por  la 

autoridad  administrativa  en  razón  de  la  absoluta 

desproporcionalidad  de  la  sanción  en  la  ponderación  y 

determinación de los factores del mencionado artículo 16, 

tornándose en ilegal, desatendiendo incluso antecedentes 

que configuran atenuantes de responsabilidad, como fue el 

hecho que la reclamante procedió rápidamente a pagar las 

debidas compensaciones por la totalidad de los usuarios 

afectados, lo que se encuentra contemplado en el Decreto 
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Supremo N°119 de 1989 del Ministerio de Economía, que 

fija el “Reglamento de Sanciones”, así como procedió a 

restablecer  rápidamente  el  servicio  y  disponer  de  una 

serie de medidas para evitar la repetición de fallas como 

la ocurrida, consistentes en la implementación de planes 

de  renovación  de  equipos, la  comunicación  directa  con 

fabricantes e implementación de deberes de información 

para con sus proveedores respecto de los productos que 

les sean adquiridos, entre otros.

Señala  que  ni  la  reclamación  ni  en  el  presente 

recurso de apelación desconoció la existencia del hecho 

generador de la multa -y, por ende, de la existencia de 

la infracción sancionada en cuanto a su existencia-, que 

fue una falla ocurrida el 30 de mayo de 2018, a las 07:36 

horas, por la desconexión forzada de una protección del 

transformador 220/110 kV de la S/E Los Maquis. Tampoco 

discute la duración de la falla (2 horas y 10 minutos), 

ni la afectación de un total de 6.905 clientes regulados 

y otros libres. Agrega que no ha sido controvertido que 

la reclamante procedió a compensar a los clientes por 

casi ochenta millones de pesos.

Explica  que  la  desproporcionalidad  de  la  sanción 

impuesta en atención a los factores dispuestos por el 

art. 16 de la Ley 18.410, que se encarga de desarrollar 

detalladamente, no se hizo con relación a los hechos del 

caso  en  concreto  y  comparativamente  respeto  de  casos 
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similares conocidos por esta Corte, en que se aplicaron 

multas  significativamente  inferiores,  aun  cuando  se 

trataba  de  fallas  más  graves,  o  por  tiempos  de 

desconexión más prolongados, o mayor cantidad de clientes 

afectados.

Finalmente,  denuncia  desviación  de  poder  de  la 

administración  para  fundamentar  la  ilegalidad  en  la 

aplicación de la multa, ya que se aparta del fin de la 

sanción a un propósito intimidatorio, lo que reconoce al 

señalar que no acceden a las rebajas solicitadas por los 

fiscalizados por cuanto ello “mediatiza” su labor.

Terminó  solicitando  que  se  acoja  el  recurso  de 

apelación, se revoque la sentencia recurrida y se rebaje 

sustancialmente el monto de la multa impuesta de 11.000 

UTM, con costas.

Segundo:  Que  la  sentencia  apelada  desestimó  la 

reclamación, teniendo en consideración que la recurrente 

atacó la resolución misma sin indicar cuál sería la norma 

violentada de la Ley N° 18.410, que es la que rige la 

materia,  o  el  abuso  cometido  por  el  acto  de  la 

Superintendencia en las Resoluciones exentas de que se 

trata, solicitándose la rebaja de la multa impuesta, lo 

que  resultaba  motivo  suficiente  para  desestimar  el 

reclamo. Señaló, además, que la infracción se produjo por 

la falta de mantenimiento de las instalaciones, afectando 

a  un  sinnúmero  de  usuarios,  siendo  ésta  una  acción 
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recurrente, toda vez que, la actora ya había incurrido 

con anterioridad en infracciones similares y observó que 

no existía vulneración alguna a la legislación vigente ni 

al debido proceso, al haberse seguido de conformidad lo 

establece  el  estatuto  legal  que  trata  la  materia.  En 

cuanto a la proporcionalidad de la multa, decidió que 

había sido impuesta dentro de los rangos establecidos en 

el  artículo  16  A  de  la  Ley  18.410.  Conforme  a  lo 

anterior, concluyó en el rechazo del reclamo toda vez que 

la autoridad reclamada había actuado en el ejercicio de 

sus facultades legales y con mérito suficiente.

Tercero: Que, conviene partir señalando que, como ha 

declarado  anteriormente  esta  Corte,  el  reclamo  de 

ilegalidad  en  análisis  “constituye  un  mecanismo  de 

revisión  de  la  actividad  administrativa  sancionadora 

sectorial  eléctrica,  que  tiene  como  principal 

característica  ser  de  derecho  estricto,  es  decir,  su 

finalidad se restringe a la revisión de la juridicidad de 

la decisión, tanto adjetiva como sustantiva, del actuar 

de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 

sin que sea posible por esta vía variar los presupuestos 

fácticos que fueron determinados en sede administrativa”. 

Cuarto: Que, de acuerdo a expuesto en el fundamento 

que precede, la apelación de autos no podrá ser acogida 

en cuanto al fondo del asunto debatido, pues, tal como 

fue determinado en el fallo apelado, y lo reconoce el 
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propio  apelante,  en  la  especie  resultó  debidamente 

demostrada la ocurrencia de los hechos constitutivos de 

la  infracción  atribuida  a  la  reclamante,  así  como  su 

correcta  calificación  por  la  autoridad  fiscalizadora 

sectorial,  como  constitutivos  de  una  transgresión  al 

deber  que  recae  sobre  la  concesionaria  en  orden  a 

mantener  sus  instalaciones  en  buen  estado  y  en 

condiciones de seguridad, prevista en el artículo 139 del 

Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N°  4/20.018  de  2006,  Ley 

General  de  Servicios  Eléctricos,  en  relación  con  los 

artículos 205 y 218 del Decreto Supremo N° 327, de 1997, 

Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.  

Quinto: Que, en efecto, la actora reconoce en su 

apelación  que  no  adoptó,  oportunamente  y  con  la 

intensidad requerida, las medidas preventivas necesarias 

para impedir que un hecho como aquel acaecido el 30 de 

mayo de 2018 se produjese, en especial si mantuvo una 

actitud pasiva respecto de esta obligación de mantención 

y cuidado, al no haber detectado la falla en la CPU de la 

protección diferencial del relé GE UR T60 que derivó en 

la desconexión forzada del transformador 220/11O kV de la 

S/E Los Maquis, y si, además, constaba lo informado por 

el fabricante en orden a que existía un aviso disponible 

en el sitio web de GE desde el 4 de noviembre de 2013, en 

el cual se identificaba que las fuentes de alimentación 

1H y1L que habían excedido su vida útil de 10 años podría 
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tener  riesgo  de  falla  debido  a  la  degradación  de 

capacitares electrolíticos, pudiendo causar una medición 

incorrecta y una posible mala operación, que es, en los 

hechos, lo que ocurrió.

Sexto: Que, sobre el particular, cabe destacar que 

la apelante, como se señaló, no desconoció la existencia 

del hecho generador de la multa, ni la duración de la 

falla,  ni  la  afectación  de  clientes  regulados,  aunque 

procedió  a  compensar  a  los  clientes  por  casi  ochenta 

millones de pesos, motivo por el que no cabe acoger el 

recurso en examen, al menos por este extremo.  

Séptimo:  Que,  por  otra  parte,  por  medio  de  los 

capítulos primero y segundo del recurso de apelación se 

denuncia, en definitiva, un mismo vicio, consistente en 

que  la  sentencia  no  aplicó  el  principio  de 

proporcionalidad  como  un  mecanismo  de  control  de  la 

potestad  sancionatoria  de  la  autoridad.  En  efecto,  la 

apelante  asevera  que  el  fallo  hace  suya  la  falta  de 

fundamentación en que incurre la Superintendencia al no 

explicitar las razones conforme a las cuales impone a su 

parte  una  sanción  en  extremo  onerosa  tomando  en 

consideración aquellas aplicadas para hechos similares e, 

incluso, más graves, considerando el número de clientes 

afectados  y  el  tiempo  de  interrupción  del  suministro, 

trato  desigual  y  arbitrario  que  se  transmuta  en  una 

ilegalidad,  por  trato  discriminatorio,  por  falta  de 
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fundamentación  que  justifique  su  decisión  y  por 

imposición de una multa desproporcionada.  

Octavo:  Que,  con  relación  al  principio  de 

proporcionalidad y su aplicación en materia de sanciones 

administrativas, esta Corte ha señalado con anterioridad 

que “el derecho administrativo sancionador reconoce el 

principio  de  proporcionalidad  de  las  sanciones  en  el 

marco del poder punitivo de la Administración y él tiene 

reconocimiento  en  la  jurisprudencia,  especialmente 

administrativa y judicial” (CS Rol 3976-2019, Rol 1326-

2020 y 83.664-2020, entre otros). Asimismo, esta Corte ha 

manifestado  que  la  proporcionalidad  “apunta  a  la 

congruencia entre la entidad del daño provocado por la 

infracción y el castigo a imponer” (CS Roles N° 5830-

2009, N° 5085-2012, N° 33.771- 2019 y 83.664-2020, entre 

otros).  

Noveno: Que, en este escenario, la conducta impropia 

reconocida  por  la  propia  reclamante,  el  número  de 

clientes  afectados,  el  tiempo  de  interrupción  del 

suministro de energía eléctrica y la conducta reparatoria 

para con sus clientes una vez producido el hecho, supone 

que la sanción impuesta aparece como desproporcionada y 

desprovista de la racionalidad que debe orientar a los 

actos  sancionadores  de  la  Administración.  En  otras 

palabras, si bien la falta de diligencia que se reprocha 

a la reclamante amerita, desde luego, una sanción, no 

FRCEXSZBWR



constituye, sin embargo, una conducta que justifique la 

aplicación  de  un  castigo  desproporcionado,  desigual  o 

extremo, considerando las actuaciones previas de la misma 

autoridad, que, ante eventos semejantes e incluso menos 

graves en cuanto a la extensión de clientes afectados y 

tiempo de interrupción, ha aplicado penas inferiores a la 

actual, proceder que se ve agravado si se considera que 

la autoridad reclamada no expuso razonamiento alguno que 

permita  comprender  cuáles  serían  las  motivaciones  que 

condujeron  a  su  parte  a  fijar  una  sanción 

considerablemente  más  alta  que  otras  aplicadas,  con 

anterioridad,  ante  situaciones  de  similar  entidad  o 

incluso menores.  

Décimo:  Que,  así,  por  ejemplo,  en  su  recurso  de 

apelación la actora menciona, a título meramente ejemplar 

y  reiterando  los  antecedentes  ya  expuestos  en  su 

reclamación, un total de siete casos previos, donde cinco 

de ellos conoció esta Corte, de casos homologables y más 

graves en cuanto a la extensión de clientes afectados y 

la  duración  o  tiempo  de  interrupción  que  fueron 

sancionados  por  la  Superintendencia  de  Electricidad  y 

Combustibles, aplicando multas inferiores a la impuesta 

al apelante. Así, por ejemplo, en causa Rol N°19.092-2017 

por una interrupción del servicio de suministro eléctrico 

que afectó a 45.0251 clientes, por 8 horas, fue castigada 

la infractora con una multa de 3.600 Unidades Tributarias 
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Mensuales y luego rebajadas a 1.000 Unidades Tributarias 

Mensuales  y  conformada  por  esta  Corte;  en  causa  Rol 

N°16.477-2018,  por  una  interrupción  del  servicio  de 

suministro eléctrico que afectó a 20.441 clientes, por 8 

horas, fue castigada la infractora con una multa de 2.000 

Unidades Tributarias Mensuales, la que fue rebajada por 

la  Corte  de  Apelaciones  a  55  Unidades  Tributarias 

Mensuales y revocada luego por esta Corte para mantener 

la  multa  original; en  causa  Rol  19.058-2017 por  una 

interrupción  del  servicio  de  suministro  eléctrico  que 

afectó a 40.000 clientes, por 20 horas, fue castigada la 

infractora con una multa de 6.000 Unidades Tributarias 

Mensuales(confirmada  por  esta  Corte); en  causa  Rol 

38.164-2021,  por  una  interrupción  del  servicio  de 

suministro eléctrico que afectó a 233.378 clientes, por 1 

hora  39  minutos,  fue  castigada  la  infractora  con  una 

multa de 10.000 Unidades Tributarias Mensuales(confirmada 

por esta Corte); en causa Rol 381-2019; y  en causa Rol 

136-2020  una  interrupción  del  servicio  de  suministro 

eléctrico que afectó a 11.104 clientes, por 2 horas 13 

minutos, fue castigada la infractora con una multa de 

2.000 Unidades Tributarias Mensuales (confirmada por esta 

Corte). 

Undécimo: Que, como se advierte con claridad de los 

antecedentes  referidos  y  apreciada  la  conducta  de  la 

actora en los términos que se viene exponiendo, fluye que 

FRCEXSZBWR



la sanción aplicada queda desprovista, sin embargo, de 

toda proporcionalidad, por cuanto una interrupción del 

suministro eléctrico que sólo se extendió por 2 horas y 

10 minutos, afectando a 6.905 clientes, ha sido castigada 

con una sanción de 11.000 Unidades Tributarias Mensuales 

que  quintuplica  (Rol  N°136-2020)  el  castigo  que  la 

autoridad estimó idóneo frente a una suspensión que, sin 

embargo, de la misma o similar duración afectó a un mayor 

número  de  clientes  11.404.  Así  las  cosas,  los 

sentenciadores  no  han  podido  obviar  la  evidente 

incongruencia  que  se  advierte  en  el  actuar  del  ente 

fiscalizador, el que, en lugar de imponer, fundadamente, 

una sanción que castigara la infracción de que se trata 

en  atención  a  la  gravedad  de  los  hechos  y  que 

considerara,  además,  sus  propias  decisiones  previas, 

resguardando con ello la coherencia de sus actuaciones y, 

además,  el  principio  de  igualdad  ante  la  ley  que  la 

Constitución Política de la República garantiza a todas 

las  personas,  aplicó  una  multa  que  resulta 

desproporcionada y discordante con su actuación anterior, 

discrepancia que, como surge con nitidez, constituye un 

vicio de ilegalidad que esta Corte debe reparar, pues, 

como se dijo más arriba, esta sede procesal tiene por 

finalidad,  precisamente,  revisar  la  actividad 

administrativa sancionadora sectorial eléctrica mediante 

un mecanismo de derecho estricto que tiene por objeto 
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examinar la juridicidad de la decisión, tanto adjetiva 

como  sustantiva,  del  actuar  de  la  Superintendencia  de 

Electricidad y Combustibles.  

Duodécimo: Que, por consiguiente, y dado que, en las 

anotadas condiciones, el castigo impuesto aparece como 

excesivo, infringiendo el principio de proporcionalidad 

que debe regir en materia administrativa, pues, por su 

intermedio, la autoridad ha tratado a la recurrente de un 

modo desigual que le causa perjuicio, en relación a otras 

concesionarias  que,  afectadas  por  una  sanción 

administrativa,  tienen  la  posibilidad  de  obtener  una 

ponderación  de  la  autoridad  respecto  de  todas  las 

particularidades que rodean su situación funcionaria y a 

las  que,  por  ende,  se  han  aplicado  sanciones  que  se 

condicen con una actuación mínimamente coherente de la 

autoridad sectorial, forzoso es concluir que la apelación 

en análisis debe ser acogida para el sólo fin de subsanar 

el vicio descrito en lo que precede.  

Décimo tercero: Que, por último, y como ha venido 

señalándolo esta magistratura, dado que la concurrencia 

del vicio de ilegalidad en comento fue constatado en el 

acto  administrativo  reclamado,  con  lo  que  se  ha 

dificultado que la empresa afectada pudiera ejercer su 

derecho a defensa, esta Corte se encuentra en situación, 

sustituyendo a la Administración, de regular el monto del 

castigo aplicable a la infracción de que se trata. En 
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efecto,  si  bien  la  presencia  de  un  vicio  en  el 

procedimiento  administrativo  debería  desembocar,  por 

regla general, en la anulación de lo obrado en esa sede, 

con el objeto de que, corrigiéndolo, se llevara adelante 

un nuevo proceso libre de semejante imperfección, en el 

caso en examen el defecto se verificó en el acto que puso 

término  al  procedimiento,  de  modo  que  este  último  se 

encuentra  exento  de  deficiencias,  consideración  que 

demuestra lo innecesario de un proceder tan drástico como 

el descrito, pudiendo ser solucionada la falla descrita 

más  arriba  mediante  la  intervención  directa  de  la 

jurisdicción.  

Décimo cuarto: Que, en ese sentido, cabe subrayar 

que,  si  bien  es  cierto  que  el  monto  de  la  sanción 

aplicada  en  este  caso  por  la  autoridad  administrativa 

resulta excesivo, atendiendo a decisiones previas de ese 

mismo ente y a determinaciones de esta Corte adoptadas 

anteriormente en este ámbito, no lo es menos que tales 

antecedentes y decisiones han de guiar, no obstante, el 

proceder de este tribunal, considerando la indispensable 

congruencia que debe existir entre tales regulaciones y 

la que ahora se adopte.  

Décimo quinto: Que en este contexto cabe recordar 

que el inciso 2° del artículo 16 de la Ley N° 18.410 

prescribe  que:  “Para  la  determinación  de  las 

correspondientes  sanciones,  se  considerarán  las 
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siguientes  circunstancias:  a)  La  importancia  del  daño 

causado o del peligro ocasionado. b) El porcentaje de 

usuarios  afectados  por  la  infracción.  c)  El  beneficio 

económico obtenido con motivo de la infracción. d) La 

intencionalidad  en  la  comisión  de  la  infracción  y  el 

grado  de  participación  en  el  hecho,  acción  u  omisión 

constitutiva de la misma. e) La conducta anterior. f) La 

capacidad económica del infractor, especialmente si se 

compromete la continuidad del servicio prestado por el 

afectado”. A su turno, el N° 2 del artículo 16 A de la 

citada ley previene que: “Sin perjuicio de las sanciones 

que  establezcan  leyes  especiales,  las  infracciones 

tipificadas precedentemente podrán ser sancionadas con: 

[...] 2.- Multa de hasta cinco mil unidades tributarias 

anuales, revocación de autorización o licencia, comiso o 

clausura, tratándose de infracciones graves, de acuerdo 

con el artículo antes citado”. 

Décimo  sexto:  Que  al  respecto  se  tiene  en 

consideración que el peligro ocasionado en el caso en 

examen no puede ser menospreciado, por cuanto se trata de 

una falta de mantenimiento que colocó a las instalaciones 

en riesgo de sufrir fallas que afectaran la continuidad 

del  suministro  eléctrico,  como  efectivamente  ocurrió, 

interrupción  que  resulta  todavía  más  relevante  si  se 

atiende a la trascendencia que el suministro eléctrico 

representa en la sociedad actual; por otro lado se debe 

FRCEXSZBWR



atender  al  beneficio  económico  obtenido,  el  que  queda 

representado por el ahorro originado por las gestiones e 

inversiones  que  la  actora  dejó  de  realizar  en  el 

mantenimiento de las instalaciones de que se trata; en 

cuanto a la conducta anterior de la infractora se debe 

tener presente que las partes no han controvertido que la 

reclamante  fue  sancionada  durante  con  anterioridad 

(Resolución Ex. Nº27002/18) por hechos semejantes, aunque 

la resolución en comento fue reclamada; y, por último, se 

debe tener en consideración la capacidad económica del 

infractor,  especialmente  en  este  caso,  en  que  se  ha 

comprometido la continuidad del servicio prestado. Por 

otra parte, y para rebajar el monto de la sanción, se 

debe  atender  al  porcentaje  de  usuarios  involucrados, 

6.905 clientes regulados, y a la intencionalidad en la 

comisión de la infracción, destacando que, si bien no se 

puede reprochar a la reclamante un afán cierto y evidente 

de incurrir en la misma, tampoco se puede perder de vista 

que  no tomó  todas las  medidas que  habría debido  para 

evitarla. En consecuencia, atendiendo a las exigencias de 

proporcionalidad descritas más arriba y considerando que 

concurren cuatro circunstancias que permiten conservar el 

monto  de  la  multa  aplicada  por  la  autoridad 

administrativa  y  dos  que  justifican  su  rebaja,  se 

modificará el quantum establecido por los falladores de 

primera instancia, considerando el efecto disuasorio que 
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la misma debe tener, a la vez que se reconoce que la 

concurrencia  de  tales  circunstancias  aconseja  una 

disminución que dé cuenta de la gravedad de los hechos 

sancionados, la que, a su vez, debe quedar morigerada por 

el número de usuarios afectados y por la concurrencia de 

un actuar más indolente que negligente. 

Décimo séptimo: Que, en consecuencia, se accederá al 

recurso  de  apelación  deducido  por  Colbún  Transmisión 

S.A., en cuanto denuncia que los falladores han hecho 

suyo el vicio de ilegalidad que afecta a la Resolución 

Exenta  N°30.275  y  a  la  Resolución  Exenta  N°32.080  al 

aplicar  una  sanción  que,  contrariando  sus  decisiones 

previas  en  esta  materia,  vulnera  el  principio  de 

proporcionalidad  que  rige  en  el  ámbito  del  derecho 

administrativo  sancionador,  motivo  por  el  cual  se 

confirmará la sentencia apelada, regulando, empero, el 

monto de la sanción del modo que se dirá en lo resolutivo 

del fallo.  

Por  estas  consideraciones,  y  visto,  además,  lo 

dispuesto en los artículos 15, 16, 16 A y 19 de la Ley N° 

18.410,  se  confirma  la  sentencia  apelada  de  dos  de 

septiembre de dos mil veintiuno, pronunciada por la Corte 

de Apelaciones de Santiago,  con declaración de que el 

monto de la multa que se ha impuesto a la actora, Colbún 

Transmisión S.A., por la infracción grave cometida, queda 

regulado, al tenor de lo establecido en los artículos 16 
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y 16 A de la Ley N° 18.410, en la suma equivalente en 

pesos a 6.000 (seis mil) Unidades Tributarias Mensuales. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Ruz L.

Rol N° 75.624-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Eliana Quezada M. (s) y por 

los Abogados Integrantes Sra. María Cristina Gajardo H. y 

Sr.  Gonzalo  Ruz  L.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra (s) Sra. 

Quezada por haber concluido su período de suplencia y el 

Abogado Integrante Sr. Ruz por no encontrarse disponible 

su dispositivo electrónico de firma.  

FRCEXSZBWR



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M. y Abogada
Integrante Maria Gajardo H. Santiago, doce de enero de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de enero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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