
C.A. de Santiago

Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1°.- Que comparece don Luis Le-Fort  Pizarro,  ingeniero,  Gerente General  de 

Colbun Transmision S.A., sociedad del giro de transmision de energia electrica, amboś ́ ́ ́ ́  

domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo Nº 4.775, piso 11, comuna de 

Las Condes, quien conforme lo dispone el articulo 19 de la Ley N° 18.410 interponé  

Recurso de Reclamacion en contra de la Resolucion Exenta N° 30.275 de 22 de agostó ́  

de 2019 y de la Resolucion Exenta N° 32.080 de 9 de marzo de 2020, que rechazo eĺ ́  

recurso de reposicion administrativo deducido en contra de la Resolucion Sancionatoriá ́  

dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, imponiendo una multa 

de 11.000 Unidades Tributarias Mensuales.

Solicita que se admita a tramitacion el presente recurso y se resuelva únicamenté  

una rebaja sustancial a la cuantía de la multa impuesta.

Indica que el recurso ha sido interpuesto dentro de plazo, ya que la Resolucioń 

Exenta N° 32.080 de 9 de marzo de 2020 le fue notificada mediante correo electronicó  

de 5 de enero de 2021, y la Resolucion Sancionatoria el 28 de agosto de 2019, la qué  

fue  impugnada  en  una  primera  instancia  mediante  el  recurso  de  reposicioń 

administrativo por lo cual suspendio el plazo para interponer el reclamo de ilegalidad́  

desde la fecha de su ingreso a la SEC, tal como dispone el inciso final de la norma 

mencionada, cuestion que ocurrio el 4 de septiembre de 2019. Agregando que su parté ́  

efectuó la consignacion requerida para la interposicion del recurso.́ ́

En primer lugar, respecto de los cargos formulados, refiere que el 30 de mayo de 

2018, a las 07:36 horas, se produjo la desconexion forzada del transformador 220/110́  

kV de la S/E Los Maquis, producto de una falla en la CPU de la proteccion diferenciaĺ  

de  la  conexion  o  rele,  correspondiente  al  equipo  GE UR T60,  lo  que  provoco  lá ́ ́  

operacion de dicha proteccion produciendo la desconexion.́ ́ ́

Indica que de acuerdo a los antecedentes expuestos por la SEC y en particular el 

Estudio  para  Analisis  de  Falla  N°134/2018  preparado  por  el  Coordinador  Electricó ́  

Nacional (CEN), tal evento se explicaria atendido que hubo un problema en la fuente dé  
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alimentacion de la proteccion o rele ya mencionado, lo que provoco a su vez un “falso”́ ́ ́ ́  

apagado y la consecuente desconexion.́

Señala que segun expone la SEC en la Resolucion Sancionatoria, afecto a uń ́ ́  

concesionario de servicio electrico, correspondiente a la empresa Chilquinta Energiá ́  

S.A. y, ademas, implico la afectacion de clientes asociados a la SS/EE San Felipe, Sań ́ ́  

Rafael, Rio Blanco y Juncal, ello por un lapso de 2 horas y 10 minutos, provocando lá  

interrupcion de 155,77 MW. Adicionalmente, se expone que la energia no suministradá ́  

a clientes regulados alcanzo los 90,8 MWh.́

Expone que el aislador o protector donde se produjo la falla fue reemplazado 

rapidamente luego de ocurrido el  incidente (el  2 de junio  de 2018) y  que ademaś ́  

Colbun Tx pago las debidas compensaciones, sin reserva ni objecion alguna, tal comó ́ ́  

consta segun da cuenta la carta GG- CT 085/2019 e implementó medidas adicionales á  

las ya existentes para precaver situaciones como la descrita.

Refiere que pese a ello, por Resolucion Exenta N°30275 de 22 de agosto dé  

2019 la SEC aplico a Colbun una multa de 11.000 UTM, equivalente a la fecha a maś ́ ́  

de $560 millones de  pesos,  por  “Efectuar  la  operacion  de  las  instalaciones de  sú  

propiedad con infraccion a lo dispuesto en el articulo 139° del D.F.L. N°4/20.018 dé ́  

2006,  del  Ministerio  de  Economia,  en  relacion  con  los  articulos  205°  y  206°  deĺ ́ ́  

D.S.327/97 del Ministerio de Mineria, al no mantener en buen estado sus instalaciones,́  

hecho manifiesto en la incorrecta operacion del sistema de protecciones asociado aĺ  

transformador 220/110 kV de S/E Los Maquis, afectando de esta manera el suministro 

de otro concesionario y el consumo de clientes regulados.”.

Añade que contra dicha resolución el 4 de septiembre de 2019, interpuso un 

recurso de reposicion administrativo, el que fue rechazado por Resolucion Exenta N°́ ́  

32.080 de 9 de marzo de 2020, confirmando la resolución.

Tras citar los articulos 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos en relacion á ́  

los articulos 205 y 206 de su Reglamento, indica que es deber de todo concesionario dé  

servicio publico de cualquier naturaleza mantener las instalaciones en buen estado y eń  

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

reglamentarias  correspondientes,  indicando  que  deberan  preservar  el  normaĺ  
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funcionamiento de las instalaciones de otros concesionarios de servicios publicos, lá  

seguridad y comodidad de la circulacion en las calles, caminos y demas vias publicas, ý ́ ́ ́  

tambien la seguridad de las personas, las cosas y el medio ambiente.́

Refiere que el articulo 15 de la LOCSEC dispone que las empresas, entidades ó  

personas  naturales  sujetas  a  su  fiscalizacion  o  supervision,  que  incurrieren  eń ́  

infracciones de las leyes, reglamentos y demas normas relacionadas con electricidad,́  

gas o combustibles liquidos o en incumplimiento de las instrucciones y ordenes que leś ́  

imparta, podran ser objeto de la aplicacion por esta de las sanciones que se senalan eń ́ ́ ̃  

esa misma ley o en otros cuerpos legales, consagrando asi la potestad sancionadorá  

del  organo sectorial,  facultad que se encuentra normativamente sujeta a distintas ý  

estrictas reglas, considerando que el Legislador ha dispuesto diferenciar las categoriaś  

de infracciones con las consecuentes sanciones que pueden ser aplicadas para cada 

caso, ello con el claro proposito de evitar una aplicacion arbitraria, desproporcionada ó ́  

abultada.

En primer lugar,  alega que la sanción es desproporcionada de acuerdo a las 

circunstancias y factores previstos en el articulo 16 de la LOCSEC.́

Refiere que para su aplicación la SEC debe ponderar con rigurosidad distintas 

circunstancias, las cuales se encuentran expresamente determinadas en el inciso 2° del 

articulo 16 la LOCSEC, entre ellas, a) La importancia del dano causado o del peligró ̃  

ocasionado, b) El porcentaje de usuarios afectados por la infraccion, c) El benefició  

economico obtenido con motivo de la infraccion. d) La intencionalidad en la comision dé ́ ́  

la infraccion y el grado de participacion en el hecho, accion u omision constitutiva de lá ́ ́ ́  

misma,  e)  La  conducta  anterior  y  f)  La  capacidad  economica  del  infractor,́  

especialmente si se compromete la continuidad del servicio prestado por el afectado.

Indica  que  la  SEC intenta  justificar  la  cuantificacion  de  la  multa  unicamenté ́  

citando las circunstancias descritas en el citado articulo, las cuales por imperativo legaĺ  

deben ser rigurosamente motivadas para ser aplicadas para tal efecto, lo que supone 

mas  que  una  simple  enunciacion,  lo  que  no  se  observa  de  las  decisiones  de  lá ́  

reclamada,  quien no entrega mayor detalle  o motivacion respecto al  fundamento ó  
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razonamiento empleado y el impacto de tales circunstancias para la determinacion de lá  

cuantia de la multa.́

Sostiene  que  las  resoluciones  impugnadas  respecto  del  supuesto  beneficio 

economico obtenido, solo escriben dos lineas para enarbolar una supuesta explicacioń ́ ́  

de cual seria el alcance de la norma (“el ahorro originado por gestiones o inversioneś ́  

que  la  actora  dejo  de  hacer”)  y  ello  seria  supuestamente  suficiente  para  daŕ ́  

cumplimiento al  mandato que le  impone el  articulo  16 para  determinar  la  sancion,́ ́  

cuestión que no cumple con la ponderacion exigida al no otorgar argumentos reales ý  

comprobables respecto de cuales habrian sido efectivamente los supuestos ahorroś  

que se habrian generado a Colbun Tx en los terminos planteados por dicha autoridad.́ ́ ́

Afirma que la desproporcionalidad de la sancion –por falta de un debido analisiś ́  

respecto de las circunstancias del articulo 16 - resulta aun mas evidente considerandó ́ ́  

que un rele o protector, tal como aquel que presento el desperfecto de fabrica, tiene uń ́ ́  

valor comercial promedio que oscila entre los US $10.000 y US $15.000.

Refiere que la falta de estudio o razonamiento sobre esta circunstancia incide 

directamente en la desproporcionalidad de la multa aplicada y que en el caso de autos 

habria cambiado notoriamente el quantum de la misma si se hubiera al menos estimadó  

el valor de un rele o protector y su costo de instalacion.́ ́

En cuanto a la supuesta intencionalidad en la comision de la infraccion y el gradó ́  

de participacion en el hecho, refiere que la SEC entiende el actuar que se le reprochá  

estaria dado por el solo hecho de ser participe de un mercado regulado y no manteneŕ ́ ́  

sus instalaciones en buen estado, lo que implicaría que su responsabilidad emana de la 

culpa al infringir un deber de cuidado que en el presente caso ha sido establecido por el 

legislador.

Al  respecto  señala  que  la  reclamada  confunde  la  “intencionalidad”  con  la 

“negligencia”  cuando ambas son diferentes,  refiriendo que dentro  de los  motivos o 

fundamentos para sancionarlo se dispone un supuesto actuar con negligencia, pero 

para  aplicar  la  sancion  se  le  califica  una  supuesta  intencionalidad  que  resultá  

incongruente con aquella negligencia. 
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Añade que no se vislumbra como podria configurarse una intencionalidad en eĺ ́  

hecho si ambas partes coinciden en que la falla se produjo por un defecto de fabrica eń  

el rele o protector, y no por una intervencion directa con un supuesto animo de danar,́ ́ ́ ̃  

por lo que la reclamada efectúa una presuncion que se encuentra constitucionalmenté  

proscrita por el artículo 19 N°3 de la Constitucion Politica.́ ́

Refiere que la SEC construye su argumento sobre la supuesta negligencia al 

estimar que su parte estaba en conocimiento de los defectos de fabrica que podiá ́  

eventualmente presentar el rele o protector debido a que tal circunstancia fue informadá  

por el fabricante (la empresa General Electric) mediante la inclusion de un mensaje deĺ  

ano  2013,  a  titulo  de  recomendacion,  en  la  pagina  web  de  este  ultimo,  pero  tal̃ ́ ́ ́ ́  

razonamiento escapa de toda logica, elevando el estandar de diligencia exigido inclusó ́  

mas  alla  de  aquella  “esmerada  diligencia  que  un  hombre  juicioso  emplea  en  lá ́  

administracion  de  sus  negocios  importantes”,  existiendo  una  presunción  dé  

conocimiento por parte de los sujetos participantes del mercado electrico de todos ý  

cada uno de los avisos que los cientos de fabricantes publiquen en sus respectivas 

paginas web.́

Sostiene  que  los  actos  administrativos  reclamados  ademas  aplicań  

incorrectamente el articulo 16 en razon que la negligencia – o intencionalidad imputadá ́  

por la SEC –estaria dada por no seguir una mera “recomendacion” del fabricante, lá ́  

cual a todas luces no constituye un imperativo legal o tecnico aplicable.́

Todo ello  vulnera  el  principio  de proporcionalidad y  racionalidad al  aplicar  la 

sancion  respecto  de su  cuantia  atendido  que los  actos  administrativos reclamadoś ́  

carecen de motivacion o fundamentos reales e incurren en una falta de ponderacion.́ ́  

Cita jurisprudencia.

En segundo lugar, alega que no se ponderó la reparacion del perjuicio causadó  

como atenuante, debiendo haber sido considerado al estar vinculadas   las garantiaś  

materiales y procesales que rigen al Derecho Penal con el proceso administrativo, maś 

cuando el propio Reglamento de Sanciones que rige a la SEC establece expresamente 

en su articulo 19 que deben considerarse las circunstancias atenuantes.́
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Refiere que la reclamada al momento de determinar la cuantia de la sancion sé ́  

encontraba obligada a ponderar las distintas circunstancias atenuantes que concurren 

en el caso de autos, las cuales cuentan con merito suficiente para que la cuantia de lá ́  

multa a imponer haya sido sustancialmente inferior.

Sostiene que en el caso se configura la atenuante dispuesta en el articulo 11 N°7́  

del  Codigo  Penal  pues  su  parte  ademas  de  procurar  rapidamente  por  eĺ ́ ́  

restablecimiento  del  servicio  electrico,  realizo  prontamente  el  cambio  del  rele  ó ́ ́  

protector afectado y dispuso una serie de medidas para evitar la repeticion de fallaś  

como  la  ocurrida,  consistentes  en  la  implementacion  de  planes  de  renovacion  dé ́  

equipos -  segun consta en la  sesion de Directorio del  14 de octubre de 2020-,  lá ́  

comunicacion directa con fabricantes e implementacion de deberes de informacion pará ́ ́  

con sus proveedores respecto de los productos que les sean adquiridos, entre otros, 

además efectuo las compensaciones correspondientes a los consumidores afectados,́  

por una suma total de $79.031.636, sin reclamo ni objecion alguna, tal como se acreditá  

con  la  copia  de  factura  Nº  37.161  emitida  por  Chiquita  para  estos  efectos,  que 

acompana.̃

Refiere  que  la  recurrida  desestimó  la  atenuante,  argumentando  que  ello  no 

resulta ser por si mismo una circunstancia atenuante, ya que constituye un mecanismó  

que pretende resarcir el patrimonio de los usuarios regulados respecto de las medidas 

adoptadas por aquellos para acceder a otro tipo de energia durante la interrupcion.́ ́

Como tercera cuestión esgrime la falta de motivacion de los actos administrativoś  

reclamado respecto de la cuantificacion de la sancion, al sustentarse en hechos nó ́  

debidamente acreditados en razón de las  consideraciones antes señaladas,  lo  que 

infringe los articulos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, cita jurisprudencia al efecto.́

Concluye que de lo argumentado resulta evidente la contravencion legal en lá  

cual  incurren  ambos  actos  administrativos  impugnados,  careciendo  estos  de  la 

motivacion  o  fundamentacion  suficiente  e  imponiendo  una  multa  totalmenté ́  

desproporcionada a la infraccion sancionada conforme las circunstancias que debieroń  

ser consideradas por la autoridad administrativa conforme el articulo 16 LOCSEC.́
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2°.- Que informa el Superintendente de Electricidad y Combustibles, solicitando el 

rechazo de la reclamación, con costas.

En primer lugar,  alega que la reclamación es absolutamente infundada y,  en 

consecuencia, debiera ser rechazada en todas sus partes, por cuanto lo obrado por su 

parte se ha ajustado en plenitud a la legalidad vigente y a estrictas consideraciones de 

racionalidad,  que  en  nada  vulneran  los  principios  y  normas  invocados  por  la 

reclamante.

Indica que las sanciones que impone esta Superintendencia se fundan en las 

funciones que le encomienda su normativa orgánica contenida en la ley N° 18.410, que 

previene  que  su  objeto  será  fiscalizar  y  supervigilar  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones  legales,  reglamentarias  y  técnicas  sobre  generación,  producción, 

almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, 

para verificar  que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la 

señalada en dichas disposiciones y que las antes citadas operaciones y el uso de los 

recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas,  siendo sus 

principales atribuciones las establecidas en el artículo 3° de la ley referida, entre las 

cuales cabe destacar las de carácter preventivo, contempladas en el N° 22 del precepto 

indicado.

Tras referir la regulación del procedimiento que debe seguirse para la aplicación 

de sanciones, indica que la Superintendencia recibió el Estudio para Análisis de Falla 

EAF N° 134/2018, preparado por el Coordinador Eléctrico Nacional, referente a la falla 

ocurrida  el  30  de  mayo  de  2018,  donde  se  produjo  la  desconexión  forzada  del 

transformador 220/110 kV de S/E Los Maquis a causa de una falla en la CPU de su 

protección diferencial, relé GE UR T60, provocando la operación de dicha protección, 

señalando lo siguiente: a) Que la falla afectó el suministro de otros concesionarios, en 

este caso a la empresa Chilquinta; b) Que la falla conllevó la afectación del suministro a 

clientes regulados asociados a las SS/EE San Felipe, San Rafael, Río Blando y Juncal, 

durante un periodo de hasta 2 horas y 10 minutos; c) Que los consumos desconectados 

fueron de 155,77 MW; d) Que la Energía no Suministrada a clientes regulados producto 

de la  falla  fue  de 90,8  MWh;  e)  Se concluye  incorrecta  operación  del  sistema de 
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protecciones asociado al transformador 220/110 kV de S/E Los Maquis, por medio de 

su protección diferencial, con la consecuente apertura automática de los interruptores 

52J1, 52J2, 52J3, 52J4 y 52HS de dicha subestación; f) Que la causa de la falla fue 

tipificada como: “Desperfecto de Fabrica”; g) Que la instalación es de propiedad de 

Colbún S.A.

Indica que mediante la Resolución Exenta N° 204, del 21 de enero de 2011, de 

SEC, la falla afectó a 6.905 clientes regulados.

Refiere que tras requerir  al  Coordinador Eléctrico Nacional remitir  su informe, 

mediante carta DE 03927-18, de 4 de septiembre de 2018, aquel señaló en el punto 11 

del EAF y las contestaciones realizadas por Colbún Tx, que en los últimos 24 meses no 

se realizaron mantenciones al relé marca GE modelo T60 asociado al transformador de 

poder 220/110/12 kV de S/E Los Maquis. El relé en cuestión se puso en servicio el año 

2003,  que  el  transformador  de  poder  220/110/12  kV  de  S/E  Los  Maquis  permite 

abastecer consumos regulados, y no dispone de un interruptor en el lado de 220 kV, 

por lo que su desconexión tiene un gran impacto en la zona de Aconcagua. En efecto, 

para desconectar el citado transformador es necesario desenergizar la barra de 220 kV 

de S/E Los Maquis, afectando a clientes libres, y adicionalmente, es necesario que se 

cumplan ciertas condiciones ambientales y de generación en el sistema de 110 kV de la 

zona  de  Aconcagua  para  poder  suministrar  a  los  retiros  regulados  y  velar  por  la 

seguridad  de  las  instalaciones.  Finalmente,  señala  que  existe  un  proyecto  de 

Normalización de S/E Los Maquis 220 kV en curso, establecido en el Decreto Exento 

N°373 del Ministerio de Energía, de fecha 16 de mayo de 2016, el cual permite mejorar 

las condiciones para la realización de trabajos de mantenimiento.

Agrega  que  de  los  análisis  realizados  a  la  actuación  de  los  sistemas  de 

protección del transformador 220/110/12 kV de la S/E Los Maquis, se determinó que 

hubo una operación incorrecta del relé de protección GE modelo T60, lo que permite 

concluir  que  no  se  cumplían  las  condiciones  suficientes  para  que  la  protección 

diferencial actuara y la inspección realizada en sitio al relé GE T60, permitió corroborar 

que  la  CPU  del  relé  y  sus  tarjetas  de  medición  estaban  falladas,  debido  a  que 

registraba mediciones de corrientes a pesar de que permanecía totalmente aislado de 
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inyecciones de corrientes. Por lo anterior, el relé fue inmediatamente reemplazado por 

otro  equipo  de  la  misma  marca  y  modelo,  bajo  el  aviso  de  falla  N°2018000968. 

Posterior a su reemplazo, no hubo más actuaciones de la protección ni condiciones 

para  que  la  protección  diferencial  del  transformador  operara,  corroborando  que  el 

equipo fallado era el relé GE T60.

Respecto al origen de la falla, indica que se tomó contacto con el fabricante del 

equipo solicitando un análisis y razones de la posible causa de la falla, no teniendo aún 

una  respuesta  satisfactoria.  Concluye  que  cabría  reprochar  a  Colbún  Tx,   y  que 

constituirían transgresiones a las disposiciones vigentes, que durante los últimos 24 

meses no se han efectuado mantenciones sobre dicho equipo, la falla de las tarjetas de 

medición y de la CPU del relé en comento, dejan en evidencia que los protocolos de 

mantenimientos  determinados  por  la  empresa  Colbún  S.A.,  no  se  encuentran 

adaptados  de  manera  tal  que permita  a  sus  instalaciones  cumplir  el  objeto  de  su 

función, situación evidente a la luz de los hechos acaecidos que provocaron afectación 

en el suministro de energía eléctrica a clientes finales.

Sostiene que la obligación de realizar una correcta mantención con el objeto de 

mantener en buen estado de conservación las instalaciones eléctricas en servicio recae 

y compete a la empresa propietaria de las instalaciones, debiendo ser realizadas de 

forma tal que garantice su funcionamiento adecuado para cumplir con las exigencias de 

calidad y continuidad del suministro. El mantenimiento o trabajos en las instalaciones 

deben  ser  entendidos  como  la  combinación  de  todas  las  acciones  técnicas, 

administrativas  y  de  gestión,  destinada  a  conservarlo,  mejorarlo  o  devolverlo  a  un 

estado en el cual dicha instalación pueda desarrollar la función requerida, siendo dicha 

obligación un deber de actividad y no de resultado, de carácter permanente no sujeta a 

modalidad ni plazo.

Afirma que las acciones llevadas a cabo por Colbún S.A. no fueron idóneas, 

debiendo estas, permitir que las instalaciones puedan cumplir las funciones para las 

cuales fueron diseñadas, situación que en el evento que motiva este procedimiento 

administrativo no se cumplió y no ha mantenido sus instalaciones en buen estado y en 

condiciones  de  evitar  peligro  para  las  personas  o  cosas,  de  acuerdo  con  las 
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disposiciones  vigentes,  ello  conforme  lo  señalado  en  los  artículos  139°  del  D.F.L. 

N°4/20.018 de 2006, y 205° y 206° del D.S. 327 de 1997, del Ministerio de Minería, 

permiten concluir necesariamente, que el responsable de los eventos descritos, y por el 

incumplimiento  de  las  obligaciones  de  mantenimiento  y  de  efectuar  la  correcta 

operación  de  las  instalaciones  de  su  propiedad  de  acuerdo  a  las  disposiciones 

establecidas  en  el  referido  cuerpo  reglamentario,  asi  como  en  las  normas 

complementarias respectivas, es la empresa Colbún S.A. 

En razón de ello, sostiene que existían antecedentes suficientes para estimar que 

los hechos entonces analizados constituían transgresiones a la normativa vigente, que 

pudieran  hacer  exigible  la  responsabilidad  infraccional  de  Colbún  Tx,  por  lo  que 

mediante Oficio Ord. N° 29146, del 5 de diciembre de 2018, formuló a Colbún Tx, en su 

calidad de propietaria de la instalación ya mencionada, el siguiente cargo: “Efectuar la 

operación de las instalaciones de su propiedad con infracción a lo dispuesto en el 

artículo 139° del D.F.L. N°4/20.018 de 2006, del Ministerio de Economía, en relación 

con los artículos 205° y 206° del D.S.327/97 del Ministerio de Minería, al no mantener 

en buen estado sus instalaciones,  hecho manifiesto  en la  incorrecta  operación  del 

sistema de protecciones asociado al  transformador  220/110 kVde S/E Los Maquis, 

afectando de esta manera el suministro de otro concesionario y el consumo de clientes 

regulados”.

Afirma que se acreditó que la causa que provoca la falla se debió a que los 

protocolos de mantención de Colbún Tx no permitieron ni posibilitaron la detección y 

corrección de las condiciones existentes en la instalación, y que son la causa real de la 

interrupción del suministro eléctrico, testimoniando que la planificación y ejecución de 

las mantenciones Nº 3.

Señala que tras requerir diversos antecedentes, estimando que las explicaciones 

hechas valer por la reclamante en sus descargos son absolutamente insuficientes e 

insatisfactorias para eximirla de responsabilidad, respecto de la infracción que se le 

imputara, confirmó los cargos, dictando al efecto la Resolución Exenta N° 30275, de 22 

de agosto de 2019, mediante la cual se impuso a la reclamante una multa ascendente a 

la suma de 11.000 Unidades Tributarias Mensuales,  decisión contra la cual  Colbún 

X
F

X
Y

K
X

X
JF

S



Transmisión S.A., dedujo recurso de reposición, el que fue rechazado por Resolución 

Exenta N° 32080,  de 9 de marzo de 2020 al  estimar  que la  recurrente no aportó 

antecedentes  que  permitieran  eximir  o  atenuar  su  responsabilidad  en  los  hechos 

sancionados.

En  segundo  lugar,  en  cuanto  a  las  alegaciones  de  no  ponderación  de  las 

circunstancias  del  artículo  16  de  la  LOCSEC.  Refiere  que  no  resulta  admisible 

pretender que, la falla era imposible de ser detectada, puesto que corresponde a la 

reclamante mantener un control periódico de sus instalaciones, a través de las técnicas 

que la ingeniería permite.

Agrega que en la última década la política de mantenimiento de Colbún Tx como 

de todas las empresas del segmento debería haber mutado de tener un Mantenimiento 

Correctivo  a  un  plan  de  Mantenimiento  Proactivo,  que  es  una  nueva  filosofía  de 

mantenimiento, dirigida fundamentalmente a la detección y corrección inmediata de las 

causas que generan el problema y que pudiera conducir a aquella más beneficios o 

ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes, valores o bienes en 

conflicto, en particular sobre los derechos y libertades.

Indica que si se analiza el artículo 16 de la Ley N° 18.410, se puede advertir que 

los parámetros que el legislador entrega a la Administración para el ejercicio del  ius 

puniendi estatal, tienden a materializar el ejercicio de proporcionalidad, al abordarse en 

las letras a) a la f) del artículo 16 de la Ley N°18.410, diversos aspectos que permiten 

establecer  una  multa  cuyo  quantum  se  condiga  con  el  perjuicio  causado  y  las 

circunstancias particulares que la norma describe. 

Alega que al dictar el acto administrativo impugnado ha fundado debidamente el 

acto administrativo y aplicado cada uno de los parámetros que la normativa contempla 

que deben ser considerados para determinar la sanción y su quantum, particularmente 

considerando la idoneidad y la necesidad de la medida impuesta,  al  no existir  otro 

medio para exigir el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente y aplicando 

una sanción dentro de los límites establecidos, la cual se ha justificado suficientemente.

En relación con el principio de proporcionalidad indica que la normativa aplicable 

a las sanciones administrativas aplicadas por la  Superintendencia contiene criterios 
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objetivos  que  deben  ser  considerados  en  la  dictación  de  la  resolución  como  la 

impugnada, los cuales fueron debidamente ponderados para determinar el monto de la 

multa aplicada, sosteniendo que de las circunstancias establecidas en el artículo 16 de 

la Ley N° 18.410, concurrían las letras a), b) c), d), e) y f).

En cuanto a la letra  a) sobre la importancia del  daño causado o del  peligro 

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

de instalaciones, sostiene que ello se ve reflejado, entre otras, en la posibilidad de sufrir 

fallas que afecten la continuidad de suministro eléctrico, lo que precisamente ocurrió en 

este  caso  por  un  periodo  de  más de  2  horas,  significando  en  este  caso  que  los 

consumos desconectados fueron de 155,77 MW y la energía no suministrada a clientes 

regulados producto de la falla fue de 80,9 MWh, ello implica que no solo se afectaron a 

clientes regulados, sino también a clientes libres, actividad industrial y comercial, con el 

evidente perjuicio para dicha  actividad económica. Detalla que el daño no solo se 

cuantifica por medio del período de tiempo afectado, si no que esto se debe conjugar 

con la energía no suministrada, que refleja de mejor forma el efectivo perjuicio. 

Respecto  de  la  letra  b)  esto  es,  el  porcentaje  de  usuarios  afectados  por  la 

infracción, se indicó que la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E 

Los Maquis afectó el suministro eléctrico de 6.905 clientes regulados, y de la letra c), 

referido al beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, se precisó que se 

refleja en el ahorro originado por gestiones o inversiones que a la salida forzada de un 

equipo o de un elemento específico de la instalación. 

Indica que todos los aspectos que abarcan la inspección y mantención de las 

líneas  en  el  segmento  de  Transmisión,  es  una  materia  que  Colbún  Tx  no  debe 

desconocer y respecto de la cual debió ocuparse en su oportunidad, y que, obviamente, 

le exige la adopción de las medidas necesarias para evitar que en el futuro se repitan, 

medidas que según los antecedentes recabados en el curso de la investigación, no 

fueron oportunamente implementadas y aplicadas.

Agrega que de los antecedentes tenidos a la vista, dicha conducta corresponde al 

tipo de las infracciones graves, de acuerdo a lo señalado en el artículo 15 N° 3 de la 

Ley N° 18.410.
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Afirma  que  su  parte  sí  consideró  las  acciones  desarrolladas  por  la  entidad 

infractora con posterioridad a la configuración de las irregularidades, así como todos los 

antecedentes acompañados al expediente administrativo, y que en la determinación del 

monto  de  la  multa  aplicó  debida  y  correctamente  el  artículo  16  de  la  ley  18.410, 

considerando todos  los  criterios  establecidos  en  la  disposición,  de  manera  que se 

determinó una multa acorde con las infracciones constatadas.

En relación a la letra d) sobre la intencionalidad en la comisión de la infracción y 

el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma, señala 

que los protocolos de mantenimiento no se encuentran idóneamente adaptados, o bien 

no fueron bien ejecutados, hecho demostrado en no haber realizado alguna acción, 

teniendo  a  su  disposición  desde  el  año  2013  en  la  página  web  del  fabricante  el 

documento GER- 4477, en el cual se señalaba que los modelos relé GE T60 podía 

presentar problemas, sino hasta luego de la ocurrencia de la falla, es decir en más de 6 

años nunca se habría comunicado con sus proveedores, considerando la entidad e 

importancia del equipo que se trata, lo que pone de manifiesto una clara negligencia en 

su actuar.

Detalla que su responsabilidad emana de la culpa, esto es, está fundada en que 

su propia negligencia o falta de diligencia que causó un daño al infringir un deber de 

cuidado que en el presente caso ha sido establecido por el legislador, sin pretender en 

ningún momento atribuirle a la empresa una responsabilidad estricta.

Refiere que si bien se acreditó durante el procedimiento administrativo que la 

causa de la desconexión forzada se produjo por una falla en la CPU, ello en ningún 

caso puede considerarse una falla de fábrica que la empresa no pudo prever, tomando 

en  consideración  que  al  momento  de  ocurrencia  de  los  hechos,  el  equipo  había 

cumplido  la  vida  útil  y  que  de  acuerdo  a  las  recomendaciones  del  fabricante  era 

procedente  una  mantención  y  actualización  que  la  empresa  no  acredita  haber 

efectuado. 

En cuanto a la letra e) o la conducta anterior de la infractora,  se debe tener 

presente  que,  Colbún  Transmisión  S.A.  ya  había  sido  sancionada  por  falta  a  la 

obligación de mantención de sus instalaciones, según la R. EX. N°27002/18.
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Finalmente,  respecto  de  la  letra  f)   o  la  capacidad  económica  del  infractor, 

especialmente si se compromete la continuidad del servicio prestado por el afectado, 

indica que revisada la memoria anual de la Empresa, se ha determinado que la entidad 

de la sanción a aplicar, en ningún caso compromete la continuidad de las operaciones 

de la infractora, de ésta se observa que la empresa tiene activos por un valor de US$ 

417.727.000 y considerando la tasa de cambio utilizados en los Estados Financieros 

(página 10), los activos en pesos tendrían un valor de $296.983.010.650. La multa de 

11.000 UTM al valor actual de la UTM, equivaldrían a$572.055.000, por lo que la multa 

en cuestión solo representaría el 0,19% de los activos de la infractora. 

En cuanto a la afectación al principio de proporcionalidad, indica que cada uno de 

los  parámetros  influyen  en  el  monto  de  la  multa,  y  por  tanto,  no  sólo  puede 

considerarse que existe una relación directa entre el precio del equipo que ocasionó la 

falla versus el monto de la multa, lo anterior teniendo en cuenta que en la determinación 

del monto corresponde considerar que lo que se sanciona es la afectación a la calidad 

del servicio, en su variante continuidad respecto de 6.905 clientes regulados por un 

lapso de aproximadamente 2 horas.

Sostiene que es la propia ley la que ha establecido los rangos dentro de los que 

pueden fluctuar las multas,  los que han sido respetados sobradamente,  siendo  la 

cuantía absolutamente razonable y proporcional a la naturaleza de los hechos, toda vez 

que el artículo 16° a) de la ley Nº 18.410 la faculta para sancionar las infracciones 

graves, como las de este caso, con multa de hasta 5.000 UTA (es decir, 60.000 UTM), 

por lo cual, resulta evidente que la multa de 11.000 UTM impuesta a la reclamante, es 

entonces  no  sólo  consistente  con  la  magnitud  de  la  infracción  constatada;  con  su 

participación en los hechos y su capacidad económica y con la necesidad de generar 

las señales adecuadas para evitar la reiteración de hechos como los sancionados, por 

lo que también se debe rechazar la petición subsidiaria de la reclamante para rebajar el 

monto.

En segundo lugar, en cuanto a la alegación de no ponderar la atenuante, indica 

que no constituye argumento suficiente para desvirtuar la infracción, considerando que 

justamente forma parte  de las  obligaciones de la  reclamante ejecutar  las  acciones 
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necesarias  para  superar  la  contingencia  y  recuperar  el  suministro  eléctrico,  como 

también mantener las instalaciones en estado de servir para el fin para el cual fueron 

diseñadas, ello incluye los equipos y componentes de la instalación.

Respecto, a las medidas implementadas con posterioridad a la falla, indica que 

se pronunció tanto en la  resolución sancionatoria  como al  momento de resolver  el 

recurso de reposición que ellas no resultan suficientes para eximir  de la  infracción 

constatada en relación con este cargo, puesto que la labor de mantenimiento debe ser 

efectuada en forma permanente y en cantidad y oportunidad necesaria para que las 

empresas brinden un servicio seguro, continuo y de calidad, pues lo que se busca por 

la  normativa  es  que  las  labores  de  mantenimiento  sean  realizadas  de  manera 

preventiva. 

Refiere que ello solo demuestra el nivel de negligencia de la misma, que ahora 

pretende aprovecharse de su propio dolo o culpa. Además, si no hubiese reparado la 

instalación, implicaría que la infracción habría continuado sin límite de tiempo.

Esgrime que la normativa aplicable al caso no considera la ejecución de medidas 

posteriores  como circunstancias  eximentes  o  atenuantes  de  responsabilidad,  y  por 

tanto, tratándose de normas de orden público, no pueden ser aplicados por analogía las 

normas aplicables a otras instituciones, ni considerarse circunstancias no contempladas 

dentro del procedimiento administrativo.

Agrega que no toda conducta influirá sobre la medida de la pena sino, por el 

contrario, sólo aquellas que expresamente hayan sido trazadas por el legislador, lo que 

en la especie no ocurre, y si bien la potestad sancionadora de la Administración forma 

parte del  denominado  ius puniendi del  Estado,  no es menos cierto que la sanción 

administrativa es independiente de la sanción penal.

Indica que se ha respetado los principios del debido proceso, en sus vertientes 

legalidad y tipicidad, tanto en la resolución que impone la sanción como la que resuelve 

el recurso de reposición, constituyendo actos fundados y analíticos que se bastan a sí 

mismos y que informa adecuadamente los hechos que los motivan, las que han sido 

expedidos por autoridad legalmente investida en el cargo actuando en el ámbito de sus 

funciones y competencias.
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Respecto al pago de compensaciones, señala que si bien reconoce el esfuerzo 

de  la  recurrente  para  reparar  los  efectos  de  la  infracción,  ella  no  tiene  el  mérito 

suficiente para desvirtuar la infracción o permitir una disminución del monto de la multa 

impuesta, puesto que la normativa aplicable no le ha entregado dicha facultad, ya que 

lo  prescrito  en  el  artículo  16  b)  de  la  ley  N°  18.410,  norma  aplicable  a  las 

compensaciones al tiempo de ocurrencia de la falla, sin perjuicio de las sanciones que 

correspondan, toda interrupción o suspensión del suministro de energía eléctrica no 

autorizada en conformidad a la ley o los reglamentos dará lugar a una compensación a 

los usuarios afectados, de cargo del concesionario (señalando la forma de valorización) 

y las compensaciones se abonarán al usuario de inmediato, independientemente del 

derecho que asista al concesionario para repetir en contra de terceros responsables, 

compensación que es un derecho de los usuarios y lo único que interesa para su pago 

es que la interrupción o suspensión del suministro no sea de aquellas que la ley o los 

reglamentos autorizan, es decir, si no existe causa que justifique la falla, no puede ser 

considerada para efectos de atenuar la conducta infraccional desplegada, ello toda vez 

que aquella corresponde a una obligación impuesta por ley.

Finalmente respecto de la alegación de falta de motivación, argumenta que las 

resoluciones que emite este Servicio en los procedimientos sancionatorios tienen un 

contenido establecido en el artículo 19 del Reglamento de Sanciones, cuyos literales 

fueron satisfechos en la Resolución Exenta N° 30275, la que contiene un exposición 

circunstanciada  de  los  hechos,  con  la  indicación  de  los  antecedentes  que  fueron 

tenidos a la vista, señalándose la forma en que ocurrieron esos hechos, sus efectos y el 

contraste de los mismos con las normas legales, reglamentarias y técnicas que resultan 

aplicables, arribándose de manera analítica a una conclusión, esto es, que el cargo 

imputado se encuentra  debidamente demostrado,  siendo merecedor  de una de las 

sanciones que el ordenamiento jurídico contempla,  el  que, finalmente,  se determina 

calificando la gravedad de la infracción, observando la habilitación punitiva que hace el 

legislador y ponderando cada una de las circunstancias que permiten arribar a una 

sanción en concreto, por lo que cumple con las exigencias establecidas en la Ley N° 

18.410 y en la Ley Nº 19.880.
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3°.- Que cabe tener presente que el  recurso de reclamación procede cuando 

existe violación de la ley propiamente tal, cuando se ha incurrido en omisión del acto; 

en casos de la voluntad, esto es, cuando el acto está viciado por error, fuerza o dolo. 

En este caso no se puede atacar mediante el reclamo la resolución misma, sino la 

ilegalidad específica en que se ha incurrido por el vicio.

En el caso que nos ocupa, la recurrente ataca 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 expresado resulta motivo 

suficiente para desestimar el recurso de que se trata.

4º.- Que  de  acuerdo  lo  establece  el  artículo  2°  de  la  Ley  N°  18.410,  la 

Superintendencia  tiene  por  objeto  fiscalizar  y  supervigilar  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones  legales  y  reglamentarias  y  normas  técnicas  sobre  generación, 

producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y 

electricidad, para verificar la calidad de los servicios que se presten a los usuarios.

La  normativa  en  comento,  dispone  el  procedimiento  a  seguir,  en  caso  de 

infracciones, a objeto que el investigado o infractor, realice los descargos que el caso 

amerite.

Por su parte, comprobadas las infracciones, establecidas en el artículo 15 de la 

Ley N° 18.410, la  Superintendencia puede aplicar las sanciones establecidas en el 

artículo 16  y 16 A del mismo cuerpo legal.

5°.- Que cabe tener presente que la Resolución Exenta N° 30.275 de 22 de 

agosto de 2019, señala como cargos, lo siguiente: “En base al Estudio de Análisis de 

Falla ('”EAF” ) preparado por el Coordinador Eléctrico Nacional ("CEN'), la SEC señala  

que el evento ocurrido el 30 de mayo de 2018 consistió en una falla de la CPU de la  

protección diferencial del relé cE UR T60, que provocó la operación de dicha protección 

y la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E los Maquis.

La  SEC  estima  que  los  protocolos  de  mantenimiento  de  Colbún  no  se 

encontrarían adaptados para que sus instalaciones pudiesen cumplir  su función sin  

afectar el suministro eléctrico, toda vez que la CPU del relé y sus tarjetas de medición  
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estaban  falladas  sin  que  en  los  últimos  24  meses  se  hubiesen  efectuados  

mantenciones para comprobalo.”.

Se agrega en la misma resolución que fueron 6.905 usuarios los que fueron 

suspendidos en el suministro de energía eléctrica por más de dos horas.    

6º.- Que  se  ha  señalado  por  el  recurrente  que  la  multa  impuesta  ha  sido 

desproporcionada, toda vez que no se han considerado las circunstancias atenuantes 

que le asisten, entre otras, haber reparado el daño ocasionado a los usuarios sin que 

existiera reclamo de parte de ellos y haber paleado la falla ocurrida, implementando sus 

sistemas para que ello no vuelva a ocurrir.

7°.- Que,  como  se  ha  señalado,  la  infracción  se  produjo  por  la  falta  de 

mantenimiento de las instalaciones, afectando a un sinnúmero de usuarios, siendo ésta 

una acción recurrente, toda vez que, la actora ya había incurrido con anterioridad en 

infracciones similares.

8°.- Que no se observa vulneración alguna a la legislación vigente ni al debido 

proceso, toda vez que éste se ha seguido de conformidad lo establece el estatuto legal 

que trata la materia. 

9°.- Que en cuanto a la proporcionalidad de la multa, por la que se solicita la 

rebaja,  ha  de  tenerse  presente  que  ésta  ha  sido  impuesta  dentro  de  los  rangos 

establecidos en el artículo 16 A de la Ley 18.410

10º.- Que lo expuesto, razonado y concluido precedentemente, determina que el 

reclamo de autos no puede prosperar, toda vez que, la autoridad reclamada ha actuado 

en el ejercicio de sus facultades legales y con mérito suficiente, por lo que debe ser 

desestimado.

Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto por los artículos 2° y 

siguientes de la Ley N° 18.410,  se rechaza, sin costas, el recurso de reclamación 

interpuesto por don Luis Le-Fort Pizarro, Gerente General de Colbun Transmision S.A.,́ ́  

en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Solís.

Civil (Reclamación) Nº 34-2021.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L.,

Gloria Maria Solis R. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dos de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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