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Santiago, catorce de febrero de dos mil veintidós. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y se tiene, además, presente:

Primero: Que  en  estos  autos  Rol  N°  78.737-2021, 

sobre  reclamo  de  ilegalidad  según  lo  dispuesto  en  el 

artículo  19  de  la  Ley  N°18.410,  deducido  por  Empresa 

Eléctrica de La Frontera S.A. contra la Superintendencia 

de  Electricidad  y  Combustibles,  la  reclamante  dedujo 

recurso  de  apelación  en  contra  de  la  sentencia 

pronunciada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, de 

fecha  veinte  de  septiembre  último,  que  rechazó  la 

reclamación deducida en contra de la Resolución Exenta 

N°32.822,  de  25  de  junio  de  2020,  que  desestimó  la 

reposición  entablada  contra  la  Resolución  Exenta  N° 

27.011, de 28 de diciembre de 2018, por intermedio de la 

cual el órgano administrativo le cursó una multa de 7.294 

Unidades  Tributarias  Mensuales,  en  razón  de  haber 

infringido lo dispuesto  en el artículo 130 del Decreto 

con Fuerza de Ley N°4/20.018 del año 2006 del Ministerio 

de Economía, en relación a los artículos 221, 246 y 323 

letra e) del Decreto Supremo N°327 del año 1997 de la 

misma  repartición,  por  incumplir  los  estándares  de 

calidad del suministro.

Segundo:  Que,  conforme  se  argumentó  en  el  fallo 

impugnado,  fundamentos  con  los  cuales  esta  Corte 
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concuerda, no se verifica la falta de precisión que la 

actora reprocha de los cargos formulados, en tanto ellos 

son claros en cuanto a que la actora excedió los valores 

máximos  permitidos  por  la  normativa  vigente  en  los 

índices  de  calidad  del  suministro  por  alimentador, 

agregándose al oficio respectivo dos anexos que contienen 

el detalle de alimentadores y el exceso en cada uno de 

ellos,  todo  lo  cual  se  determinó  conforme  a  la 

reglamentación vigente a la época y la metodología fijada 

previamente  por  la  Superintendencia  de  Electricidad  y 

Combustibles,  para  efectos  de  corregir  la  información 

inconsistente aportada por las empresas.

A su vez, tratándose de una infracción gravísima y, 

teniendo en cuenta las circunstancias del artículo 16 de 

la Ley N°18.410, la multa impuesta resulta proporcional a 

la infracción cometida.

Tercero: Que, por tanto, resta analizar la alegación 

de  imposibilidad  material  de  continuación  del 

procedimiento,  planteada  por  la  concesionaria  en  su 

recurso de apelación.

Expresa,  al  efecto,  que  el  proceso  se  inició  de 

oficio por la SEC el 16 de febrero de 2018, presentándose 

descargos  el  14  de  marzo  del  mismo  año,  que  fueron 

resueltos el 28 de diciembre. Luego, deducido un recurso 

de  reposición  el  día  4  de  febrero  de  2019,  éste  fue 

rechazado el 25 de junio de 2020.
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Cita los artículos 27 y 40 de la Ley N°19.880, para 

concluir  que  la  causa  sobreviniente  que  impediría  la 

continuidad del procedimiento sería “el cumplimiento del 

plazo respecto de las resoluciones reclamadas, sin que a 

esta  fecha  se  haya  verificado  o  justificado  la 

concurrencia de caso fortuito de parte de la Autoridad”.

Cuarto:  Que  la  sola  lectura  del  recurso  de 

apelación, en esta parte, deja en evidencia una falencia 

esencial, cual es que la parte, luego de hacer referencia 

a las fechas antes indicadas, no explica la forma en que 

computa  el  señalado  plazo  de  6  meses.  En  efecto,  se 

limita a argumentar en torno a “el cumplimiento del plazo 

respecto de las resoluciones reclamadas”, de lo cual se 

entiende  que  se  referiría,  entonces,  al  tiempo 

transcurrido entre el 28 de diciembre de 2018 – fecha de 

la resolución de multa – y el 25 de junio de 2020, data 

del acto administrativo que rechazó la reposición.

Quinto: Que, sobre el particular, el Capítulo II de 

la Ley N°19.880 regula el procedimiento administrativo, 

disponiendo  en  su  artículo  18:  “el  procedimiento 

administrativo  es  una  sucesión  de  actos  trámite 

vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en 

su  caso,  de  particulares  interesados,  que  tiene  por 

finalidad producir un acto administrativo terminal”.
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A su vez, el artículo 41 se refiere a la resolución 

final  como  aquella  que  pone  fin  al  procedimiento, 

decidiendo las cuestiones planteadas por los interesados.

Luego,  el  Capítulo  IV  regula  la  revisión  de  los 

actos  administrativos  estableciendo,  entre  otros,  los 

recursos de reposición y jerárquico.

Sexto:  Que  lo  anterior  resulta  de  la  mayor 

importancia  puesto  que,  sobre  los  extremos  del 

procedimiento administrativo, esta Corte ha señalado en 

reiteradas  oportunidades  que  éste concluye  con  la 

resolución que decide sobreseer o aplicar sanciones, toda 

vez  que  ese  es  el  acto  administrativo  que  cierra  el 

proceso, dando origen a la etapa recursiva contemplada en 

la  ley,  que  consta  de  etapas  administrativas  y 

judiciales.  Por esta  razón, no  se debe  incluir en  el 

cómputo, el período que tarda la autoridad administrativa 

en resolver la reposición destinada a impugnar el acto 

terminal, toda vez que dicho recurso, como se dijo, no 

forma parte del referido procedimiento administrativo.

Séptimo: Que, en consecuencia, esta alegación nueva 

planteada  por  la  actora  en  su  recurso  de  apelación, 

tampoco podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad asimismo 

con lo que disponen los artículos 16 y 19 de la Ley 

N°18.410,  se confirma la sentencia apelada de veinte de 
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septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de 

Apelaciones de Valdivia.

Se previene que el Ministro señor Matus concurre a 

la confirmatoria, teniendo para ello únicamente presente:

1° Que, en concepto de este previniente, la etapa 

recursiva  del  procedimiento  administrativo  debe 

considerarse parte integrante de éste. De otro modo, no 

es posible entender que, una vez terminada dicha fase, a 

través de la resolución que se pronuncia sobre un recurso 

de  reposición  o  jerárquico,  en  su  caso,  sea  posible 

iniciar  una  etapa  judicial,  toda  vez  que  el  reclamo 

respectivo deberá, necesariamente, dirigirse a impugnar 

también estas últimas decisiones, las cuales no pueden 

estimarse,  por  tanto,  desvinculadas  del  resto  de  la 

tramitación administrativa;

2° Que, por tales consideraciones, y al no existir 

plazos  fatales  para  la  resolución  de  los  recursos 

administrativos de reposición o jerárquicos, tampoco debe 

entenderse  como fatal  a su  respecto el  plazo de  seis 

meses regulado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, pues 

es la propia actividad del administrado la que prorroga 

dicho término, al presentar los recursos que en derecho 

estima procedente. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Matus.

Rol N° 78.737-2021.
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Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sra. Ángela Vivanco M., 

Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Jean Pierre Matus A., Sra. 

Eliana Quezada M. (s) y por el Abogado Integrante Sr. 

Pedro Águila Y. No firman, no obstante haber concurrido 

al acuerdo de la causa, los Ministros Sr. Matus por estar 

con  permiso y  la Sra.  Quezada por  haber concluido  su 

período de suplencia.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A. y Abogado
Integrante Pedro Aguila Y. Santiago, catorce de febrero de dos mil veintidós.

En Santiago, a catorce de febrero de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
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