
Valdivia, veinte de Septiembre de dos mil veintiuno. 

VISTOS:

Que, comparece el Abogado Sr. Paulo Aránguiz Loyola, en representación 

de la “Empresa Eléctrica de la Frontera, “Frontel”, empresa eléctrica concesionaria 

de servicio público de distribución de energía eléctrica,  ambos domiciliados en 

Calle  Bulnes  Nº  441,  Osorno,  y  para  estos  efectos  en  calle  Yungay  Nº  630, 

Valdivia,  quien  deduce  reclamación  de  ilegalidad  en  contra  de  la  Resolución 

Exenta N° 27.011 de fecha 28 de Diciembre de 2018 y en contra de la Resolución 

Exenta  N°  32.822  de  fecha  25  de  Junio  de  2020,  ambas  emitidas  por 

Superintendencia de Servicios Eléctricos SEC, referidas a la aplicación de una 

multa respecto de la cual se habría incurrido en ilegalidad. Expone en primer lugar, 

que a su entender resulta ilegal que la SEC aplique una sanción administrativa, sin 

constatar la existencia del  hecho infraccional conforme al tipo expresado en la 

formulación de cargos, y en segundo lugar, que existe vicio de ilegalidad en las 

resoluciones impugnadas de la  SEC,  toda vez  que  habrían  modificado el  tipo 

infraccional  y  el  hecho  imputado  en  el  momento  mismo  de  la  decisión 

condenatoria, vulnerando la garantía de un debido proceso. Alega también que 

existiría vicio de ilegalidad en la resolución de sanción, por afectar el principio de 

proporcionalidad en el ejercicio del Ius Puniendi del Estado, aplicando una multa 

desmesurada  en  relación  a  la  finalidad  perseguida  por  la  pena.  Procede  a 

continuación  a  exponer  el  contexto  del  problema,  que  de acuerdo  con la  Ley 

General de Servicios Eléctricos, la calidad de servicio de una empresa del rubro se 

mide por la ponderación de tres factores, señalando que estos son: a) la calidad 

del producto; b) la calidad del suministro; y c) la calidad de servicio comercial, 

procediendo a transcribir  la normativa respectiva.  Para contextualizar el  asunto 

con un factor  o  componente de la  calidad de servicio,  como es la  calidad de 

suministro, manifiesta que resulta relevante el tamaño del sistema eléctrico, lo cual 

está  regulado en definitiva  por  el  Reglamento  de la  Ley General  de  Servicios 

Eléctricos,  cuyo  artículo  227  ha  establecido  la  forma de  evaluar  esta  calidad, 

contemplándose  cuatro  índices  denominados  FMIT;  FMIK;  TTIT;  Y  TTIK, 
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emanando de estos que solo una medición real de parámetros relacionados a la  

calidad  de  suministro.  Refiere  después  que  la  evaluación  de  la  calidad  de 

suministro en el presente expediente corresponde al período Noviembre de 2015 a 

Diciembre de 2016, en que se habría infringido los estándares de continuidad de 

suministro  según  los  índices  antes  detallados  en  4  alimentadores  de  los  246 

singularizados en el Anexo N° 1 del oficio de cargos, formulándose cargos por 

exceder los valores máximos permitidos en la normativa vigente, cuyos estándares 

fueron evaluados previamente conforme a una medición real de carácter global o 

particular lo que juicio del recurrente no se constata o no se verifica. Procede a 

explicar  que  el  hecho  infraccional  consiste  en  “exceder”  indicando  que  debe 

tenerse en consideración que la medición se efectúa a nivel global, para lo cual 

resulta relevante poder saber los estándares de calidad de suministro teóricos y la 

evaluación de sus propios  índices,  para así  determinar  si  se  verifica  el  hecho 

infraccional  o  no.  Afirma  que  su  representada  no  excedió  los  índices  de 

continuidad de suministro  de acuerdo con las mediciones,  porque que la  SEC 

agregó un nuevo elemento a la acusación. Indica que lo que autoriza la Ley y el 

Reglamento Eléctrico, es la determinación de los índices y esto es muy distinta es 

establecer o agravar los indicadores recurriendo a una ficción matemática, por una 

supuesta inconsistencia en la información remitida en procesos paralelos, lo que 

significaría atribuir a la Autoridad funciones normativas de las que carece. Expone 

después que existiría falta de precisión en los cargos conforme a lo preceptuado 

en el artículo 14 letra b) del DS 119, Reglamento de Sanciones destacando que ni 

en el oficio de cargos ni en los documentos señalados en el Ant. del mismo, se 

expresó que la información remitida por la empresa en los procesos de índices e 

interrupciones había sido inconsistente o como debió haber sido, decidiendo la 

SEC “amplificar” los índices de los alimentadores en que supuestamente había 

problemas de datos, infringiéndose el DS 119, Reglamento de Sanciones, dado 

que el artículo 17 señala como única oportunidad de presentar defensas y prueba, 

es el escrito de descargos y ese Servicio solo aludió al OC 3867 que considera la 

“corrección  de  las  inconsistencias”  en  la  sanción,  es  decir,  después  que  todo 
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derecho  de  defensa  y  prueba  habían  precluido.  Agrega  que  la  omisión  que 

denuncia no es trivial, al no permitir a su representada alegar sobre la corrección o 

incorrección de tal procedimiento en función de los datos remitidos por la empresa 

y por lo mismo, sobre los porcentajes de ampliación, como asimismo sobre la 

legalidad de tal  medida, reiterando más adelante los mismos fundamentos. En 

subsidio de las alegaciones anteriores, señala que la sanción impuesta no parece 

ser  necesaria,  adecuada  ni  proporcional,  ya  que  existen  otros  medios 

cuantitativamente distintos, para lograr la finalidad perseguida por la Autoridad, lo 

que redunda en la desproporción de la multa aplicada. Hacer presente que en los 

momentos  en  que  se  produjo  una  mejora  sustantiva  en  la  continuidad  del 

suministro  ofrecido  por  FRONTEL,  las  sanciones  asociadas  fueron 

sustancialmente  menores  y  explica  que  para  el  período  2010-2011,  los 

alimentadores excedidos de Frontel eran 17, por lo que se le aplicó una multa en 

sede administrativa de 1.848 UTM, que fue rebajada por esta I. Corte de Valdivia a 

1.200 en causa Rol 283-14, lo que produjo a su vez una baja importante en los 

índices fuera de norma para el próximo período, de modo que para el 2011-2012, 

Frontel se presentó con solo 6 alimentadores en exceso, aplicándose una multa de 

1.224 UTM que fue rebajada a 1000 UTM por esta Corte en causa Rol 596-14.  

Prosigue indicando que para el periodo 2012-2013 presentó solo 1 alimentador 

excedido,  estimando  que  la  finalidad  de la  sanción  se  cumplió  sobradamente, 

resultando estas proporcionadas frente a la que hoy se aplica, de 7.294 UTM por 4 

alimentadores excedidos, resultado que solo es fruto de una “corrección sanción” 

aplicada sin formulación de cargos, no indicativa de calidad de suministro y sin ser 

informada a la imputada. Reitera en relación con lo anterior, que su representada 

no sabe a ciencia cierta si la infracción imputada es leve, grave o gravísima, pues 

no se han quebrantado los índices de continuidad de suministro, pero que por una 

presunción aplicada por SEC imaginariamente, se ha afectado la continuidad de 

suministro más allá de los estándares legales, por una supuesta inconsistencia de 

información que obraría en procesos paralelos al que nos ocupa, sin que se pueda 

calificar la infracción que se imputa a su mandante como grave o gravísima como 

E
X

Z
Y

K
P

B
LT

N



lo hace SEC, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 de la Ley N° 18.410, ya sea  

por haber puesto en peligro la continuidad del servicio o por existir reincidencia y  

haber afectado a más del 5% de los clientes. Analiza a continuación la importancia 

del daño causado y el  peligro ocasionado el que ejemplifica en situaciones de 

descargas eléctricas, alzas de voltaje y daño a artefactos entre otros, pero que no 

se refiere este peligro a situaciones indirectamente relacionadas con la supuesta 

infracción,  porque  faltaría  el  elemento  causal  y  tampoco  al  peligro  para  las 

personas  o  cosas,  que  se  refiere  a  las  incomodidades  propias  de  la  falta  de 

suministro, ya que éstas son circunstancias consideradas en el artículo 16 letra b) 

de la Ley N° 18.410, como reguladoras de la sanción correlativa a la infracción, y 

por cuanto sus efectos tienen un régimen compensatorio especial, contemplado en 

el artículo 16 B del mismo cuerpo normativo. En cuanto al porcentaje de clientes 

afectados, que fue de 7% según SEC, señala que no es real ni puede ser admitido 

para agravar  la  responsabilidad de la compañía como se ha hecho,  porque el 

porcentaje es una consecuencia de una ficción construida en sede administrativa y 

fue tomada al definir la naturaleza de la infracción, lo que incide en la cuantía de la 

multa.  Refiere  después  que  su  representada  nunca  ha  sido  sancionada  por 

incumplimiento de estándares de calidad de suministro, tomando como base la 

consistencia de los procesos electrónicos sobre información de interrupciones e 

índices, razón por la cual las resoluciones que cita la Autoridad en la letra e) de su 

RE 27.011 no aplican a la especie, lo que contribuye a morigerar la cuantía de la 

sanción aplicada. Concluye su reclamación solicitando sea acogida, dejándose sin 

efecto  las  resoluciones  exentas  impugnadas  y  en  consecuencia  la  sanción 

aplicada,  por ser  contrarias a la ley,  ordenando en cualquiera de los casos la  

restitución  de  la  suma  consignada  debidamente  reajustada,  con  costas.  En 

subsidio,  solicita  rebajar  sustancialmente  la  multa  impuesta  por  SEC, 

considerando  las  faltas  en  que  ocurrió  dicha  autoridad  en  la  tramitación  del 

procedimiento  sancionador  ya  señalado  y  la  concurrencia  de  circunstancias 

atenuantes mal o no aplicadas, eximiendo a su parte del pago de las costas, por 

haber tenido motivo más que plausible para litigar.
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El  reclamante  acompañó  vale  vista  girado  a  nombre  de  la  I.  Corte  de 

Apelaciones de Valdivia, por el 25% del valor de la multa impuesta. 

Se acompañó con el reclamo bajo el apercibimiento del artículo 342 Nº 3 

del Código de Procedimiento Civil, los documentos signados con los números 2, 4 

y 6; y con citación los signados bajo los números 1, 3 y 5. Estos son: 

1.- Copia legalizada de escritura pública de mandato judicial 

2.- Copia simple de la formulación de cargos efectuada por SEC; 

3.- Copia de los descargos intentados por su defendida; 

4.-  Copia  simple  de  la  resolución  exenta  que  aplicó  la  multa  a  su 

representada; 

5.- Copia simple de recurso de reposición administrativo deducido en contra 

de la resolución exenta que aplicó la multa; 

6.-  Copia  simple  de  la  resolución  exenta  que  rechazó  el  recurso  de 

reposición administrativo deducido en contra de la sanción aplicada.

A  folio  4  se  solicitó  a  la  reclamada  Superintendencia  de  Electricidad  y 

Combustibles, informar el reclamo

A folio 6 con fecha 4 de Agosto de 2020, la reclamada Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles, evacuo informe.

Informando el recurso, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

(SEC), por intermedio del Superintendente Luis Avila Bravo, solicitó el rechazo del  

reclamo,  manifestando  en  primer  lugar  que  las  sanciones  que  impone  ese 

organismo se fundamenta en las funciones que le otorga la ley N° 18.410, para 

verificar  que  la  calidad  de los  servicios  que se  prestan a  los  usuarios  sea  la 

señalada en sus disposiciones y que las operaciones y el  uso de los recursos 

energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas. Refiere después 

que el  procedimiento de sanciones está desarrollado en el  Decreto N° 119 de 

1989 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pudiendo tener el 

procedimiento  su  origen  en  denuncia  o  reclamo  o  por  tomar  conocimiento  el 

organismo de infracciones al ordenamiento eléctrico o instrucciones del servicio, 

otorgándose traslado al aparente infractor de la formulación de cargos, debiendo 
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enunciarse  en  forma  clara  y  precisa  los  hechos  constitutivos  de  estas  y  la 

normativa infringida, debiendo en sus descargos el inculpado acompañar u ofrecer 

pruebas,  tras  lo  cual  se  dicta  resolución  que  sanciona  o  se  sobresee  de  los 

cargos. En cuanto a la infracción cometida por la reclamante, esto es, por exceder 

los valores máximos permitidos por la normativa en los índices señalados en la 

resolución, incumpliendo los estándares de calidad de suministro eléctrico, indica 

que se infringió el artículo 130 del DFL N° 4/20.018 que fija el texto de la Ley 

General de servicios eléctricos y los artículos 221 y 246 del reglamento eléctrico. 

Explica  después  que  las  empresas  concesionarias  deben  ofrecer  un  servicio 

continuo, existiendo un límite en la cantidad de interrupciones y en la duración de 

estas, que no puede ser sobrepasado a objeto de otorgar a la comunidad un bien 

servicio.  En  cuanto  a  los  hechos,  relata  que  tras  recibirse  información  de  las 

interrupciones de suministro que afectaban las redes de distribución, con fecha 16 

de Febrero de 2018 se formuló cargo por Oficio Ord N° 2861 por exceder los  

máximos  permitidos  por  la  normativa  vigente,  ya  sea  respecto  al  número  de 

interrupciones permitido o por la duración de esta, presentándose descargos el 14 

de  Marzo  de  ese  año  y  en  el  cual  fueron  señaladas  las  razones,  cuyos 

antecedentes no permitían liberarla de su responsabilidad infraccional, con lo cual 

a SEC mediante resolución exenta N° 27.011 de fecha 28 de Diciembre de 2018, 

procedió a sancionarla con 7.294 UTM, sanción que fue confirmada por resolución 

exenta  N°  32.822  de  fecha  25  de  Junio  de  2020,  que  rechazó  el  recurso  de 

reposición deducido. Se refiere a continuación a las alegaciones de la reclamante, 

las cuales desglosa en tres. La primera de ellas, que la conducta sancionada no 

habría existido y que el exceso registrado se debería a exceso de factores de 

corrección establecido en la metodología de cálculo de los índices, ante problemas 

de consistencia de la información entregada por la empresa. En respuesta a esta 

alegación,  expone  que  estos  factores  de  corrección  fueron  incorporados  a  la 

metodología de cálculo el año 2012 mediante Circular N° 3867, aplicándose desde 

entonces ininterrumpidamente, sin que se haya impugnado la legalidad del oficio 

que  comunicó  esta  corrección,  agregando  que  estos  factores  constituye  una 
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solución  regulatoria  ante  la  manifiesta  falta  de  diligencia  de  parte  de  la 

cocesionaria, la cual pese a contar con diversas oportunidades para entregar la 

información en forma correcta, lo ha hecho en forma inconsistente e incoherente. 

Destaca después que la  finalidad ha sido  buscar  medir  la  calidad del  servicio 

entregado por las empresas, como asimismo que la Jurisprudencia ha confirmado 

estos propósitos. Con relación al segundo argumento de la empresa, que acusa 

ilegalidad de la sanción por una supuesta modificación del tipo infraccional durante 

el proceso, pasando de una infracción a las normas que regulan la calidad del 

suministro a un problema de inconsistencia de información lo que afectaría su 

derecho  a  defensa,  el  informante  afirma  que  los  cargos  y  la  resolución 

sancionatoria lo fue por haber excedido el valor mínimo exigible en los índices de 

continuidad del suministro, remitiéndose el informe al oficio circular 3867 de 2012 

sobre metodología de caculo que es conocido por la concesionaria. Frente a la 

tercera  alegación,  que  la  multa  aplicada  seria  desproporcionada  y  que  ha 

mejorado los índices de continuidad, manifiesta que la calificación de gravísima de 

la infracción se funda en los numerales 4° y 6° del artículo 15 de la ley 18.410 

pudiendo aplicarse en esta clase de multa hasta 10.000 UTM, explicando que la 

calificación se debe a la afectación del servicio a los clientes y a su bienestar, 

teniéndose en consideración que por la misma infracción se ha sancionado a la 

empresa en numerosas ocasiones, las que detalla, lo cual además es proporcional  

a la capacidad económica de la empresa. Concluye su informe afirmando que la 

reclamación carece de fundamento y solicita su rechazo. 

La reclamada acompañó expediente administrativo.

A folio 8, por resolución de fecha 6 de Agosto de2020, se recibió el reclamo 

a  prueba  por  el  término  legal  de  7  días,  fijándose  como  hecho  sustancial, 

pertinente y  controvertido,  el  siguiente:  “Efectividad de haberse incurrido  en la 

ilegalidad que se reclama; en la afirmativa, forma en que se habría producido”.

A folio 9, la parte reclamante acompañó los siguientes documentos;

- Oficio Circular N° 21474 SEC del año 2017, que informa sobre publicación 

de índices de continuidad de suministro para el ranking 2016, con citación.
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- Imagen que muestra que el link donde SEC habría alojado la información 

sobre índices para el ranking del 2016, el cual se encontraría “caído”. 

A folio 11, con fecha 121 de Agosto 2020, se suspendió el procedimiento 

por razones de contingencia sanitaria 

A folio 13, por resolución de fecha 12 de Abril de 2021 se decretó levantar 

la suspensión del procedimiento

A folio 14, se trajeron los autos en relación. 

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, Por resolución N° 2861 de fecha 16 de Febrero de 2018, 

la recurrida Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), formuló a la 

empresa  concesionaria  Empresa  Eléctrica  de  la  Frontera  S.A. un  cargo  por 

exceder  los  valores  permitidos  por  la  normativa  vigente  en  los  índices  por 

alimentador indicado en el anexo 2 adjuntado, según se desprende de lo indicado 

en los puntos 8° y 9° de ese oficio, lo que constituye un incumplimiento de los 

estándares de calidad de suministro que establece el Reglamento e infracción a lo 

dispuesto en los artículos 130° del DFL N° 4/20.018 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción y artículos 221, 246 y 323, letra e) del DS N° 327/27 

del  Ministerio de Minería.  Los puntos números 8° y 9°  antes mencionados,  se 

refieren a la normativa aplicable a la materia. La empresa concesionaria presentó 

descargos, respecto de los cuales la recurrida  por  Resolución Exenta N° 27.011 

de fecha 28 de Diciembre de 2018, aplicó una multa ascendente a 7.294 Unidades 

Tributarias  Mensuales,  por  incumplimiento  de  normativa  de la  Ley General  de 

Servicios Eléctricos y reglamentos complementarios. La empresa presentó en su 

contra  un  Recurso  administrativo  de  Reposición,  el  cual  fue  rechazado  por 

Resolución Exenta N° 32.822 de fecha 25 de Junio de 2018 que la reiteró. La 

empresa presento en contra de las resoluciones N°27.011 y 32.822, el presente 

recurso de ilegalidad.

SEGUNDO: .Que, la empresa reclamante interpuso la presente reclamación 

desglosando sus fundamentos en tres circunstancias, cuyos enunciados son los 
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siguientes:  En  primer  lugar  estima  ilegal  que  la  SEC  aplique  una  sanción 

administrativa sin constatar la existencia del hecho infraccional, conforme al tipo 

expresado en la formulación de los cargos. En segundo lugar, alegó la existencia 

de un vicio de ilegalidad en las resoluciones impugnadas, por haberse modificado 

el tipo infraccional y el hecho imputado en el momento mismo de adoptarse la 

decisión condenatoria, con lo cual se habría vulnerado la garantía de un debido 

proceso. En tercer lugar, también invocó la existencia de un vicio de ilegalidad en 

la  resolución  sancionatoria,  por  afectar  el  principio  de  proporcionalidad  en  el  

ejercicio del Ius Puniendi del Estado, al haberse aplicado una multa que calificó de 

desmesurada en relación a la finalidad perseguida por la pena.

TERCERO: Respecto de la primera legación formulada por el reclamante, 

este resalta  que el  hecho infraccional  depende de un verbo rector,  el  cual  es 

“exceder”, lo que implicaría que previamente se determine aquello que debe ser 

excedido, que a su entender no es otra cosa que los índices de continuidad de 

suministro eléctrico, pero que la SEC agregó en forma extemporánea un nuevo 

elemento a la acusación, que no se refiere a la constatación de una infracción 

parcial  a  los  estándares de calidad de servicio,  sino  que lo  concibe  fuera  del  

proceso  de  “índices  de  continuidad  de  suministro”.  Se  remite  a  la  Resolución 

Exenta N° 204/2011 de la SEC, que estableció el proceso “Interrupciones 2011”, 

donde  se  determina  la  forma,  contenido  y  medios  de  presentación  de  la 

información relativa a interrupciones de suministro y a la Resolución Exenta N° 

1283/2007  de  la  SEC,  que  estableció  el  proceso  “Índices  de  Continuidad  de 

Suministro”, porque la información de la empresa no presentaba consistencia en 

una  mínima parte.  Explica  el  reclamante  que  por  lo  anterior,  se  aplicaba  una 

“corrección castigo”, de acuerdo al oficio circular N° 3867 de fecha 29 de Marzo de 

2012, pero que la supuesta falta de consistencia de información remitida a SEC no 

formó parte  de  la  formulación  de cargos y ni  siquiera  se  citó  el  oficio  circular 

indicado dentro de los antecedentes de la acusación, para al menos haber inferido 

cuál era el motivo de la asimetría entre el cálculo de la empresa, y el efectuado por 

la SEC.

E
X

Z
Y

K
P

B
LT

N



CUARTO: En segundo lugar, el reclamante alegó la modificación del tipo 

infraccional y la falta de precisión en los cargos formulados, que la haría incurrir en 

vulneración de un procedimiento justo y racional. Expuso que el primero de estos 

se describe en la Resolución Exenta N° 204/2011 de la SEC, que estableció el 

proceso “Interrupciones 2011”, donde se determina la forma, contenido y medios 

de  presentación  de  la  información  relativa  a  interrupciones  de  suministro.  El 

segundo de ellos estaría descrito en la Resolución Exenta N° 1283/2007 de la 

SEC, que estableció el proceso “Índices de Continuidad de Suministro” y en este 

caso, la aplicación de una fórmula de ampliación que califica “en escritorio” de los 

índices de continuidad de suministro, no fue referido de ninguna manera en el acto 

acusatorio  del  organismo.  Se  queja  el  reclamante  de  verse  imposibilitado  de 

alegar  sobre  la  corrección  o  incorrección  del  procedimiento  en  cuanto  a  la 

amplificación de los índices de continuidad de suministro, en función de los datos 

remitidos por la empresa y por lo mismo, sobre los porcentajes de ampliación, 

porque  en  el  evento  de  haber  sabido  que  se  le  había  aplicado  “un  factor  de 

corrección”, podría haber alegado sobre la cuestionable legalidad de tal medida 

sobre  la  información  remitida  en  distintos  procesos,  estimando  que  con  la 

modificación,  la  SEC infringe  la  garantía  de  un  justo  y  racional  procedimiento 

establecida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, Política y que se materializa 

el DS 119, Reglamento de Sanciones. 

QUINTO:  Que, respecto del tercer argumento del reclamo, se invocan los 

artículos 15° y 16° de la ley N° 18.410, esto es, la proporcionalidad en estricto  

sentido, que se interpuso en subsidio, para el caso de que se concluya le asiste a 

la  empresa  concesionaria  algún  grado  de  responsabilidad  por  los  hechos 

imputados,  por  estimar  que  la  sanción  impuesta  no  parece  ser  necesaria, 

adecuada ni proporcional, ya que existen otros medios cuantitativamente distintos, 

para  lograr  la  finalidad  perseguida  por  la  Autoridad,  lo  que  redundaría  en  la 

desproporción de la multa aplicada. Hace presente que en los momentos en que 

se produjo una mejora sustantiva en la continuidad del  suministro ofrecido por 

FRONTEL, las sanciones asociadas fueron sustancialmente menores.
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SEXTO: Que, previo a analizar los fundamentos del reclamo, debe tenerse 

en consideración lo dispuesto en  el  Artículo 130 de la Ley General de Servicios 

Eléctricos, dispone en relación con las obligaciones de las empresas eléctricas, 

que “La calidad servicio de las empresas distribuidoras de servicio público que  

operen  en  sistemas  cuyo  tamaño es  superior  a  1.500  kilowatts  en  capacidad  

instalada de generación, en cuanto a tensión, frecuencia, disponibilidad y otros,  

corresponderá a estándares normales con límites máximos de variación que serán  

los  que  determinen  los  reglamentos”.  Dicha  norma  es  aquella  que  tuvo  en 

consideración  la  reclamada  para  estimar  que  se  habían  excedido  los  valores 

máximos establecidos por a Comisión Nacional de Energía, ya sea respecto del 

número  de  interrupciones  permitidas  o  a  la  duración  de  estas.  Debe  también 

tenerse en consideración en cuanto a la normativa del DS. 327/27, Reglamento de 

la  ley  de  Servicios  Eléctricos,  lo  dispuesto  en  su  artículo  221,  que  “Los 

concesionarios  de  servicio  público  de  distribución  son  responsables  del  

cumplimiento de los estándares y normas de calidad de servicio que establece la  

ley y este reglamento. Todo aquel que proporcione suministro eléctrico, tanto en  

generación, transporte o distribución, sea concesionario o no, será responsable  

del cumplimiento de los estándares de calidad de suministro que establecen este  

reglamento  y  las  normas  técnicas  pertinentes.”.  A  su  vez,  el  Artículo  226  del 

Reglamento  dispone que “En el  caso de empresas concesionarias  de servicio  

público de distribución, el equipamiento y los gastos de explotación asociados a la  

medición  y  registro  de  los  parámetros  de la  calidad de suministro  deberá  ser  

acorde con el área típica correspondiente y con el nivel de demanda máxima del  

conjunto de sus clientes”. Finalmente, el  artículo  226 que establece sanciones. 

Dispone en su letra e) “El incumplimiento de los estándares de calidad de servicio  

y  suministro,  establecidos  por  disposiciones  legales,  reglamentarias  y  normas  

técnicas,  para  las  actividades  de  generación,  transmisión  y  distribución”.  Las 

disposiciones antes transcritas, corresponde a aquellas citadas en la resolución 

sancionatoria.
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SÉPTIMO: Que, no se encuentra controvertido que la empresa reclamante 

fue  objeto  de  una sanción  por  exceder  los  valores  máximos permitidos  por  la 

normativa vigente en los índices por alimentador, incumpliendo los estándares de 

calidad de suministro que establece el reglamento de electricidad. Tampoco está 

discutido  que  la  reclamante  es  la  empresa  concesionaria  del  servicio  y  en 

consecuencia,  por  disponerlo  el  artículo  139 de la  ley ya  citada,  esta  tiene la 

obligación  del  mantenimiento  de  las  línea  de  transmisión,  teniendo  la 

responsabilidad  de  la  continuidad  y  calidad  del  servicio  suministrado.  En 

consecuencia la controversia de acuerdo con los fundamentos de la reclamación, 

dice relación con la legalidad de la sanción administrativa en relación con el tipo 

infraccional  expresado en la formulación de los cargos, como asimismo con la 

circunstancia de haberse modificado el hecho imputado en el momento mismo de 

adoptarse la decisión condenatoria, con lo cual se habría vulnerado la garantía de 

un debido proceso y en subsidio de las anteriores, por la proporcionalidad de la 

sanción. 

OCTAVO: Que, en relación con las infracciones y su calificación, el artículo 

15  de  la  ley  18.410  modificada  por  la  ley  20.936  de  2016,  dispone  que  las 

empresas, entidades o personas naturales, sujetas a la fiscalización o supervisión 

de  la  Superintendencia,  que  incurrieren  en  infracciones  de  la  normativa 

relacionada con electricidad, gas y combustibles líquidos, o en incumplimiento de 

las instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia, podrán ser objeto 

de la aplicación de sanciones. Para los efectos de la aplicación de las sanciones 

estas se califican de gravísimas, graves y leves. Para la determinación del rango, 

se consideran factores como el tipo de daño, el  beneficio obtenido, número de 

afectados, reincidencias, etc.

NOVENO: Que,  en  cuanto  a  la  primera  alegación  formulada  por  el 

reclamante,  de  la  inexistencia  de  la  conducta  sancionada  y  que  el  exceso 

registrado en los índices de continuidad se debió a factores de corrección, debe 

tenerse en consideración de acuerdo con el Ord. 2861 del 16 de Febrero de 2018 

de  la  SEC que formuló  los  cargos a  la  empresa,  que esta  resolución  en  sus 

E
X

Z
Y

K
P

B
LT

N



numerales  1°  y  2°  expuso  que  la  Comisión  Nacional  de  Energía  aprobó  la 

definición de áreas para el  cálculo de los componentes del  valor  agregado de 

distribución para el cuatrienio Noviembre 2013 – Noviembre 2016, conforme a la 

normativa respectiva,  y que en virtud del artículo 246 del Decreto Supremo N° 

327/97  del  Ministerio  de  Minería,  se  estableció  que  los  valores  máximos  en 

materia  de  interrupciones  de  suministro,  deben  estar  dentro  de  determinados 

rangos, lo que depende del área típica de distribución de que se trate. Asimismo 

se  expuso,  que  con  motivo  de  la  fijación  de  las  fórmulas  tarifarias  para  ese 

cuadrienio,  corresponde  actualizar  las  disposiciones  que  establece  la  norma 

técnica sobre definición de zonas rurales y exigencias de calidad de servicio. La 

resolución expone en sus numerales siguientes la forma contenido y medios de la 

información entregada a las empresas relativa a las interrupciones de suministro y 

el  proceso  de  información  que  estas  deben  realizar  de  las  interrupciones 

producidas.  Se adjunto un anexo con la  información respectiva y cálculos que 

fundamentaría la infracción. Conforme a estas instrucciones y lo informado por la 

empresa, se formuló el cargo. 

DECIMO: Que,  al  contestar  los  cargos,  la  empresa  se  remitió  a  las 

resoluciones exentas N° 1283 del 11 de Septiembre de 2007 y N° 204 de 21 de  

Enero  de 2011,  para  descartar  excesos de índices de continuidad,  mostrando 

aquellos  calculados  sobre  los  4  alimentadores  presentados  por  la 

Superintendencia como excedidos y las diferencias producidas entre los cálculos 

de  ambas  partes.  Al  informar  el  reclamo,  la  SEC señaló  que  los  factores  de 

corrección fueron incorporados a la metodología de cálculo de continuidad en el 

año 2012, a través del oficio circular N° 3867 del 29 de Marzo de 2012 y que 

desde entonces se ha aplicado ininterrumpidamente en el proceso de fiscalización, 

el cual se comunicó a las empresas sin impugnación de ninguna índole por parte 

de estas y además cito jurisprudencia que ratifica la validez de esta Circular. . Al 

aplicarse la sanción mediante Resolución 27.011, se explicó en relación con el 

argumento de la empresa, que el procedimiento de cálculo es de responsabilidad 

de la esta, la que debe proporcionar la información que debe estar acorde con los  
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requerimientos expresos de la Superintendencia y para que opere la fórmula de 

cálculo,  es  indispensable  que  los  procesos  de  índice  e  interrupciones  sean 

consistentes y si la empresa no cumple con este requisito básico, se debe aplicar  

un  factor  de  corrección  que  subsane  esta  falencia  y  que  para  estos  efectos 

mediante el Ord N°3867 de 2012, la SEC precisó mecanismos de corrección de 

índices.

UNDECIMO: Que,  conforme  con  lo  expuesto  en  el  considerando 

precedente y respecto del primer argumento de la reclamación, en cuanto a que 

en la  formulación de cargos se habría  establecido o agravado los  indicadores 

recurriendo  a  una  ficción  matemática,  por  una  supuesta  inconsistencia  en  la 

información  remitida  en  procesos  paralelos  apartándose  de  la  reglamentación, 

debe considerarse que en el anexo segundo de la resolución de cargos, se indicó 

los datos relacionados con las mediciones y aquellos de los 4 alimentadores con 

exceso,  individualizándose  numerosos  alimentadores  con  sus  respectivas 

mediciones, de lo que se desprende que no todos registraron excesos, de lo que 

se desprende que la medición efectuada por la SEC corresponde a la metodología 

establecida  al  efecto,  la  que  difiere  de  la  información  proporcionada  por  la 

empresa. En este contexto,  la circular N° 3867 de 2012 respecto de la cual el 

recurrente omitió  analizar,  determinó una metodología de cálculo  para corregir 

información inconsistente, lo que deja de manifiesto que no hubo por parte del 

organismo ilegalidad en la tipificación de la conducta sancionada, por cuanto los 

cálculos efectuados para la medición se sustentan en reglamentación establecida 

con anterioridad a la fiscalización y a la sanción, sin incurrir entonces en falta de 

constatación de los antecedentes que motivó la infracción.

DUODECIMO:  Que,  en  cuanto  al  segundo  argumento  del  recurso,  de 

haberse modificado el tipo infraccional durante el proceso sancionatorio, primero 

por  estimarse que se  habría  infringido  normas  relacionadas  con  la  calidad de 

suministro y después, al haberse sancionado por inconsistencia de información, 

debe tenerse presente que el cargo según ya se ha explicitado fue por exceder los 

valores  máximos  permitidos  por  la  normativa  vigente,  en  los  índices  por 
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alimentador. La resolución contenida en el Ord 27.011 reitera los fundamentos de 

esta infracción y consecuentemente el tipo infraccional, quedando de manifiesto 

de su parte  considerativa en relación con la  formulación de cargos,  que la ya  

aludida inconsistencia de la información dice relación con la metodología aplicada 

para la medición y la determinación de los excesos de índices de continuidad. En 

consecuencia, existe coherencia en la formulación del cargo contenido en el Ord. 

2861 del 16 de Febrero de 2018 con aquella que aplicó la sanción, resultando 

también aplicable a esta alegación lo razonado en los considerandos precedentes, 

lo que hace descartar la ilegalidad denunciada.

DECIMO TERCERO: Que, en cuanto a la proporcionalidad de la sanción, 

en el considerando octavo se citó la ley 18.410 que regula la materia, cuyo artículo 

16 establece los factores a considerar para calificar la gravedad de la infracción, y 

el 16 A que en caso de aquellas de carácter gravísima, podrá aplicarse multa de 

hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales, habiendo explicado la reclamada que 

se  tuvo  en  consideración  para  fijar  la  entidad  de  la  infracción,  la  afectación 

provocada  a  los  usuarios,  como  asimismo  las  sanciones  aplicadas  con 

anterioridad a  la  empresa y  la  capacidad económica de esta,  que constituyen 

factores indicados en la normativa antes referida. Al efecto, entre los elementos 

que  considera  la  ley  para  determinar  gravísima  una  infracción,  se  encuentra 

aquella relacionada con la  información que debe proporcionar  la  empresa a la 

Superintendencia, como asimismo que ha existido reiteración de sanciones, lo que 

la misma empresa reconoce, alegando que ha aminorado la las infracciones en los 

últimos años, elemento de convicción que contribuye a justificar la circunstancia 

que no se ha aplicado la multa en el rango máximo, sino que en el intermedio de 

aquel establecido en la ley.

DECIMO CUARTO: Que, en consecuencia y analizados los antecedentes 

de  la  presente  reclamación  contenciosa  administrativa,  se  concluye  que  la 

reclamada  Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles  no  incurrió  en 

ilegalidad al aplicar sanción ni en la cuantía de esta, ciñéndose en las resoluciones 

recurridas a la normativa citada, en especial el DFL N° 4/20.018 del Ministerio de 
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Economía  Fomento  y  Reconstrucción,  Ley  General  de  Servicios  Eléctricos  y 

Decreto N° 327 de 1997 del Ministerio de Minería, Reglamento Eléctrico y demás 

normativa citada. Conforme lo razonado, la acción será rechazada.

Por éstas consideraciones y de conformidad con lo expuesto y lo dispuesto 

en las disposiciones legales citadas y artículos 19 de la Ley N° 18.410 y 227 del 

Código  de  Procedimiento  Civil,  se  declara  que  SE  RECHAZA  sin  costas  el 

Reclamo de Ilegalidad que el apoderado de la Empresa Eléctrica de La Frontera 

S.A., FRONTEL interpuso en contra de las resoluciones N° 27.011 de fecha 28 de 

Diciembre de 2018,  que aplicó  a  la  reclamante  una multa  de  7.294 Unidades 

Tributarias Mensuales y N° 32.822 de fecha 25 de Junio de 2020, que rechazó el 

recurso de reposición administrativo deducido en contra de la primera resilución, 

ambas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, organismo que no 

incurrió en ilegalidad.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Vidal Etcheverry

Rol 10 – 2020 ADM.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministros Juan Ignacio Correa R., quien no

obstante haber concurrido al acuerdo del fallo no firma por encontrarse haciendo uso de su feriado legal, Samuel

David Muñoz W. y Abogado Integrante Juan Carlos Vidal E. Valdivia, veinte de septiembre de dos mil veintiuno.

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

precedente.
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