
Santiago, ocho de abril de dos mil veintiuno.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don CARLOS FREUDE MORENO, 

abogado, en representaci n de ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.,ó  

persona  jur dica  del  giro  distribuci n  y  venta  de  energ a  el ctrica,í ó í é  

ambos  domiciliados  en  calle  Santa  Rosa  N  76,  piso  7,  comuna de°  

Santiago,  quien  interpone Recurso  de Reclamaci n  en contra  de  laó  

Resoluci n  Exenta  N  32.760,  de  fecha  15  de  junio  de  2020,  poró °  

medio de la cual la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 

en  adelante  SEC,  aplic  a  su  representada  una  multa  de  16.911ó  

Unidades Tributarias Mensuales (UTM), esto es, m s de ochocientosá  

cuarenta  y  cinco  millones  de  pesos,  ya  que  habr a  infringidoí  

gravemente las leyes y normas administrativas que la rigen. 

Explica el reclamante que, con fecha 28 de diciembre de 2018, 

la  SEC  dict  la  Resoluci n  Exenta  N  27.005,  multando  a  suó ó °  

representada  por  haber  incumplido  los  est ndares  de  calidad  deá  

suministro  que  establece  el  Reglamento,  infracci n  que  se  habr aó í  

verificado  al  haber  excedido  su  representada  los  ndices  deí  

continuidad de suministros en un total de 8 alimentadores durante el 

periodo  comprendido  entre  diciembre  2015  y  noviembre  2016,  es 

decir,  haber  incurrido  en  m s  interrupciones  de  servicio,  porá  

alimentador,  que  aquellas  que  admitir a  la  legislaci n,  en  concrí ó eto, 

los  art culos  130  de  la  Ley  General  de  Servicios  El ctricos,  y  221,í é  

246, y 323, letra e), del Reglamento.

Expresa que la multa impuesta a su representada ENEL resulta 

ilegal y arbitraria, por las siguientes razones:

a )  Haber  sido dictada en abierta  contradicci n  a  la  exigenciaó  

legal  de  motivaci n  de  la  sanci n  administrativa  sin  justificar  laó ó  

metodolog a  concreta  en  que  se  ha  basado,  esto  es,  la  formula  oí  

c lculo que permita replicar la forma en que se arrib  a tal extremaá ó  

cifra.  As  lo  exige  el  art culo  11  inciso  2  de  la  Ley  19880,í í °  

complementado por el art culo 41 del mismo cuerpo legal. Este deberí  

se  conecta  directamente  con  los  principios  de  transparencia  y 

publicidad  que rigen  a  los  rganos  de  la  Administraci n  y  cita  losó ó  

art culos 13 y 53 de la Ley 18.575. í

b)  Haber  sido dictada en abierta  contradicci n  de una normaó  

administrativa  previa  de  la  propia  SEC,  la  Circular  N  2990  de°  
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2007,  en  que  defini  la  metodolog a  aplicable  al  c lculo  de  lasó í á  

sanciones  por  infracci n  a  los  est ndares  de  continuidad  deó á  

suministro. De tal manera, la SEC, sin haber derogado ni modificado  

en todo o parte la Circular vigente N  2990°  de 2007, se apart  total,ó  

absoluta  y caprichosamente  de  la  misma norma que se  hab a  dadoí  

para  estos  efectos,  aplicando  un  criterio  desconocido  para  su 

representada hasta el mismo d a de la emisi n de la Resoluci n Ní ó ó ° 

27.005, con lo que la recurrida habr a infringido los art culos 8  deí í °  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica, 52 de la Ley 18.575, y 16ó í ú  

de la Ley N  19.880, por fundarse en una metodolog a que carece de° í  

toda transparencia y publicidad, haci ndose re ida con la probidad,é ñ  

e intr nsecamente arbitraria,  puesto que,  al  abandonar para el  casoí  

de su representada la metodolog a vigente, y apartarse de su propiaí  

normativa  y  precedentes,  la  multa  responde  a  un  capricho 

sancionatorio  sobreviniente,  en  actitud  prohibida  a  los  rganos  deló  

Estado por el art culo 2  de la Ley 18.575.í °

 Agrega,  en  sustento de  su argumentaci n,  que  la  Circular  Nó ° 

2990, de 2007, que se encontraba vigente al tiempo en que se dictó 

la  Resoluci n  que  se  reclama,  tiene  un  ó contenido  normativo,  de 

permanencia prescriptiva, y que su metodolog a vincula a la SEC y aí  

todos  sus  funcionarios,  mientras  no  sea  modificada  o  dejada  sin 

efecto,  de  manera  que,  al  aplicar  la  multa,  la  SEC  contradice  la 

metodolog a  vigente  en  su  propia  Circular  vinculante  N  2990  deí °  

2007 ya aludida, apart ndose de ella para el caso de su representada,á  

contradiciendo  sus  propios  precedentes,  y  abandonando 

intempestivamente  los  criterios  normativos  consagrados  en el  Oficio 

Circular  N  2990,  infringiendo  con  ello  los  deberes  legales°  

consagrados  en  las  leyes  18.575,  19.880,  y  20.285,  lo  que  ha 

resultado  en  un  monto  multado  irracionalmente  cuantioso,  sin 

se alar ni precisar la metodolog a o c lculo que aplic . ñ í á ó

  c )  Se ha dictado en ausencia de norma t cnica exigida por elé  

Reglamento  el ctrico  (art culo  246)  que  determine  los  valoresé í  

promedio y distribuci n probabil stico de los  ndices para medir lasó í í  

interrupciones.

Sostiene que, el dato objetivo que resulta fundamental  en este 

punto consiste en que la referida norma t cnica complementaria, a laé  

fecha de los hechos, no se hab a dictado ni exist a.  No obstante, laí í  
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SEC ha prescindido totalmente de la circunstancia anotada y pese a 

la ausencia de ndices y par metros fijados conforme a lo previsto ení á  

el  citado  art culo  246,  ha  estimado  que  los  alimentadores  de  laí  

empresa  que  identifica  en  su  resoluci n  sancionatoria  no  cumplenó  

con el  est ndar  exigible,  lo cual  resulta  improcedente.  No obstante,á  

los esfuerzos desplegados por la autoridad fiscalizadora, sta no lograé  

desvirtuar lo invocado por su parte.

Aunque estima que lo  expuesto  basta  para  dejar  sin  efecto la 

multa  impuesta,  consigna  adem s  que  la  normativa  que  invoca  laá  

SEC como fundamento de su resoluci n sancionatoria,  est  sujeta aó á  

otros reparos jur dicos, todos referidos a los principios fundamentalesí  

a que est  sujeta la potestad punitiva del Estado. Hace presente queá  

la correspondiente Norma T cnica,  reci n fue dictada en el  mes deé é  

diciembre de 2017, es decir, en una fecha muy posterior a la pocaé  

en  que  se  sancion  a  su  representada.  Advierte  que  durante  eló  

periodo sancionado (diciembre 2015-noviembre 2016),  se efectu  unó  

n mero  muy  importante  de  desconexiones  programadas,  con  elú  

prop sito  fundamental  de  conectar  a  nuevos  clientes,  ampliar  laó  

capacidad  para  abastecer  el  crecimiento  de  la  demanda  y  realizar 

mejoras  y  adecuaciones  en  la  red,  esto  ltimo  para  garantizar,ú  

precisamente,  la  calidad  y  continuidad  del  servicio.  En  los  casos 

aludidos  colisionan  dos  deberes  de  la  concesionaria.  Prueba  de  lo 

anterior  es  que  los  de  los  ocho  alimentadores  excedidos 

alimentadores,  tres de ellos  se excedieron mayoritariamente a causa 

de  las  desconexiones  programadas  originadas  en  las  mejoras  en  la 

troncal del alimentador, y tambi n a causa de solicitudes de conexi né ó  

de nuevos clientes a esos alimentadores. Los ocho alimentadores que 

se acusan como excedidos representan para la reclamante menos del 

2% del universo total que posee en su rea de concesi n. á ó

Finalmente,  considera  necesario  dejar  asentado  que  la 

infracci n de que se trata no constituye una infracci n grav sima. Laó ó í  

SEC para justificar esta calificaci n invoca lo dispuesto por el incisoó  

3  del  art culo  15  de  la  Ley  18410,  esto  es,  las  circunstancias  de° í  

reiteraci n o reincidencia en las infracciones calificadas como gravesó  

de  acuerdo  con  dicha  norma.  En la  especie  no  concurren  aquellas 

circunstancias por lo que la calificaci n como grav sima realizada poró í  

la  SEC carece  de  fundamento  legal.  En  relaci n  a  la  reincidenciaó  
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precisa que la SEC tiene en cuenta excedencias que se remontan a 

los  a os  2008,  2010,  2011,  2012,  2013  y  2014,  es  decir,  con  unañ  

antig edad de m s de cinco a os, lo cual no es admisible ni siquieraü á ñ  

en el mbito penal a causa de la prescripci n. á ó

En  s ntesis:  la  reiteraci n  o  reincidencia  atribuida  a  Enelí ó  

Distribuci n,  la  calificaci n  de  la  infracci n  como  grav sima  y  laó ó ó í  

consideraci n de la conducta anterior como factor de determinaci nó ó  

del  quantum  de  la  sanci n  impuesta,  involucran  considerar  variasó  

veces  contra  Enel  un  mismo  hecho,  a  saber,  la  excedencia  en  los 

ndices  m ximos  permitidos  de  suspensi n  del  suministro  registradaí á ó  

con  anterioridad  por  algunos  alimentadores  de  la  empresa,  y  todo 

ello  en  circunstancias  que  por  esas  excedencias  en  a os  anterioresñ  

Enel Distribuci n ya fue sancionada. Del mismo modo, estiman queó  

la  apreciaci n  de  las  circunstancias  por  parte  de  la  SEC  ha  sidoó  

caprichosa e incompleta, vulnerando el mandato legal del art. 16 de 

la ley N  18.410.°

Por lo  antes  expuesto,  solicita  se  deje  sin  efecto  la  resoluci nó  

recurrida  y  la  multa  impuesta  o,  en  subsidio,  se  rebaje  sta  alé  

m nimo que se estime de justicia y prudencia en este caso.í

Acompa a (1)  Copia de la  Resoluci n Exenta N  27005 de lañ ó °  

Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles  y  (2)  Copia  de  la 

Resoluci n Exenta N  32760 de la Superintendencia de Electricidadó °  

y Combustibles.

SEGUNDO:  Que, la SEC evacua el respectivo informe, haciendo 

presente que el recurso entablado carece de fundamento y, en consecuencia, 

debiera ser desestimado en todas sus partes, por cuanto lo obrado por ese 

organismo en la expedici n del acto administrativo impugnado, esto es, ó las 

Resoluciones Exentas N  27005 de 28 de diciembre de 2018 y N  32760 de° °  

15 de junio de 2020, se han ajustado en plenitud a la normativa vigente, y 

en nada vulneran las normas y principios invocados por la recurrente.

Expone que las sanciones que impone se fundan en las funciones que 

le  encomienda  su  normativa  org nica,  contenida  en  la  Ley  N  18.410,á °  

particularmente en su art culo 2 . Que, pí ° or su parte, el T tulo IV de laí  

ley  indicada,  faculta  a  la  Superintendencia para  imponer  a  las 

personas  o  entidades  sujetas  a  su  fiscalizaci n  o  supervisi n,  queó ó  

incurrieren  en  infracciones  a  las  leyes,  reglamentos  y  dem s  normasá  

relacionadas  con  electricidad,  gas  y  combustibles  l quidos,  o  ení  
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incumplimiento de las  instrucciones y rdenes impartidas por el Servicio,ó  

una  o  m s  de  las  sanciones  que  all  se  se alan,  sin  perjuicio  de  lasá í ñ  

establecidas  espec ficamente  en  dicha  ley  o  en  otros  cuerpos  legales  oí  

reglamentarios.

Precisa,  en  cuanto  al  procedimiento que  debe  seguirse  para  la 

aplicaci n  de  sanciones,  que  el  mismo  est  desarrollado  en  el  Decretoó á  

Supremo  N  119,  de  1989,  del  Ministerio  de  Econom a,  Fomento  y° í  

Reconstrucci n, cuyo T tulo IIó í  fija las reglas y formalidades que han de 

observarse al efecto, y que, en el fondo, corresponden a las garant as de uní  

racional  y  justo  procedimiento,  en  los  t rminos  ordenados  por  laé  

Constituci n Pol tica. ó í

Indica, en cuanto a la infracci n cometida por la reclamante, esto es,ó  

exceder  los  valores  m ximos  permitidos  por la  normativa vigente  en losá  

ndices se alados en la resoluci n, incumpliendo con ello los est ndares deí ñ ó á  

calidad de suministro el ctrico,  é dicha conducta infringe lo dispuesto en los 

art culos  130  del  D.F.L.  N  4/20.018,í °  del  Ministerio  de  Econom a,í  

Fomento  y  Reconstrucci n,  que  fija  el  texto  refundido,  coordinado  yó  

sistematizado de la Ley General de Servicios El ctricos, y 221, 246, y 323,é  

letra e) del D.S. N  327/97, del Ministerio de Miner a, que establece el° í  

Reglamento El ctrico .“ é ”

En cuanto al fondo, explica que el presente recurso de reclamaci n seó  

enmarca  dentro  del  procedimiento  de  fiscalizaci n  que  aplica  esaó  

Superintendencia  con  el  objeto  de  velar  por  el  cumplimiento  de  los 

est ndares de calidad de servicio establecidos en la normativa sectorial; á que, 

las  empresas  concesionarias  del  servicio  p blico  de  distribuci n  deú ó  

electricidad deben ofrecer un servicio continuo, existiendo un l mite en laí  

cantidad de interrupciones, y en la duraci n de stas, que no puede seró é  

sobrepasado, de modo de otorgar un buen servicio a la comunidad; precisa 

que, los valores m ximos exigidos, en virtud de lo dispuesto en los art culosá í  

227  y  246  del  D.S.  327/97,  del  Ministerio  de  Miner a  (Reglamentoí  

El ctrico)  son determinados por la Comisi n Nacional de Energ a,  en elé ó í  

informe que fija las bases para el c lculo de componentes del valor agregadoá  

de distribuci n.ó

En cuanto a los hechos, expone que, en ejercicio de sus atribuciones 

fiscalizadoras,  y tras haber  recibido la informaci n correspondiente a lasó  

interrupciones de suministro que afectan a las redes de distribuci n de cadaó  

una de las concesionarias, para el per odo de fiscalizaci n correspondiente alí ó  
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a o 2016, esa Superintendencia, con fecha 12 de febrero de 2018, a trav sñ é  

del Oficio Ordinario N  2863, formul  a Enel. el siguiente ° ó cargo: Exceder“  

los valores m ximos permitidos por la normativa vigente, en los ndices porá í  

alimentador indicados en el  Anexo 2 adjunto, seg n se desprende de loú  

indicado  en  los  puntos  8  y  9  de  este  oficio,  lo  que  constituye  un 

incumplimiento de los est ndares de calidad de suministro que establece elá  

reglamento e infracci n a lo dispuesto en los art culos  130 del  DFL Nó í ° 

4/20.018, del Ministerio de Econom a, Fomento y Reconstrucci n, y 221,í ó  

246 y 323 letra e), del D.S. N  327/97, del Ministerio de Miner a ,° í ”  esto 

porque los datos remitidos por la recurrente, informaban que respecto de los 

ndices se alados se hab an excedido los valores m ximos establecidos por laí ñ í á  

Comisi n Nacional de Energ a, ya sea respecto al n mero de interrupcionesó í ú  

permitidas, o a la duraci n de sta. Posteriormente, con fecha 12 de marzoó é  

de 2018, Enel present  su escrito de descargos, se alando las razones por lasó ñ  

cuales, pese a los excesos registrados respecto de algunos de sus ndices deí  

continuidad de suministro, el cargo formulado deb a ser alzado.í

Se ala  que  analizados  los  antecedentes  reunidos,  estim  que  lasñ ó  

alegaciones  de  la  concesionaria  no  justificaban  exculparla  del  cargo 

formulado, por lo que, con fecha 28 de diciembre de 2018, a trav s de laé  

Resoluci n Exenta N  27.005ó ° ,  procedi  a sancionarla con una multa deó  

16.911  UTM,  por  haber  excedido  los  valores  m ximos  fijados  para  losá  

distintos ndices de continuidad, sanci n que fue confirmada a trav s deí ó é  

Resoluci n Exenta N  32.760, de 15 de junio de 2020, que rechaz  unó ° ó  

recurso de reposici n deducido al efecto por la entidad sancionada y cuyoó  

tenor es similar al libelo de reclamaci n.ó

En cuanto a las alegaciones de la reclamante, la primera de ellas dice 

relaci n  a  que  la  sanci n  impugnada  fue  dictada  sin  haberse  fundadoó ó “  

debidamente la multa aplicada  y en respuesta a esta alegaci n se ala que” ó ñ  

la sola lectura de las resoluciones impugnadas basta para apreciar que son 

actos  fundados  en  todos  los  elementos  esenciales  y  que,  en  el  caso,  la 

primera de ella  en sus  considerandos  8  y 9  explican con claridad los° °  

principales factores considerados al determinar la multa aplicable. 

Respecto a la invocaci n al Oficio Circular N 2990 de 2007 indicaó °  

que se basa en un supuesto errado, a saber, que mediante el oficio citado, 

consagr  normativamente  una  metodolog a  de  c lculo  cuyo  objeto  esó í á  

determinar la cuant a de las multas aplicables en esta materia, por cuanto elí  

citado oficio  tuvo como nico objeto responder una consulta realizada enú  
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agosto del a o 2006 por la Asociaci n Gremial de Empresas El ctricasñ ó é , en 

virtud de la cual se requer a saber la metodolog a de c lculo que, í í á a la fecha, 

estaba aplicando la SEC para dichos efectos, pero en caso alguno fij  oó  

estableci  en  t rminos  normativos,  dicha  cuesti n,  lo  que,  adem s,ó é ó á  

demuestra  que  no  es  efectivo  que  desde  el  a o  2007  la  SEC  hubieseñ  

aplicado la metodolog a comunicada en forma reiterada y continua , comoí “ ”  

afirma Enel, sino que, por el contrario, es una materia que ha estado en 

permanente evoluci n.ó

En segundo t rmino,  Enel  sostiene  que su  parte  ha procedido ené  

ausencia de una norma t cnica exigida por el Reglamento El ctrico, en sué é  

art culo 246, cuyo objeto debiese ser, determinar los valores promedio yí “  

distribuci n probabil stica de los ndices para medir las interrupciones , loó í í ”  

que respalda en el hecho que en el  a o 2015 la Comisi n Nacional deñ ó  

Energ a,  llam  a  una  licitaci n  para  generar  una  propuesta  de  normaí ó ó  

t cnica de calidad de servicio de distribuci n. é ó

Expone  que  la  materia  se  encuentra  suficiente  y  debidamente 

normada en el  art culo 246 del Reglamento El ctrico, y en la Resoluci ní é ó  

Ministerial Exenta N  53, de 2006,°  del Ministerio de Econom a, í que Dicta“  

Norma T cnica sobre definici n de zonas rurales y exigencias de calidad deé ó  

servicio ,”  norma que cre  una nueva rea t pica (la zona rural tipo 2), conó á í  

el  objeto  de  que a  los  alimentadores  ubicados  en  dicha  zona  le  fuesen 

exigibles valores m s holgados que aquellos establecido en  á el art culo 246í  

para la generalidad del territorio nacional. Destaca que viene ejerciendo sus 

facultades fiscalizadoras y sancionadoras en esta materia, hace m s de unaá  

d cada,  mismo periodo en que los  m s  altos  tribunales  han conocido yé á  

resuelto  los  recursos  de  reclamaci n  de  ilegalidad  presentados  por  lasó  

distribuidoras, resultando que las distintas Cortes de Apelaciones como la 

Excma.  Corte  Suprema,  jam s  hubiesen  ratificado  la  legalidad  de  lasá  

resoluciones sancionatorias de la SEC, si existiese el vac o normativo queí  

se ala el recurrenteñ

Agrega la recurrida que en nada afecta que, durante el a o 2015, lañ  

CNE haya llamado a una licitaci n para generar una propuesta de normaó  

t cnica de calidad de servicio de distribuci n, en la medida que la mismaé ó  

busca  estudiar  eventuales  desarrollos  normativos  relativos  a  distintos  y 

variados  mbitos  de  la  calidad  de  servicio  que  debe  prestar  lasá  

concesionarias del servicio p blico de distribuci n de electricidad.ú ó

Finalmente,  en  cuanto  a  que  la  multa  aplicada  por  esa 
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Superintendencia  resulta  desproporcionada,  que  en  su  determinaci n  seó  

vulner  el  principio de non bis  in dem, y que se calificaron err nea eó í ó  

incompletamente las circunstancias establecidas en el art culo 16 de la Leyí  

N  18.410, explica que la calificaci n relativa a la gravedad de la infracci n° ó ó  

realizada por esa Superintendencia, encuentra expl cito fundamento en loí  

establecido en el art culo 15 de la Ley N  18.410, en virtud del cual  í ° son 

consideradas graves las infracciones que ponga en peligro la continuidad del 

servicio  respectivo,  y  deber  ser  considerada  como  á grav sima  aquellaí  

infracci n  que  constituya  reiteraci n  o  reincidencia  en  infraccionesó “ ó  

calificadas como graves de acuerdo con este art culo , sití ” uaci n que, en eló  

caso concreto, se da respecto de 4 de los 8 alimentadores de Enel que no 

cumplen con el est ndar de calidad establecido en la normativa vigente. á

Por  otra  parte,  no  vislumbra  desde  qu  perspectiva  podr a  haberé í  

vulnerado  el  principio  non  bis  in  dem  al  momento  de  sancionar  laí  

infracci n,  en  la  medida  que  constituye  un  mandato  legal  el  tener  enó  

consideraci n la conducta anterior de la empresa al determinar la sanci nó ó  

aplicable a una infracci n. ó

Finalmente,  y  en  lo  que  respecta  a  las  restantes  circunstancias 

establecidas en el art culo 16 de la Ley N  18.410, atendida la naturaleza deí °  

servicio  b sico  que  tiene  el  suministro  de  electricidad,  la  infracci ná ó  

sancionada evidentemente genera un perjuicio a todas aquellas personas que 

se vieron privadas del  mismo por un tiempo mayor al  permitido por la 

normativa vigente y, por lo dem s, el n mero de personas afectadas por estaá ú  

infracci n es considerable ó (m s de 24 mil clientes);á  que, desde la perspectiva 

del  beneficio econ mico obtenido con motivo de la  infracci n,  se debenó ó  

considerar  los gastos que la empresa se ahorra al no invertir los recursos  

suficientes para ajustar sus instalaciones a los est ndares de calidad que lasá  

mismas deben proporcionar; que, dado que varios de los alimentadores que 

se encuentran fuera de norma, ya han registrado excesos con anterioridad, 

se evidencia una falta de diligencia de la empresa en el cumplimiento de sus 

obligaciones y, en los hechos, Enel ya ha sido sancionada reiteradamente 

por esta misma infracci n en a os anteriores; y que, por ltimo, la cuant aó ñ ú í  

de la multa aplicada por esa Superintendencia, equivale aproximadamente 

al 1% de las utilidades que Enel obtiene en un a o por el servicio queñ  

presta. 

Por  todo  lo  anterior,  estima  que  lo  obrado  por  su  parte  se  ha 

encuadrado totalmente en el ordenamiento jur dico aplicable, no existiendoí  
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arbitrariedad ni ilegalidad al dictar las Resoluciones reclamadas, por lo que, 

tanto desde un punto de vista formal, como desde el fondo de la cuesti nó  

planteada,  la  reclamaci n  de  la  distribuidora  carece  de  fundamento,ó  

solicitando se le rechace en todas sus partes, con expresa condenaci n enó  

costas.

TERCERO: Que,  el  art culo  19 inciso  1  de la  Ley N  18.410í º º  

dispone  que  Los  afectados  que  estimen  que  las  resoluciones  de  la“  

Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o dem s disposicionesá  

que le corresponda aplicar, podr n reclamar de las mismas, dentro del plazoá  

de  diez  d as  h biles,  contado  desde  la  notificaci n,  ante  la  Corte  deí á ó  

Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante . ”

CUARTO: Que, el pronunciamiento que debe expedir esta Corte 

consiste en determinar si ha existido o no ilegalidad en el pronunciamiento 

de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles con motivo de la 

aplicaci n  de  la  multa  reclamada,  especialmente:  a)  si  prescindi  de  laó ó  

Circular  N  2.990  de  dicha  Superintendencia,  a  pesar  del  car cter° á  

normativo,  permanente  y  de  general  aplicaci n  para  el  c lculo  de  lasó á  

sanciones por infracci n a los est ndares de calidad de suministro, comoó á  

afirma la reclamante, o bien, se tratar a solo de la respuesta a una consultaí  

efectuada al rgano fiscalizador; b) si hay una norma t cnica que permitaó é  

determinar las sanciones aplicables; y c) si la multa aplicada se ajust  a losó  

par metros establecidos en la Ley N  18.410.á °

QUINTO: Que  los  actos  administrativos  est n  revestidos  de  laá  

presunci n de legalidad, de acuerdo a lo prescrito por el art culo 3  de laó í º  

Ley N  19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativosº  

que rigen los actos de los rganos del Estado, presunci n de car cter legaló ó á  

que puede ser desvirtuada, siendo de carga de la reclamante acreditar la 

ilegalidad se alada.ñ

SEXTO:  Que,  la  reclamada,  Superintendencia  de  Electricidad  y 

Combustibles,  es  el  rgano  fiscalizador  en  estas  materias  eminentementeó  

t cnicas. Fue creada por la Ley N 18.410 y su objeto, como se lee de sué °  

art culo 2 , es í ° Fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones“  

legales y reglamentarias  y normas t cnicas sobre generaci n, producci n,é ó ó  

almacenamiento,  trasporte  y  distribuci n  de  combustibles  l quidos,  gas  yó í  

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

los usuarios sea la se alada en dichas disposiciones y normas t cnicas, y queñ é  

las  antes  citadas  operaciones  y  el  uso  de  los  recursos  energ ticos  noé  
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constituyen peligro para las personas o cosas.” 

S PTIMO:É  Que, el T tulo IV de la Ley N  18.410, Sanciones , ení ° “ ”  

particular su art culo 15, faculta a la Superintendencia para imponer a lasí  

personas o entidades sujetas a su fiscalizaci n o supervisi n, que incurrierenó ó  

en infracciones a las leyes, reglamentos y dem s normas relacionadas coná  

electricidad,  gas  y  combustibles  l quidos,  o  en  incumplimiento  de  lasí  

instrucciones  y  rdenes  impartidas  por  el  Servicio,  una  o  m s  de  lasó á  

sanciones  que  all  se  se alan,  sin  perjuicio  de  las  establecidasí ñ  

espec ficamente en dicha ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios. í

OCTAVO:  Que,  en  lo  relativo  al  reproche  acerca  de  la 

metodolog a  aplicable  para  determinar  el  c lculo  de  las  sanciones  porí á  

infracci n  a  los  est ndares  de  calidad  de  suministro,  que  la  recurrenteó á  

sostiene habr an sido establecidos de manera permanente y con car cterí á  

normativo por la SEC en el Oficio Circular N  2.990, de 2007, cabe se alar° ñ  

que de la sola lectura de dicho instrumento se desprende que este respondió 

nica  y  exclusivamente  a  un  requerimiento  efectuado  por  la  Asociaci nú ó  

Gremial de Empresas El ctricas, con el fin que la se alada Superintendenciaé ñ  

remitiera los antecedentes necesarios para reproducir el c lculo efectuadoá  

para  la  determinaci n  de  las  multas  por  los  ndices  de  continuidad  deó í  

suministro  a  nivel  de  alimentador,  requerimiento  que  dicho  organismo 

cumpli  informando  sobre  la  metodolog a  y  forma  de  c lculo  de  losó “ í á  

montos de las sanciones que ha aplicado esta Superintendencia, de acuerdo 

al  porcentaje  de  exceso  por  sobre  el  valor  est ndar  de  los  ndices  deá í  

continuidad de suministro a nivel de alimentador , vale decir, se inform…” ó 

al solicitante del m todo que la SEC hab a empleado en la materia hasta laé í  

fecha de la consulta, pero de ello no cabe desprender que la informaci nó  

proporcionada revista  el  car cter  de normativa  de general  y menos coná  

aplicaci n obligatoria hacia el futuro.ó

En consecuencia, solo es posible concluir que el Oficio Circular no 

resulta aplicable a la situaci n actual,  al  no ostentar car cter normativo,ó á  

vinculante  y  de  general  aplicaci n,  sino  por  el  contrario,  la  infracci nó ó  

materia de la multa impuesta encuentra su regulaci n en el art culo 246 deló í  

Reglamento El ctrico y, adem s, en la Resoluci n Ministerial Exenta N  53,é á ó °  

de 2006, del Ministerio de Econom a, que Dicta Norma T cnica sobreí “ é  

Definici n de Zonas Rurales y Exigencias de Calidad de Servicio , lo cualó ”  

excluye la supuesta ausencia de norma t cnica alegada por la recurrente. é

En efecto,  de la  lectura del  art culo 246 citado,  ste  delega en laí é  
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norma t cnica la  regulaci n  de aspectos  relacionados  con la  calidad  delé ó  

suministro,  caracterizados  por  ser  din micos  y  que  evolucionan  con  elá  

tiempo  conjuntamente  con  las  condiciones  t cnico-operativas  de  lasé  

empresas.

NOVENO:  Que,  respecto  a  la  alegaci n  que  se  vulnerar a  eló í  

principio de non bis  in dem, cabe tener presente que, de acuerdo a laí  

propia  informaci n  entregada  por  ENEL  a  la  Superintendencia  deó  

Electricidad y Combustibles, en cuanto a sus interrupciones de suministro, 

los ndices de continuidad de parte de los alimentadores de la concesionaria,í  

correspondientes al a o 2016, superaron los valores m ximos permitidos porñ á  

la  normativa vigente,  incurriendo con ello  en un incumplimiento de los 

est ndares de calidad de suministro establecidos en el Reglamento, y en unaá  

infracci n a lo dispuesto en los art culos 130 del D.F.L. N  4/20.018, deló í °  

Ministerio de Econom a,  Fomento y Reconstrucci n,  y 221,  246, y 323,í ó  

letra e), del D.S. N  327/97, del Ministerio de Miner a. A ello se agrega° í  

que  la  recurrente  en  su  reclamaci n  reconoce  haber  incurrido  en  igualó  

conducta infraccional con anterioridad, excesos previos que fueron objeto de 

sanci n  en  su  oportunidad,  con  lo  que  la  falta  de  continuidad  y  laó  

defectuosa  calidad  del  servicio  el ctrico  que  la  reclamante  presta  a  susé  

clientes se advierten en calidad de reiteradas.

Esa conclusi n, en caso alguno importa infracci n al non bis in dem,ó ó í  

porque no se castiga dos veces por lo mismo, sino que solo se considera que 

el  reproche actual  debe ser  m s  intenso,  debido a que ha existido unoá  

anterior que no tuvo la aptitud suficiente para inhibir la realizaci n de laó  

conducta reprochada. 

D CIMO:É  Que,  as  las  cosas,  establecida  la  existencia  de  laí  

infracci n  consistente  en  exceder  los  valores  m ximos  permitidos  por  laó á  

normativa  vigente  en  los  ndices  por  alimentador  establecidos  por  ley  yí  

reiterar la irregularidad, discontinuidad y mala calidad del servicio el ctrico,é  

efectivamente ha incurrido en una infracci n calificada de grav sima, siendoó í  

por ende aplicables los art culos 15 y 16 de la Ley N  18.410.í °

UND CIMO:É  Que,  por  lo  expresado  ha  de  concluirse  que  la 

Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles,  rgano  de  laó  

administraci n del Estado encargado por ley fiscalizar el cumplimiento deó  

las normas legales y reglamentarias dentro de su mbito de atribuciones,á  

previo  al  procedimiento  de  rigor,  sancion  a  la  empresa  fiscalizada,ó  

contando la resoluci n reclamada con fundamento suficiente, tanto en losó  
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hechos como en el derecho, lo que impide calificar la decisi n reclamada,ó  

como infundada o gobernada por el mero capricho.

DUOD CIMO:É  Que, en lo que ata e a la cuant a de la multañ í  

impuesta, de acuerdo a lo previsto por los art culos 15, 16 y 16 A de la Leyí  

N 18.410, la sanci n aplicada a la infractora corresponde o se encuentra° ó  

dentro de los l mites se alados en la norma, esto es, multa de hasta diez milí ñ  

unidades tributarias anuales (120.000 UTM), en la especie 16.911 Unidades 

Tributarias Mensuales (UTM).

D CIMO  TERCERO:  É Que,  si  bien  la  Superintendencia  de 

Electricidad y Combustibles ha ajustado su actuar a la normativa vigente, 

en cuanto a aplicar la sanci n ante la infracci n cometida, sta debe estaró ó é  

dentro del margen de discrecionalidad que la misma norma le otorga, es 

decir, proceder en conformidad al principio de proporcionalidad.

En este contexto, la posibilidad de revisi n que tiene esta Corte no seó  

agota con un examen formal de la sanci n impuesta, en t rminos de haceró é  

un simple ejercicio de subsunci n, sino que debe necesariamente extenderseó  

a los principios que gobiernan la disciplina.

D CIMO CUARTO:É  Que, entonces, la sanci n debe examinarseó  

en  virtud  del  principio  de  proporcionalidad,  debiendo considerarse  para 

estos efectos la magnitud de la infracci n cometida y la sanci n aplicada, deó ó  

manera que exista entre ellas una relaci n equitativa entre la infracci n y laó ó  

sanci n, en el sentido que inhiba la conducta, pero sin grabar de maneraó  

excesiva al infractor.

D CIMO  QUINTO:  É Que, la Excma. Corte Suprema as  lo haí  

resuelto en diversos fallos, se alando, en la causa Rol 83664-2020 de 12 deñ  

febrero de 2021, en lo pertinente, que:

D cimo primero: Que, en relaci n al principio de proporcionalidad y“ é ó  

su  aplicaci n  en  materia  de  sanciones  administrativas,  esta  Corte  haó  

se alado: el derecho administrativo sancionador reconoce el principio deñ “  

proporcionalidad de las  sanciones en el  marco del  poder  punitivo de la 

Administraci n y l tiene reconocimiento en la jurisprudencia, especialmenteó é  

administrativa y judicial  (CS Rol 3976-2019 y Rol 1326-2020).”

Asimismo, esta Corte ha manifestado que la proporcionalidad apunta“  

a la congruencia entre la entidad del da o provocado por la infracci n y elñ ó  

castigo a imponer  (CS Roles N  5830-2009, N  5085-2012 y N  33.771-” ° ° °

2019, entre otros). 

D cimo segundo: Que, en este escenario, la conducta impropia queé  
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puede  ser  atribuida  a  la  recurrente  consiste  en  la  inobservancia  de  sus 

deberes de mantenimiento y de seguridad de sus instalaciones, lo que se 

tradujo, a su vez, en una interrupci n del suministro de energ a el ctricaó í é  

que se prolong  por 94 minutos y que afect  a un total de 4.744 de susó ó  

clientes, esto es, a un universo potencial de casi 20.000 personas, supuesto 

en el que la sanci n impuesta aparece como desproporcionada y desprovistaó  

de  la  racionalidad  que  debe  orientar  a  los  actos  sancionadores  de  la 

Administraci n.ó

En otras palabras, si bien la falta de diligencia que se reprocha a la 

reclamante amerita, desde luego, una sanci n, no constituye, sin embargo,ó  

una conducta de tal  gravedad que justifique la  aplicaci n  de un castigoó  

desproporcionado, desigual o extremo, considerando las actuaciones previas 

de la  misma autoridad,  que, ante eventos semejantes,  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 cu les ser an las motivaciones que condujeron a su parte a fijará í  

una  sanci n  considerablemente  m s  alta  que  otras  aplicadas,  conó á  

anterioridad, ante situaciones de similar entidad. ( )…

D cimo tercero: Que, as , por ejemplo, en su recurso de apelaci n laé í ó  

actora menciona, a t tulo meramente ejemplar y reiterando los antecedentesí  

ya  expuestos  en  su  reclamaci n,  un  total  de  once  casos  previos,  todosó  

obtenidos  de  la  p gina  web  del  poder  judicial,  en  los  que  laá  

Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles,  entre  los  meses  de 

diciembre de 2016 y junio de 2018, aplic , por infracciones similares a la deó  

autos, multas inferiores a la impuesta a su parte. ( )…

D cimo  cuarto:  Que,  como  se  advierte  con  claridad  de  losé  

antecedentes referidos y apreciada la conducta de la actora en los t rminosé  

que se viene exponiendo, fluye que la sanci n aplicada queda desprovista,ó  

sin embargo,  de toda proporcionalidad,  por cuanto una interrupci n deló  

suministro el ctrico que s lo se extendi  por 94 minutos ha sido castigadaé ó ó  

con una sanci n que duplica e, incluso, triplica, el castigo que la autoridadó  

estim  id neo frente a suspensiones que, sin embargo, fueron m s extensas,ó ó á  

alcanzando per odos que oscilan entre 151 y 300 minutos.í

As  las  cosas,  los  sentenciadores  no han podido obviar la evidenteí  

incongruencia que se advierte en el actuar del ente fiscalizador, el que, en 

lugar de imponer, fundadamente, una sanci n que castigara la infracci n deó ó  

que se trata en atenci n a la gravedad de los hechos y que considerara,ó  
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adem s, sus propias decisiones previas, resguardando con ello la coherenciaá  

de sus actuaciones y, adem s, el principio de igualdad ante la ley que laá  

Constituci n Pol tica de la Rep blica garantiza a todas las personas, aplicó í ú ó 

una multa  que resulta  desproporcionada y discordante con su actuaci nó  

anterior, ( ). …

D cimo quinto: Que, por consiguiente, y dado que, en las anotadasé  

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  relaci n  a  otras  concesionarias  que,ó  

afectadas por una sanci n administrativa, tienen la posibilidad de obteneró  

una ponderaci n de la autoridad respecto de todas las particularidades queó  

rodean su situaci n  funcionaria  y  a  las  que,  por  ende,  se  han aplicadoó  

sanciones que se condicen con una actuaci n m nimamente coherente de laó í  

autoridad sectorial, forzoso es concluir que la apelaci n en an lisis debe seró á  

acogida para el s lo fin de subsanar el vicio descrito en lo que precede.ó ”

D CIMO SEXTO:  É Que, en el caso que nos convoca, la sanci nó  

aplicada mediante la Resoluci n Exenta N  32.760, de fecha 15 de junio deó °  

2020, corresponde a una multa de 16.911 Unidades Tributarias Mensuales 

(UTM), a la recurrente.

En consecuencia, existe una ostensible desproporci n entre la multa yó  

la infracci n imputada. ó

D CIMO  S PTIMO:É É  Que,  por  lo  expuesto,  se  acoger  elá  

reclamo  en  cuanto  se  establece  una multa  proporcional  a  la  infracci n,ó  

estimando que la multa a la infracci n cometida por la recurrente asciendeó  

a 5925 UTM. Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  los 

art culos 15, 16, 16 A y 19 de la Ley N  18.410,  í ° se  acoge el reclamo 

presentado por don Carlos  Freude Moreno,  en representaci n de ENELó  

DISTRIBUCION  CHILE  S.A.,  solo  en  cuanto  se  rebaja  la  multa 

establecida  por  la  Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles, 

mediante la Resoluci n Exenta N  32.760, de fecha 15 de junio de 2020, aó °  

5925 UTM. 

Que no se condena en costas a las partes, por haber tenido motivo 

plausible para litigar.

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Redacci n  de  la  Ministro  (s )  Mar a  Paula  Merinoó í  

Verdugo.
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N  Contencioso Administrat ivo-°  IC 493-2020.

No  firma  la  Abogada  Integrante  se ora  Flores,  por  ausencia,  sinñ  

perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  

Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por  el  Ministro  se or  Juanñ  

Crist bal Mera Mu oz, conformada por la Ministra (S) se ora Mar a Paulaó ñ ñ í  

Merino Verdugo y la Abogada Integrante se ora Gloria Flores Dur n.ñ á
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M. y Ministra

Suplente Maria Paula Merino V. Santiago, ocho de abril de dos mil veintiuno.

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

precedente.

X
D

C
F

JC
X

T
D

R

Este documento tiene firma electrónica y su original
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