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Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. 

A los escritos folios N°s  7588-2022 y 13302-2022: 

estése a lo que se resolverá.

Vistos

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus motivos octavo a décimo tercero, que se eliminan.

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

Primero:  Que en estos autos compareció don Ignacio 

Cancino Contreras, quien dedujo la reclamación regulada 

por el artículo 19 de la Ley N° 18.410, en contra de la 

Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles  (en 

adelante  SEC),  por  la  dictación  del  Oficio  Ordinario 

N°51.747, de fecha 1 de septiembre de 2020, que resolvió 

favorablemente la presentación del actor, estimando que 

las  acciones  tomadas  por  la  empresa  distribuidora  dan 

solución a la situación reclamada; conjuntamente con la 

Resolución Exenta N°4940 de 16 de septiembre de 2020, que 

rechazó el recurso administrativo de reposición entablado 

en contra del acto anterior.

Explica  el  reclamante  que  recibió  una  cuenta  de 

parte de la empresa Enel Distribución Chile S.A., por la 

cantidad  aproximada  de  $190.000,  correspondiente  a  un 

período de 3 meses, a pesar de tratarse de una persona 

que vive sola en un departamento. Acompaña al efecto, las 

boletas  electrónicas  de  consumos,  explicando  que  se 

aprecia un aumento intempestivo del cobro, que pasa de 
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$10.990 en abril 2020 a $255.466 en octubre del mismo 

año, razón por la cual estima que tales cargos resultan 

excesivos.

En su informe, la empresa Enel Distribución Chile 

S.A. asevera que con fecha 4 de agosto 2020 se constató 

en  terreno  que  el  medidor  del  actor  registra 

correctamente  los  consumos,  se  encuentra  con 

funcionamiento  normal  y  sin  fallas,  certificándose  su 

calibración. Posteriormente, el 5 de octubre de 2020, se 

hizo una revisión de la instalación eléctrica sin costo 

para el cliente, encontrándose todo normal. Añade que la 

cuarentena  ha  generado  modificaciones  en  los 

comportamientos de las personas, lo cual influye en los 

hábitos de uso de electrodomésticos y otros artefactos, 

de modo que estima no haber incurrido en alguna omisión 

arbitraria o ilegal.

A  su  vez,  la  Superintendencia  de  Electricidad  y 

Combustibles  informó  que,  a  propósito  del  reclamo  del 

actor, se requirió información a la empresa, quien dio 

cuenta de haber verificado el aparato medidor y encontró 

únicamente un desfase de programación horaria, cuestión 

que  implicó  una  refacturación  por  $9.120  atendida  la 

opción  tarifaria  del  usuario.  Explica  que  existen 

variaciones  razonables  de  consumos,  como  los  $188.916 

para 3 meses que son de mayor oscuridad y frío y, además, 

que  el  cliente  no  solicitó  realizar  a  su  costo  una 
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verificación del aparato, sin que correspondiera exigir 

tal verificación por un tercero.

Segundo:  Que,  para  un  adecuado  entendimiento  del 

asunto  sometido  al  conocimiento  de  esta  Corte, 

corresponde recapitular los hechos que se han tenido por 

establecidos en el presente proceso:

a) Don Ignacio Cancino Contreras reclamó ante ENEL 

el 21 de julio de 2020 a @enelclientes.cl. por cobros 

excesivos del suministro eléctrico.

b)  El  29  de  julio  de  2020  se  lee  la  siguiente 

respuesta de ENEL “Si el disco o la luz se detienen, 

significa  que  el  medidor  se  encuentra  en  perfectas 

condiciones y correspondería a una posible fuga en el 

interior del domicilio, lo cual debes verlo directamente 

con un técnico particular autorizado por la SEC”.

c) El actor responde a lo anterior “Les repito, no 

hay disco y las luces no se detienen. Esto es problema de 

ENEL,  así  como  también  los  cobros  excesivos  se  deben 

anular para que se re-facture como es debido, es decir, 

como  se  hacía  antes  de  junio.  Yo  no  tengo  que  estar 

viendo  nada  con  ningún  técnico  de  nada,  uds.  son 

responsables por el suministro eléctrico. Voy a esperar 

qué dice SERNAC y la misma SEC, porque aun ENEL no se 

digna a darme una respuesta/solución satisfactoria”.
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d) El 30 de Julio ENEL responde “Ignacio, muchas 

gracias  por  comunicarte  con  nosotros,  estamos  a  tu 

disposición”.

e) El 13 de agosto ENEL envía un correo electrónico 

al cliente adjuntando la respuesta a su requerimiento. En 

dicha misiva se le dice que la lectura del medidor se ha 

realizado  mensualmente,  registrando  avance  concordante 

con la tarifa asociada al inmueble. Le confirman que el 

proceso  de  facturación  y  emisión  de  la  cuenta  se  ha 

llevado a cabo sin inconvenientes. Se le señala además 

que debe tener en cuenta la situación sanitaria que ha 

afectado  al  país  y  que  ha  provocado  cambios  en  los 

hábitos de las personas. Se alude al confinamiento de los 

últimos meses y la mayor presencia en los hogares lo que 

ha originado un mayor consumo de electricidad. También se 

hace presente que habitualmente en los meses de otoño e 

invierno  aumenta  el  consumo,  para  finalmente  decirle 

sobre las facilidades a que puede optar para pagar la 

cuenta.

f) El 21 de agosto de 2020 ENEL informa a SEC que el 

4 de agosto se realizó una verificación del equipo de 

medida, encontrándolo con un desfase de hora, situación 

en la cual se procedió a programar el equipo y que el 17 

de agosto se refacturó el monto de $9.120 de rebaja que 

ya se encuentra reflejada en la facturación del cliente.
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g) El 1 de septiembre de 2020 SEC dicta el Ord. 

N°51.747 mediante la cual señala que las acciones tomadas 

por ENEL dan efectiva solución a la situación reclamada, 

estando dichas acciones dentro de los procedimientos y/o 

plazos estipulados por la normativa vigente.

h)  El  16  de  septiembre  de  2020  SEC  rechazó  la 

reposición presentada por el reclamante.

i) El 6 de octubre de 2020 el reclamante solicita a 

ENEL  se  le  remita  el  informe  de  la  visita  técnica 

efectuada  a su  domicilio. Se  le indica  que apenas  se 

tenga la información se le hará llegar.

j)  El  9  y  13  de  octubre  de  2020  se  vuelve  a 

solicitar copia del informe técnico.

k) El 13 de octubre de 2020 la Jefa de Atención 

escrita de ENEL informa al actor que se hizo una revisión 

del  equipo  de  medida  que  registra  el  consumo  de 

electricidad  del  inmueble  que  él  habita,  en  dos 

oportunidades y sin costo para él y que el resultado de 

esas verificaciones establece que el medidor cumple con 

los estándares establecidos en la normativa por lo que 

ratifican los cobros. Que adicionalmente se realizó el 

día 5 de octubre una revisión al interior del inmueble 

sin costo para él encontrando todo operativo con consumos 

estables y normales.

l) De las copias de boletas de consumo eléctrico del 

inmueble de calle Miraflores 455 departamento 202 de la 

FXJHYQVGMN



6

comuna de Santiago, puede advertirse el siguiente consumo 

correspondiente a los meses discutidos por el reclamante, 

a  saber  mayo,  junio  y  julio  del  año  2020  y  el 

correspondiente a los mismos meses pero del año 2019. 

Donde puede apreciarse diferencias sustantivas con el año 

anterior. Los cobros manifiestamente altos y discordantes 

con  el  año  2019,  sin  que  exista  diferencia  en  los 

artefactos eléctricos, personas que habitan el domicilio, 

se extienden de junio a octubre del año 2020, de acuerdo 

a los documentos existentes en el proceso. 

Tercero:  Que  corresponde,  entonces,  a  esta  Corte 

determinar si a la luz de los hechos, la legislación y su 

ámbito de aplicación ampara la decisión de la SEC que es 

objeto de reproche en estos autos.

En  primer  lugar  se  constata  en  las  piezas  del 

proceso que la SEC, como tampoco la empresa han puesto en 

entredicho  la  existencia  de  los  artefactos  eléctricos 

existentes en el domicilio, esto es un horno eléctrico, 

una  encimera  y  un  refrigerador.  Asimismo,  no  se  ha 

desvirtuado que solamente es una la persona que habita en 

el lugar, situación que no ha cambiado entre los años 

2019 y 2020. 

Por  otro  lado,  y  con  el  objeto  de  asegurar  una 

debida  investigación  de  los  hechos,  ENEL  aportó  un 

informe elaborado por la empresa externa CAM Chile SpA. 

En dicho documento no existe antecedente alguno sobre la 
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persona  que  ha  realizado  la  inspección,  esto  es, 

tratándose de una diligencia entregada a peritos o bien a 

personal  experto,  debiese  razonablemente  entregarse 

información  sobre  quien  realiza  la  diligencia  y  las 

calificaciones específicas para tal efecto. 

Sumado a esto, y de acuerdo a los antecedentes y 

alegaciones  realizadas  en  la  vista  de  la  causa,  la 

empresa  no  aportó  detalle  alguno  sobre  las  boletas, 

remitiéndose  exclusivamente  a  indicar  los  montos  de 

éstas, sin establecer a qué consumo corresponde. Sobre 

esta aportación, en estrados la SEC no sólo no informa 

las  consideraciones  que  la  empresa  tuvo  para  pactar 

tarifa especial, solicitud que le había cursado, sino que 

sostiene que no tiene conocimiento de dichas razones. 

Cuarto: Que, además, esta Corte debe señalar como 

elemento esencial en el presente fallo, que la SEC, como 

órgano encargado de la fiscalización e investigación en 

esta  materia,  no  dispuso  de  medidas  efectivas  y 

completas,  tendientes  a  que  la  empresa  señalara,  con 

exactitud, cuáles serían los problemas técnicos por los 

que existiría una diferencia insustancial en el cobro de 

una  de  las  boletas  cuyo  monto  fue  rebajado.  Esto  es 

especialmente relevante, considerando que los servicios 

entregados por la empresa son de aquellos que, si bien 

privatizados, allí donde existen, deben ser entregados de 

forma tal que no sólo se garantice el acceso al servicio 
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pagado, sino además sea en la calidad y con el debido 

cobro  por  el  consumo  realmente  realizado  por  los 

clientes. No fue posible, atendida la falta de medidas 

por parte de la empresa y actuación de la SEC, probar que 

el cliente, en las condiciones antes anotadas – una sola 

persona, con pocos artefactos eléctricos – haya podido 

consumir lo cobrado. 

Quinto:  Que  por  todas  estas  consideraciones,  esta 

Corte estima que los cobros realizados al recurrente en 

autos  no  han  respondido  a  criterios  de  razonabilidad, 

plausibilidad  y  normalidad,  atendidos  los  hechos 

precedentemente  expuestos,  referidos  a  los  artefactos 

eléctricos existentes en el domicilio del actor, y la 

falta  de  una  investigación  satisfactoria  y  eficaz  que 

entregue detalles que validen las cantidades exigidas por 

la empresa. En efecto, resulta del todo irrazonable y 

falto de plausibilidad que una persona, con esa cantidad 

de artefactos, gaste energía en la cantidad que se indicó 

anteriormente. No resulta normal un uso de energía alta 

para ese contexto. 

Sexto: Que, en este escenario, se estima procedente 

traer a colación lo preceptuado en el artículo 158 del 

Decreto Supremo N°327 del año 1998, del Ministerio de 

Minería,  que fija  el Reglamento  de la  Ley General  de 

Servicios Eléctricos que, si bien trata sobre medidores 

alterados,  contiene  un  criterio  aplicable  frente  a  la 
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inexistencia de elementos concretos de la forma en que se 

ha cobrado la tarifa y las revisiones a los medidores, 

que esta Sala de la Corte considera pertinente replicar 

en estos autos. Asimismo, en dicha línea de pensamiento, 

el  artículo  131  del  mismo  cuerpo  normativo  dispone: 

“Cuando  la  Superintendencia  constate  que  un  medidor 

registra un error de medición superior al permitido, por 

sobre el consumo real, el concesionario deberá devolver 

al cliente el valor que hubiere pagado por el exceso 

registrado  respecto  del  consumo  real,  calculado  en  la 

forma que determinen las instrucciones que dicte dicho 

organismo.  Si  el  error  de  medición  constatado  es  por 

debajo  del  consumo  real,  será  igualmente  aplicable  la 

forma de cálculo que se establezca en las instrucciones 

que  al  efecto  dicte  la  Superintendencia”,  de  lo  cual 

queda en evidencia, frente a la falta de una efectiva 

investigación y fiscalización de la SEC, la necesidad de 

realizar un recálculo de los montos a cobrar al actor, en 

el sentido que se indicará en lo dispositivo.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad, 

asimismo,  con dispuesto  por el  artículo 19  de la  Ley 

N°18.410, se revoca la sentencia apelada de dieciséis de 

febrero de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de 

Apelaciones de Santiago y, en su lugar, se declara que se 

acoge  la  reclamación  deducida  por  Ignacio  Cancino 

Contreras  y,  en  consecuencia,  se  dejan  sin  efecto el 
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Oficio Ordinario N°51.747, de fecha 1 de septiembre de 

2020 y la Resolución Exenta N°4940 de 16 de septiembre de 

2020, emitidas por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles, declarándose que el órgano administrativo 

deberá ordenar a la empresa Enel Distribución Chile S.A. 

que los cobros formulados al actor, relativos al período 

que  corre entre  junio y  octubre de  2020, se  realicen 

conforme  al  promedio  de  consumo  de  los  tres  meses 

anteriores a esa fecha.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante señora 

Benavides.

Rol N° 30.179-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. 

Mario Carroza E. y por la Abogada Integrante Sra. María 

Angélica  Benavides  C.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  el  Ministro  Sr. 

Carroza por estar con feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A. y Abogada Integrante Maria  Angelica Benavides C. Santiago,
veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.

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