
Santiago, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que don Ignacio Cancino Contreras, en forma personal y sin 

patrocinio de abogado, efectuó una presentación ante esta Corte de Apelaciones 

para reclamar en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en 

adelante, SEC,  por un cobro, que califica de excesivo por el consumo eléctrico,  e 

indica que en tres meses  le están cobrando la suma de $190.000 (ciento noventa 

mil  pesos),  en  circunstancias  que  vive  en  un  pequeño  departamento  en  calle 

Miraflores en Santiago. Refiere que reclamó ante ENEL y que la empresa envió 

unos eléctricos y que éstos le dijeron que el medidor estaba descalibrado y sin 

mantención,  señala  que llamó a ENEL y le dijeron que la empresa no estaba 

obligada a hacer la mantención.

SEGUNDO: Que  se  dispuso  por  esta  Corte  que  la  Corporación  de 

Asistencia  Judicial  de  la  Región  Metropolitana  asumiera  la  representación  y 

defensa jurídica del señor Cancino, lo que se hizo por la abogada Carla Daniela 

Hermosilla Ordenes.

De esta forma se complementó el reclamo de ilegalidad del señor Cancino y 

se señaló que el reclamo se dirige en contra del Ordinario N° 51747 de la SEC de 

1 de septiembre del año 2020 que resolvió “No ha lugar” a la presentación por 

cobros  excesivos  por  consumos  eléctricos  registrado  en  el  domicilio  de  calle 

Miraflores 455, departamento 202, de la comuna de Santiago indicándose que “las 

acciones tomadas por la empresa distribuidora dan efectiva solución a la situación 

reclamada, estando dichas acciones dentro de los procedimientos estipulados y/o 

plazos  estipulados  por  la  norma  vigente”.  Lo  anterior  fue  ratificado  por  la 

Resolución Exenta N° 4940 de 16 de septiembre de 2020, mediante la cual no se 

hizo lugar al recurso interpuesto al no haberse aportado antecedentes diferentes 

que permitan desvirtuar lo resuelto.

Conforme a ello se solicita se anulen los cobros considerados excesivos y 

enmendando  en  definitiva  los  cobros  conforme  a  derecho  por  Enel.  Se 

acompañaron al reclamo diversos documentos: las copias de las resoluciones de 

la SEC; copia de las boletas electrónicas de ENEL; Libro Excel del detalle de los 

consumos; copia del correo electrónico de Jefa de atención al cliente, donde se 

señala que el día 5 de octubre se realizó una revisión a la instalación eléctrica y 

equipo  de  medida,  sin  acompañar  los  informes  de  los  referidos  técnicos  que 

realizaron la revisión, quienes habrían, según la reclamante confirmado in situ, que 

la instalación eléctrica y equipos de medidas presentaban fallas; copias de correos 

electrónicos donde se solicita copia de este informe y se le responde que “apenas 

tenga el  informe te  haré  llegar  la  información”  y  termina por  realizar  solo  una 
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relación escrita negando las fallas existentes; y copia de reclamos ante el SENAC 

por el alza en las cuentas del servicio domiciliario.

Se  indica  así  que la  SEC se apartó  de  su  rol  fiscalizador,  basando  su 

decisión solo en las declaraciones de ENEL y se solicita  que se ordene a ENEL 

remitir  el  informe  de  fecha  5  de  octubre  de  2020  de  visita  de  revisión  de  la 

instalación eléctrica y equipo de medida al domicilio del reclamante o en caso de 

negativa  se  efectúe  la  revisión  independiente  conforme  a  las  normas  legales 

sectoriales que corresponda.

TERCERO: Que  informó  el  presente  reclamo  don  Sebastián  Eduardo 

Leyton Pérez, Jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles.

Refiere que el señor Cancino con fecha 15 de agosto de 2020 reclamó en 

contra de Enel Distribución S.A por el cobro contenido en la boleta N° 238164775 

de 11 de agosto del mismo año equivalente a $188.916 por consumos acaecidos 

en los meses de mayo, junio y julio 2020, en el inmueble de calle Miraflores N° 

455,  departamento  N°  202,  comuna  de  Santiago.  Sostuvo  que,  se  requirió 

información  a ENEL,  quien  informó que el  4  de agosto  de 2020 se  realizó  la 

verificación del aparato de medida, el cual se encontró únicamente con desfase de 

programación horaria, cuestión que implicó una refacturación por $9.120 atendida 

la opción tarifaria del usuario. Por lo anterior el 1 de septiembre de 2020 mediante 

oficio ordinario N° 51747, se cerró el  caso teniendo como precedente el  cobro 

deducido y lo refacturado y atendida la solución dada por la distribuidora, donde se 

verificó  que  la  cantidad  de los  consumos se  registraban  correctamente  por  el 

aparato de medida. Finalmente, indica que se confirmó lo resuelto por no existir 

antecedentes diversos.

En cuanto al derecho, se hace referencia a las normas legales que inciden 

en la labor fiscalizadora e indica que en el caso debía aplicarse necesariamente el 

artículo 123 del Reglamento Eléctrico D.S. N° 327/97 del Ministerio de Minería, 

donde  se  establece  que  las  distribuidoras  deben  facturar  de  acuerdo  a  lo 

registrado en los aparatos de medida.

Por último, observa que un aparato de medida puede fallar en el transcurso 

del tiempo, sin embargo en el caso no parece razonable tal hecho, toda vez que 

existen variaciones y magnitudes razonables de consumos como ocurre con los 

$188.916 para tres meses caracterizados por su mayor oscuridad y frío. Además 

ENEL informó que verificó el aparato de medida y no encontró desviación respecto 

a las cantidades consumidas. En consecuencia, señala que el usuario no solicitó 

realizar  a  su  costo  la  verificación  del  aparato  de  medida,  por  lo  que  no 

correspondía exigir en el caso un procedimiento como el consignado en el artículo 

125 del Reglamento Eléctrico.
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Por todo lo anterior estima haber actuado dentro de la legalidad por lo que 

solicita el rechazo del reclamo deducido. 

CUARTO: Que  el artículo 19 de la Ley N° 18.410 dispone, en lo pertinente 

que: “Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no  

se  ajustan  a  la  ley,  reglamentos  o  demás  disposiciones  que  le  corresponda  

aplicar,  podrán reclamar de las mismas, dentro del plazo de diez días hábiles,  

contado desde la notificación, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al  

domicilio del reclamante”.

QUINTO: Que conviene precisar que, tal como se sostuvo en los motivos 

anteriores, en la especie, se trata de resolver el reclamo que hace un particular en 

relación a la resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que 

desestimó su reclamo en contra de la empresa Distribuidora de Energía Eléctrica 

ENEL por cobros excesivos de suministro eléctrico en los meses de mayo, junio y 

julio del año 2020.

SEXTO: Que para una adecuada comprensión del asunto que interesa al 

reclamante, cabe precisar que conforme los antecedentes y documentos allegados 

al reclamo, en especial, el expediente administrativo sustanciado por la SEC y los 

documentos  que  adjuntó  el  usuario,  pueden  constatarse  las  siguientes 

circunstancias fácticas:

a) El señor 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 señor Cancino 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.”

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 
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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 re facturó el monto de $9.120 de rebaja que ya se encuentra reflejada en la 

facturación del cliente.

g) El  1  de  septiembre  de  2020  SEC  dicta  la  Resolución  Ord.  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 rechaza la reposición presentada por 

el reclamante.

i)El 6 de octubre de 2020 el señor Cancino 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 el señor Cancino vuelve a solicitar copia del 

informe técnico. 

k) El  13 de octubre de 2020 la Jefa de Atención escrita de ENEL doña 

Mayra Rabi Eltit informa al señor Cancino 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.

SÉPTIMO: Que de las copias de boletas de consumo eléctrico del inmueble 

de  calle  Miraflores  455  departamento  202  de  la  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.

AÑO 2019 MAYO 127 KW $16.425
AÑO 2020 MAYO 67 KW $8.225

AÑO 2019 JUNIO 125 KW $16.120
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AÑO 2020 JUNIO 380 KW $41.732

AÑO 2019 JULIO 319 KW $38.256
AÑO 2020 JULIO 781 KW $84.940

OCTAVO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 N° 17 de la Ley N° 

18.410  corresponde  a  la  Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles: 

“Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos que se formulen por, entre o en  

contra de particulares, consumidores y propietarios de instalaciones eléctricas, de  

gas y de combustibles líquidos, en general, y que se refieran a cualquier cuestión  

derivada  de  los  cuerpos  legales  o  reglamentarios  cuyo  cumplimiento  le  

corresponde fiscalizar.

    Los reclamos serán comunicados por la Superintendencia a los afectados,  

fijándoles un plazo prudencial para informar. Si dicho informe fuere suficiente para  

esclarecer la cuestión debatida, dictará resolución inmediata. Si  el  afectado no  

contestare en el plazo fijado o si el hecho imputado fuere estimado de gravedad,  

la Superintendencia deberá disponer que se practique una investigación que le  

permita formarse juicio completo y dictar la resolución que sea procedente.

    En  las  resoluciones  que  dicte  podrá  aplicar  multas  u  otras  sanciones,  

conforme lo autoriza esta ley.

    Del  mismo  modo,  aunque  no  medie  reclamo,  en  los  casos  en  que  la  

Superintendencia  compruebe infracciones  de las  normas cuyo  cumplimiento  le  

corresponde fiscalizar, podrá aplicar a los infractores las sanciones referidas.

    La forma de tramitación, los plazos, los requisitos que deben cumplir las  

diligencias y actuaciones y la aplicación de sanciones, así como la interposición  

de recursos en contra de las referidas resoluciones, se ajustarán a lo dispuesto en  

el Título IV de esta ley y a lo que disponga el reglamento respectivo.”.

NOVENO: Que no se advierte en la decisión cuestionada ilegalidad alguna 

en el proceder de la Superintendencia recurrida. En efecto, de acuerdo a la ley del 

ramo,  ella  requirió  a  la  empresa  distribuidora  de  electricidad  para  que  se 

pronunciara por la situación que aqueja al reclamante, advirtiéndose que ENEL 

actuó dentro  de los  parámetros  legales  pues se constituyó  en el  domicilio  del 

reclamante y verificó que el medidor y los equipos del inmueble se encontraban 

funcionando con normalidad, por lo que no cabía sino desestimar las peticiones 

del cliente.

DÉCIMO: Que además, debe considerarse que lo que se revisa en esta 

instancia judicial es la legalidad del procedimiento administrativo sustanciado ante 

la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y lo cierto es, que tal como ella 

afirma, el reclamante no acompañó a dicho procedimiento ningún antecedente que 
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permitiera contradecir lo informado por ENEL, por lo que no cabía sino confirmar 

los cobros efectuados por así disponerlo el artículo 123 del Reglamento Eléctrico 

pues ellos correspondían a los registrados en los aparatos de medida.

UNDÉCIMO: Que por último, la SEC aceptando que los aparatos de medida 

pueden fallar en el transcurso del tiempo, indicó al informar a esta Corte que ello 

no  parecía  suceder  en  este  caso  pues  existían  variaciones  y  magnitudes 

razonables  de  consumo,  como  ocurre  con  los  $188.916  para  tres  meses 

caracterizados por su mayor oscuridad y frío. Se indicó también, que el usuario 

reclamante no solicitó realizar a su costo la verificación del aparato de medida por 

lo que no correspondía  exigir que la verificación se realizara por un tercero de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento Eléctrico.

DUODÉCIMO: Que  en  cuanto  al  informe  técnico  acompañado  por  la 

reclamante ante esta Corte de Apelaciones,  cabe señalar  que este no permite 

variar  lo  decidido  pues  se  trata  de  un  documento  privado  proveniente  de  un 

tercero ajeno a la controversia sin perjuicio de lo cual, solo se limita a afirmar que 

el medidor se encuentra descalibrado y que toma lecturas erróneas, sin embargo 

no  se  explica  la  circunstancia  que  siendo  ello  así,  las  lecturas  que  arrojó  el 

medidor  comiencen a disminuir  en los meses de primavera y verano según el 

detalle que se señala en el mismo informe.

DÉCIMO  TERCERO: Que  así  las  cosas,  no  cabe  reprochar  un 

comportamiento ilegal de parte de la SEC pues, en su actuar se ajustó a derecho 

sin que exista algún antecedente que permita calificar de ilegal sus decisiones, por 

lo que el reclamo debe desecharse.

Por  estas  consideraciones y lo dispuesto en el  artículo 19 de la Ley N° 

18.410,  se rechaza,  sin  costas el  reclamo  de  ilegalidad  presentado  por  don 

Ignacio  Cancino  Contreras  en  contra  de  la  Resolución  N°  4940  de  16  de 

septiembre  de  2020  dictada  por  la  Superintendencia  de  Electricidad  y 

Combustibles.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Mireya López Miranda quien 

fue de opinión de acoger el reclamo de ilegalidad de que se trata en virtud de los 

siguientes fundamentos:

1.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 18.410 “El 

objeto  de la  Superintendencia  de Electricidad  y  Combustibles  será  fiscalizar  y 

supervigilar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias,  y 

normas  técnicas  sobre  generación,  producción,  almacenamiento,  transporte  y 

distribución  de  combustibles  líquidos,  gas  y  electricidad,  para  verificar  que  la 

calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas 

disposiciones y normas técnicas, y que las antes citadas operaciones y el uso de 

los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas.”
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2.-  Que  conforme  al  objeto  de  dicha  Superintendencia,  no  basta,  en 

concepto de la disidente que frente al reclamo que le formula un usuario se limite 

simplemente a aceptar  lo  informado por  la empresa concesionaria  sin  siquiera 

requerir ni menos revisar el informe técnico que se elaboró con motivo de la visita 

domiciliaria  que se hizo al  inmueble del  reclamante.  Esta omisión,  implica una 

vulneración de lo dispuesto en el artículo 3 A de la Ley N° 18.410 en cuanto obsta  

a un ejercicio cabal de sus funciones.

3.- Que tampoco es posible soslayar que frente a reiteradas peticiones del 

usuario  ENEL  nunca  le  remitió  el  informe  de  la  visita  técnica  realizada  a  su 

domicilio,  limitándose solo a indicarle el  resultado de la visita,  sin que la SEC 

tampoco haya adoptado medida alguna en favor del usuario con la finalidad que 

éste lograra recabar la información que correspondía al medidor de su domicilio y 

de esta forma conocer dicho antecedentes técnico que pudiera servir la defensa 

de sus intereses.

4. Que, en cuanto al argumento de razonabilidad del consumo eléctrico que 

esgrime la SEC para  los  meses  cuestionados,  dicha razonabilidad sólo  puede 

adquirirse con la comparación de los consumos del mismo inmueble en el año 

anterior, advirtiéndose que en mayo de 2020 existió una disminución notoria de 

consumo de casi a la mitad en relación al año anterior y, que por el contrario, en 

junio y julio el consumo fue más que el doble del año 2019, lo que parece más 

indicativo de una posible falla en el medidor.

5.- Que por lo anterior, en concepto de quien disiente, el presente reclamo 

debió acogerse con la finalidad que la SEC instruyera un nuevo procedimiento 

administrativo en que requiriera a la empresa distribuidora todos los antecedentes 

que  permitieran  ejercer  en  forma  eficaz  el  rol  fiscalizador  y  así  adoptar  una 

decisión  con  suficiente  conocimiento  de  los  hechos  y,  de  requerir,  de  ser 

necesario, una verificación o calibración del medidor por un tercero independiente,  

en los términos que indica el artículo 125 del Reglamento Eléctrico.

Regístrese y, en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda, quien no firma por ausencia.

Rol Corte N° 492-2020.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M. y Abogada

Integrante Paola Herrera F. Santiago, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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