
Santiago, catorce de abril de dos mil veintid s.ó

Vistos  y teniendo presente:

1 )°  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 la Resoluci nó ó  

Exenta N  34.825, de fecha 13 de agosto de 2021, por medio de la°  

cual la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante 

SEC,  aplic  a  su  representada  una  multa  de  10.000  Unidadesó  

Tributarias  Mensuales  (UTM),  esto  es,  m s  de  quinientos  veintid sá ó  

millones  de  pesos,  ya  que  habr a  infringido  gravemente  las  leyes  yí  

normas administrativas que la rigen. 

Explica  el  reclamante  que,  con  fecha  14  de  julio  de  2020,  la 

SEC  dict  la  Resoluci n  Exenta  N  32.918,  multando  a  suó ó °  

representada  por   efectuar  la  operaci n  de  las  instalaciones  de  suó  

propiedad  con  infracci n  a  lo  dispuesto  en  el  art culo  139  del  D.F.L.ó í °  

N 4/20.018  de  2006,  del  Ministerio  de  Econom a,  en  relaci n  con  los° í ó  

art culos  205  y 206  del  D.S. 327/97 del Ministerio de Miner a,  al  noí ° ° í  

mantener en buen estado sus instalaciones, hecho manifiesto en la maniobra 

de cierre del desconectador lado auxiliar y posterior apertura que provoco 

la desconexi n autom tica de las barras 12 kV N  1 y auxiliar, realizadoó á °  

por personal en terreno durante trabajos programados, afectando de esta 

manera el consumo de m s de 29.000 clientes regulados.á

  Expresa que la multa impuesta a su representada ENEL resulta 

ilegal y arbitraria, por haber sido dictada en abierta contradicci n aó  

la  exigencia  legal  de  motivaci n  de  la  sanci n  administrativa  sinó ó  

justificar  la  metodolog a  concreta  en  que  se  ha  basado,  esto  es,  laí  

formula o c lculo que permita replicar la forma en que se arrib  aá ó  

tal  extrema  cifra.  As  lo  exige  el  art culo  11  inciso  2  de  la  Leyí í °  

19.880,  complementado  por  el  art culo  41 del  mismo cuerpo legal.í  

Este  deber  se  conecta  directamente  con  los  principios  de 

transparencia  y  publicidad  que  rigen  a  los  rganos  de  laó  

Administraci n  y cita  los  art culos  52 de la  Ley 18.575 y 16 de laó í  

Ley  19.880;  ante  lo  cual  no  puede  sino  concluirse  que,  la  multa 

responde  a  un  capricho  sancionatorio  sobreviniente,  en  actitud 
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prohibida  a  los  rganos  del  Estado  por  el  art culo  19  N 2  de  laó í °  

Constituci n y 2  de la Ley 18.575. ó °  

Considera necesario dejar asentado que la infracci n de que seó  

trata no constituye una infracci n grav sima. La SEC para justificaró í  

esta calificaci n invoca lo dispuesto por el  inciso 3  del art culo 15ó ° í  

de  la  Ley  18410,  esto  es,  las  circunstancias  de  reiteraci n  oó  

reincidencia  en  las  infracciones  calificadas  como graves  de  acuerdo 

con dicha norma. En la especie no concurren aquellas circunstancias 

por  lo  que  la  calificaci n  como  grav sima  realizada  por  la  SECó í  

carece de fundamento legal. En relaci n a la reincidencia precisa queó  

la SEC tiene en cuenta excedencias que se remontan a los a os 2008,ñ  

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, es decir, con una antig edad de m sü á  

de cinco a os, lo cual no es admisible ni siquiera en el mbito penalñ á  

a causa de la prescripci n. ó

Del mismo modo, estima que el monto de la multa impuesta se ha 

determinado  de  un  modo  absolutamente  desproporcionado,  calificando 

err nea e incompletamente las circunstancias que exige el art. 16 de la Leyó  

N  18.410.°

Agrega que en descargo de la infracci n imputada, su parte indic  queó ó  

de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  protocolos  para  intervenir  las 

instalaciones  de ENEL Distribuci n,  como ocurri  en este  caso,  todo eló ó  

personal debe encontrarse acreditado en los procedimientos operativos, así 

como tambi n es necesario validar previamente las competencias t cnicas deé é  

las  personas  que  realizan  las  actividades  de  mantenimiento.  En 

consecuencia, tal como lo indica el estudio de An lisis de Falla, la maniobraá  

que provoc  la desconexi n autom tica de las barras N 1 y Auxiliar, fue unó ó á °  

error de personal u operador, es decir una acci n involuntaria, ocasionada aó  

partir de un mero accidente, de una persona que cumpl a al momento deí  

intervenir, con la respectiva acreditaci n. ó

Igualmente, se indic  que en el caso del mantenimiento a realizar en eló  

telemando del interruptor 12 kV del banco de condensadores N 1 de la°  

S/E  Brasil,  se  aplicaron  los  protocolos  correspondientes  para  su 

intervenci n,  de  forma  de  preservar  el  buen  funcionamiento  de  lasó  

instalaciones, y consecuencialmente cumplir con las exigencias de calidad y 

continuidad de suministro. 

Luego,  en  cuanto  a  las  exigencias  de  calidad  y  continuidad  de 

suministro,  se ala  que  es  importante  considerar  que  la  manera  de  serñ  
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evaluadas,  es mediante los est ndares definidos en la Norma T cnica deá é  

Seguridad y Calidad de Servicio, la cual en su Art culo 5-60, que trata deí  

las indisponibilidades admisibles de los componentes para las instalaciones 

de transmisi n, en una ventana de cinco a os, dispone que por concepto deó ñ  

Indisponibilidad  Forzada  se  permite  una  indisponibilidad  de  45  horas, 

permitiendo  adem s  una  desconexi n  como  promedio  anual  para  laá ó  

Frecuencia  de  Desconexiones;  por  lo  que  considerando  lo  anterior,  el 

transformador  110/12  kV N 1  de  S/E  Brasil,  no  tuvo  indisponibilidad°  

durante  los  ltimos  5  a os,  cumpliendo,  en  consecuencia,  con  ambosú ñ  

indicadores de indisponibilidad y frecuencia.

Por otra parte, expresa que en oficio por medio del cual se formularon 

los cargos, se se ala que se habr a afectado a 29.000 clientes por 7 horas,ñ í  

situaci n que difiere de sus registros, dado que en un periodo de 2 horas 25ó  

minutos se pudo recuperar al 90% de los clientes inicialmente afectados, en 

tanto que los restantes 2.900 clientes, se recuperaron en 7 horas 50 minutos. 

En relaci n a la norma legal supuestamente infringida, y que sirvi  deó ó  

fundamento a la formulaci n de cargos efectuada, esto es, el art culo 139ó í ° 

del D.F.L N 4/20.018 de 2006, del Ministerio de Econom a, en relaci n a° í ó  

los art culos 205  y 206  del D.S. 327/97 del Ministerio de Miner a, ení ° ° í  

cuanto a la obligaci n de mantener las instalaciones en buen estado y enó  

condiciones de evitar peligro para las personas o cosas, de acuerdo a las 

disposiciones reglamentarias correspondientes, reitera que, la operaci n queó  

provoc  la desconexi n autom tica de las barras N 1 y Auxiliar de la S/Eó ó á °  

Brasil, fue a consecuencia de un error humano, el cual no tiene relaci nó  

alguna con la ausencia de mantenci n a las instalaciones de propiedad de suó  

representada;  raz n  por  la  cual  la  multa  impuesta  mediante  Resoluci nó ó  

Exenta N  32.918 de 14 de julio de 2020, ratificada por Resoluci n Exenta° ó  

N  34.825 de 13 de agosto de 2021, es ilegal y arbitraria, en tanto no existe°  

congruencia entre los hechos ocurridos y la norma supuestamente infringida.

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  32.918 de lañ ó °  

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

Resoluci n Exenta N  34.825 de la Superintendencia de Electricidadó °  

y Combustibles.
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2 )  ° Que,  la  Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles,  en 

adelante  SEC  evacua  el  respectivo  informe,  haciendo  presente  que  el 

recurso  entablado  carece  de  fundamento  y,  en  consecuencia,  debe  ser 

desestimado en todas sus partes, por cuanto lo obrado por ese organismo en 

la expedici n los actos administrativos impugnados, esto es, lasó  Resoluciones 

Exentas N  32.918 de 14 de julio de 2020 y N  34.825 de 13 de agosto de° °  

2021, se han ajustado en plenitud al m rito de la investigaci n realizada y aé ó  

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 ° que 

previene que su objeto ser  fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de lasá  

disposiciones  legales,  reglamentarias  y  t cnicas  sobre  generaci n,é ó  

producci n,  almacenamiento,  transporte  y  distribuci n  de  combustiblesó ó  

l quidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios queí  

se presten a los usuarios sea la se alada en dichas disposiciones y que lasñ  

antes citadas operaciones y el uso de los recursos energ ticos no constituyané  

peligro  para  las  personas  o  cosas (art culo  2 ),  siendo  sus  principalesí º  

atribuciones las establecidas en el art culo 3  de la ley referida, entre lasí º  

cuales cabe destacar las de car cter preventivo, contempladas en el N  22á º  

del  precepto  indicado,  como  asimismo  las  de  car cter  punitivo  que  seá  

regulan en el Titulo IV del mismo texto legal 

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  

no mantener en buen estado sus instalaciones, por maniobra de cierre del 

desconectador  lado  auxiliar  y  posterior  apertura,  que  provoc  laó  

desconexi n  autom tica  de  las  barras  12  kV  N  1  y  auxiliar,  hechoó á °  

realizado por personal en terreno durante trabajo programados, efectuando 

de  esta  manera  una  incorrecta  operaci n  de  sus  instalaciones,  noó  

preservando el normal funcionamiento de las instalaciones de distribuci nó  

de  energ a  el ctrica,  afectando  de  esta  manera  el  consumo  de  m s  deí é á  
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29.000  clientes  regulados,  dicha  conducta  infringe  lo  dispuesto  en  los 

art culos  139  del  D.F.L.  N  4/20.018,  del  Ministerio  de  Econom a,í ° í  

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

sistematizado de la Ley General de Servicios El ctricos, y 205 y 206 delé  

D.S. N  327/97, del Ministerio de Miner a, que establece el Reglamento° í “  

El ctrico .é ”

 Explica que el presente recurso de reclamaci n se enmarca dentro deló  

procedimiento de fiscalizaci n que aplica esa Superintendencia con el objetoó  

de  velar  por  el  cumplimiento  de  los  est ndares  de  calidad  de  servicioá  

establecidos en la normativa sectorial; que, las empresas concesionarias del 

servicio p blico de distribuci n  de electricidad deben ofrecer  un servicioú ó  

continuo,  existiendo un l mite  en la  cantidad de interrupciones,  y en laí  

duraci n de stas, que no puede ser sobrepasado, de modo de otorgar unó é  

buen servicio a la comunidad; precisa que, los valores m ximos exigidos, ená  

virtud de lo  dispuesto en los  art culos  227 y 246 del  D.S.  327/97,  delí  

Ministerio  de  Miner a  (Reglamento  El ctrico)  son  determinados  por  laí é  

Comisi n Nacional  de Energ a,  en el  informe que fija  las  bases  para eló í  

c lculo de componentes del valor agregado de distribuci n.á ó

En cuanto a los hechos, expone que,  a trav s de env o por sistemaé í  

STAR, dicha autoridad recibi  el Estudio para An lisis de Falla, EAF Nó á ° 

123/2019,  elaborado  por  el  Coordinador  El ctrico  Nacional,  CEN,é  

referente al evento ocurrido el d a 7 de marzo de 2019 a las 21:41 hrs.,í  

comuna de Santiago, que ocasion  las desconexiones de la barra 12 kV N 1ó °  

y  de  la  barra  de transferencia  en S/E Brasil,  a  causa  de falla  de  arco 

el ctrico  originado  por  maniobra  de  cierre  y  posterior  apertura  de  uné  

desconectador bajo carga, por personal de terreno, durante el desarrollo de 

trabajos programados en la subestaci n ó y de los antecedentes disponibles y 

de la forma de ocurrencia de los hechos, esa Superintendencia, con fecha 27 

de septiembre de 2019, a trav s del Oficio Ordinario N  19.947, formul  aé ° ó  

Enel. el siguiente cargo:  “Efectuar la operaci n de las instalaciones de suó  

propiedad  con  infracci n  a  lo  dispuesto  en  el  art culo  139  del  D.F.L.ó í °  

N 4/20.018  de  2006,  del  Ministerio  de  Econom a,  en  relaci n  con  los° í ó  

art culos  205  y 206  del  D.S. 327/97 del Ministerio de Miner a,  al  noí ° ° í  

mantener en buen estado sus instalaciones, hecho manifiesto en la maniobra 

de cierre del desconectador lado auxiliar y posterior apertura, que provocó 

la  desconexi n  autom tica  de  las  barras  12  kV N  1 y  auxiliar,  hechoó á °  

realizado por personal en terreno durante trabajo programados, efectuando 
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de  esta  manera  una  incorrecta  operaci n  de  sus  instalaciones,  noó  

preservando el normal funcionamiento de las instalaciones de distribuci nó  

de  energ a  el ctrica,  afectando  de  esta  manera  el  consumo  de  m s  deí é á  

29.000 clientes regulados.”.Posteriormente, con fecha 07 de noviembre de 

2019, Enel present  su escrito de descargos, cuyo tenor es similar al libeloó  

de reclamaci n.ó

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  14  de  julio  de  2020,  a  trav s  de  laé  

Resoluci n Exenta N  32.918,  procedi  a sancionarla con una multa deó ° ó  

10.000 UTM, sanci n que fue confirmada a trav s de Resoluci n Exentaó é ó  

N  34.825, de 13 de agosto de 2021, que rechaz  un recurso de reposici n° ó ó  

deducido al efecto por la entidad sancionada.

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  

tanto la formulaci n de cargos como la resoluci n que impone la sanci nó ó ó  

son actos fundados y anal ticos que se bastan a s  mismos y que informaní í  

adecuadamente  los  hechos  que  los  motivan,  se alando  aquellos  queñ  

constituyen  transgresiones  a  la  normativa  vigente  e  indicando 

determinadamente las disposiciones incumplidas.

En efecto,  manifiesta  respecto  a  la  formulaci n  de  cargos,  que  fueó  

notificada  en  conformidad  a  la  ley  y  que  contiene  una  descripci nó  

suficientemente detallada de las irregularidades e inconsistencias detectadas 

en  las  instalaciones  inspeccionadas,  hechos  que  se  encuentran 

circunstanciadamente reflejados en dicho acto administrativo, de modo tal 

que  la  relaci n  de  causalidad  entre  los  hechos  investigados  y  lasó  

consecuencias de los mismos se encuentra suficientemente acreditada. Por su 

parte, la resoluci n de sanci n reitera los enunciados de la formulaci n deó ó ó  

cargos y analiza detalladamente cada una de las defensas hechas valer por 

la reclamante, as  como tambi n los antecedentes acompa ados.í é ñ

Destaca que en virtud de la facultad establecida en el art culo 3 N  34,í º  

de la Ley N  18.410, para interpretar administrativamente las disposicionesº  

legales  y reglamentarias  cuyo cumplimiento le  corresponde vigilar,  se ha 

pronunciado  en  reiteradas  ocasiones  sobre  el  sentido  y  alcance  de  la 

obligaci n contenida en el  art culo 139  de la Ley General  de Serviciosó í º  
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El ctricos, seg n los criterios se aladosé ú ñ , siendo estos confirmados por esta 

Corte como por la Excma. Corte Suprema.

En cuanto a que  la multa aplicada por esa Superintendencia resulta  

desproporcionada,  y  que  se  calificaron  err nea  e  incompletamente  lasó  

circunstancias establecidas en el art culo 16 de la Ley N  18.410, explicaí °  

que la calificaci n relativa a la gravedad de la infracci n realizada por esaó ó  

Superintendencia, encuentra expl cito fundamento en lo establecido en elí  

art culo 15 N 3 de la Ley N  18.410, al poner en peligro la regularidad,í ° °  

continuidad y seguridad del servicio. Se ala que asimismo se consider  lañ ó  

importancia del da o causado o del peligro ocasionado a los usuarios, elñ  

n mero de clientes afectados, que en el caso investigado fue de 29.907ú , el 

beneficio  econ mico  obtenido,  cuyos  ingresos  incorporan  las  inversionesó  

para gestiones y mantenimiento; la intencionalidad y grado de participaci n,ó  

la  conducta anterior,  en cuyo desarrollo  se aprecian actos  negligentes al 

operar  y  mantener  sus  instalaciones,  sancionados  mediante  Resoluci nó  

Exenta N  30.841, de fecha 23.10.2019, de esa Superintendencia; de igual°  

forma,  se  ha  tenido  en  consideraci n  la  capacidad  econ mica  de  laó ó  

infractora, la que se observa de los Estados Financieros del ejercicio 2019, 

debidamente  auditados,  los  cuales  se  encuentran  disponibles  en  su  sitio 

web.Por todo lo anterior, estima que lo obrado por su parte se ajusta a la 

legalidad  y  es  arm nico  con  los  antecedentes  recabados  o  hechos  valeró  

durante la investigaci n, respetando el debido proceso, formul ndose cargosó á  

precisos, permiti ndose ampliamente el derecho de defensa y atendi ndoseé é  

las alegaciones de la entidad fiscalizada. Por lo que la reclamaci n carece deó  

fundamento, solicitando se le rechace en todas sus partes, con costas.

3 )°  Que, el art culo 19 inciso 1  de la Ley N  18.410 dispone queí º º  

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

se ajustan a la ley, reglamentos o dem s disposiciones que le correspondaá  

aplicar,  podr n  reclamar  de  las  mismas,  dentro  del  plazo  de  diez  d asá í  

h biles,  contado  desde  la  notificaci n,  ante  la  Corte  de  Apelacionesá ó  

correspondiente al domicilio del reclamante . ”

4 )°  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.ó

5 )°  Que los actos administrativos est n revestidos de la presunci n deá ó  

legalidad, de acuerdo a lo prescrito por el art culo 3  de la Ley N  19.880,í º º  
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que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los 

actos de los rganos del Estado, presunci n de car cter legal que puede seró ó á  

desvirtuada,  siendo  de  carga  de  la  reclamante  acreditar  la  ilegalidad 

se alada.ñ

6 )  ° 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  

constituyen peligro para las personas o cosas.” 

7 )°  Que, el T tulo IV de la Ley N  18.410, Sanciones , en particularí ° “ ”  

su art culo 15, faculta a la Superintendencia para imponer a las personas oí  

entidades  sujetas  a  su  fiscalizaci n  o  supervisi n,  que  incurrieren  enó ó  

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

8 )  ° Que seg n consta de los antecedentes allegados, es posible tenerú  

por establecido los siguientes hechos:

a.- Que, la reclamante informa por medio de carta DE 04089-19 de 

fecha 25/ 07/2019,  lo  siguiente:  De acuerdo a lo  indicado en nuestra“  

correspondencia SGO&M 2019/263, se realizaba la revisi n de los circuitosó  

de control en el interruptor de la etapa N  3 del banco de condensadores°  

N  1 debido a indisponibilidad en su telemando, lo que requiri  desconectar° ó  

el banco de condensadores y cerrar su desconectador de puesta a tierra. Al 

t rmino  de  estos  trabajos,  se  advierte  imposibilidad  para  abrir  elé  

desconectador antes indicado.

Para  realizar  la  apertura  del  desconectador  de  puesta  a  tierra,  se 

solicita  al  personal  de  terreno la  apertura  del  desconectador  lado  barra 

12KV  N  1  del  banco,  sin  embargo,  producto  de  una  maniobra°  

involuntaria, se realiza el cierre del desconectador lado auxiliar, conectando 

en paralelo el transformador N  1 y el transformador N  3. Posteriormente° °  
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se realiza la apertura del mismo desconectador, provocando arco el ctrico  yé  

la desconexi n autom tica de las barras 12 KV N  1 y auxiliar .ó á ° ”

b.-  Que  la  reclamante  reconoce  que  los  clientes  afectados  fueron 

29.907 usuarios regulados.

c.-  Que  la  falla  provoc  la  afectaci n  del  suministro  a  clientesó ó  

regulados durante un periodo de hasta siete horas.

d.- Que la potencia desconectada producto de la falla fue de 79,7 

MWH.

e.- Que la falla fue tipificada como: Error de personal u operador .“ ”

f.-  Que  el  cargo  formulado  fue:  Efectuar  la  operaci n  de  las“ ó  

instalaciones de su propiedad con infracci n a lo dispuesto en el art culoó í  

139  del  DFL  N  4/20.018  de  2006,  del  Ministerio  de  Econom a,  en° ° í  

relaci n con los art culos 205  y 206  del D.S. 327/ 97 del Ministerio deó í ° °  

Miner a, al no mantener en buen estado sus instalaciones, hecho manifiestoí  

en  la  maniobra  de  cierre  del  desconectador  lado  auxiliar  y  posterior 

apertura que provoc  la desconexi n autom tica de las barras 12 KV N  1ó ó á °  

y  auxiliar,  hecho  realizado  por  personal  en  terreno  durante  trabajos 

programados, no preservando el normal funcionamiento de las instalaciones 

de distribuci n de energ a el ctrica , afectando de esta manera el consumoó í é  

de m s de 29.000 clientes regulados .á ”

9 )  ° Que el art culo 205 del Reglamento, aprobado por Decreto Ní ° 

327,  de  1997  de  Miner a,  dispone:  Es  deber  de  todo  operador  deí “  

instalaciones el ctricas en servicio de generaci n, transporte o distribuci n, yé ó ó  

de  todo  aquel  que  utilice  instalaciones  interiores,  mantenerlas  en  buen 

estado de conservaci n y en condiciones de evitar peligro para las personasó  

o da os en las cosas.ñ

         A su vez, el art culo 206 del mismo cuerpo normativo se ala: Lasí ñ “  

especificaciones t cnicas de todo proyecto el ctrico, as  como su ejecuci n,é é í ó  

operaci n  y  mantenimiento,  deber n  ajustarse  a  las  normas  t cnicas  yó á é  

reglamentos  vigentes.  En  especial,  deber n  preservar  el  normalá  

funcionamiento  de  las  instalaciones  de  otros  concesionarios  de  servicios 

p blicos de seguridad y comodidad de la circulaci n en las calles, caminos,ú ó  

y dem s v as p blicas, y tambi n la seguridad de las personas, las cosas y elá í ú é  

medio ambiente . ”

10 )°  Que, en m rito de los antecedentes de convicci n allegados, losé ó  

que valorados conforme a la sana cr tica; es posible tener por acreditadoí  

que  el  acto  impugnado  establece  clara  y  precisamente  los  hechos 
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constitutivos  de las  infracciones,  como las  disposiciones  infringidas.  Y en 

consecuencia  se  determin  por  la  autoridad  administrativa  que  losó  

resguardos, procedimientos e instrucciones impartidas a los operadores no 

fueron correctamente ejecutados o no se encuentran id neamente adaptadosó  

a las necesidades de las instalaciones. Como asimismo que Enel Distribuci nó  

fue responsable de la maniobra por la maniobra err nea  apertura deló –  

desconectador  del  lado  auxiliar,  provocando  un  arco  el ctrico  y  laé  

desconexi n  autom tica  de  las  barras  12  KV  y  auxiliar   y  eló á –  

incumplimiento  de  las  obligaciones  de  mantenimiento  y  de  efectuar  la 

correcta operaci n de las instalaciones de su propiedad.ó

11 )°  Que, debe tenerse en cuenta el fin u objetivo que se persigue 

con la dictaci n del acto administrativo  decreto o resoluci n  y, es enó – ó –  

raz n  de  ese  fin  que  el  legislador  habilita  expresamente  con  poderesó  

p blicos  de  imposici n  a  un  rgano  determinado,  en  este  caso  a  laú ó ó  

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y es entonces en raz n deó  

ello,  que existe  el  rgano mismo y,  por  eso tambi n es  que  emite  unaó é  

decisi n  que  se  impone  a  los  destinatarios  haciendo  ejercicio  de  susó  

potestades con que ha sido provisto por el ordenamiento legal.

                As  entonces, la necesidad p blica, que constituye el motivo delí ú  

acto administrativo, es aquella que el legislador ha estimado en un momento 

determinado, que debe ser satisfecha por el Estado y, por supuesto satisfecha 

a trav s de su actividad administrativa.é

12 )°  Que, en estas circunstancias  la medida dispuesta se ajust  aló  

m rito  del  proceso  administrativo,  el  cual  fue  debida  y  legalmenteé  

tramitado, en el que la reclamante ejerci  sus descargos y defensas, y enó  

cuya virtud se estableci  la conducta negligente de la actora, en cuanto faltó ó 

a  su  deber  de  mantenimiento  de  sus  instalaciones,  provocando  a  un 

importante  n mero de  clientes  el  corte  del  suministro  por  m s  de  sieteú á  

horas. Por lo que la sanci n aplicada resulta legal y proporcionada a losó  

hechos establecidos, com a su gravedad y da o ocasionado.ñ

13 )°  Que,  en  el  mismo  orden  de  ideas,  debe  concluirse  que  la 

autoridad  recurrida  ha  actuado  dentro  del  mbito  de  sus  funciones  yá  

competencias, por lo que no se divisa la existencia de un actuar irracional, 

ilegal, injustificado, por lo que el recurso no podr  prosperar.á

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

N  18.410,  ° se  rechaza el  recurso  de  reclamaci n  deducido  por  Eneló  

Distribuci n Chile S.A.ó
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Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Redacci n de la Ministra Sra. Book.ó

Rol N  455- 2021.°

 

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  
Apelac iones  de Santiago , presidida por la Ministra se ora Dobra Lusicñ  
Nadal,  conformada por el  Ministro se or  Alejandro  Rivera  Mu oz  y lañ ñ  
Ministra se ora Jenny Book Reyes.ñ
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic

N., Alejandro Rivera M., Jenny Book R. Santiago, catorce de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a catorce de abril de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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