
Jevp.
C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, dos de marzo de dos mil veintidós.
Visto:

             A folio 1 comparece el abogado  Juan Oriel Tapia Tapia, en 

representación  de  Compañía  Eléctrica  del  Litoral  S.A.,  deduciendo 

reclamo de ilegalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 

N° 18.410, en contra Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

(SEC),  por  la dictación de la Resolución Exenta N° 10.559 de 20 de 

enero  de  2022,  que  rechazó  su  recurso  de  reposición  interpuesto  en 

contra del Oficio Ordinario SEC N° 100.528 de 30 de diciembre de 2021 

(el cual también se impugna), que acogió el reclamo de la clienta doña 

Jimena Peña Hidalgo, servicio N° 59999-9, con domicilio en Quebrada 

El Tabo Sitio 7, Manzana D, El Tabo. 

Solicita que se declare ilegal el actuar de la Superintendencia al 

rechazar el recurso de reposición, dejándola sin efecto, y que se declare 

que se aplicó correctamente la tarifa eléctrica establecida en el Decreto 

Tarifario 11 T del Ministerio de Energía a la cliente doña Jimena Peña 

(N°59999-9). 

Acompaña documentos a su recurso.

A  folio  6  informa  la  Superintendencia  de  Electricidad  y 

Combustibles, solicitando el rechazo de la reclamación, por carecer de 

objeto.

A folio 7 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que, el abogado Juan Oriel Tapia Tapia, en representación de 

Compañía Eléctrica del Litoral S.A., deduciendo reclamo de ilegalidad 

en contra de la Resolución Exenta N° 10.559 de 20 de enero de 2022, de 

la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que rechazó 

su recurso de reposición interpuesto en contra del Oficio Ordinario SEC 

N° 100.528 de 30 de diciembre de 2021 (el cual también se impugna), 
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que acogió el reclamo de la clienta doña Jimena Peña Hidalgo, servicio 

N° 59999-9, con domicilio en Quebrada El Tabo Sitio 7, Manzana D, El 

Tabo. 

Solicita que se declare ilegal el actuar de la Superintendencia al 

rechazar el recurso de reposición, dejándola sin efecto y que se declare 

que se aplicó correctamente la tarifa eléctrica establecida en el Decreto 

Tarifario 11 T del Ministerio de Energía a la cliente doña Jimena Peña 

(N°59999-9). 

Acompaña documentos a su recurso.

2°) Funda  su  reclamo,  señalando  que  desde  marzo  de  2021  se 

aplicó a  la clienta  individualizada,  la tarifa  eléctrica  vigente mediante 

Decreto N°11 T del Ministerio de Energía, de 04 de noviembre de 2016, 

publicado  en  el  Diario  Oficial  de  24  de  agosto  de  2017,  que 

correspondiéndole la tarifa denominada “BT1b”. Para ello, las clausulas 

“3.1.2 Tarifa BT1b” y “5.3”, consideran que el consumo de energía del 

mes de verano (promedio enero y febrero), supere en más de 2,5 veces el 

consumo  de  energía  de  los  meses  “no  verano”  (promedio  marzo  a 

diciembre).   Agrega  que  el  decreto dispone  que,  para  efectos  de  la 

clasificación, se utilizan los meses en que efectivamente existan registros 

de consumo del respectivo cliente, siendo el consumo cero efectivamente 

leído un registro válido para efectos de dicha clasificación. 

En la especie, para el caso de la clienta, se procedió de la siguiente 

forma: “-  promedio  de  consumo  facturado  en  los  meses  de  enero  y 

febrero del año 2021…………… 272,3 KWh; - promedio de consumo 

facturado en los meses de marzo a diciembre del año 2020……………

82,5 KWh; - lo que da un factor de clasificación 3; - determinando, en 

consecuencia, la opción tarifaria BT1b”. 

En  primer  término,  señala  que  se  acogió  el  requerimiento  del 

cliente, desconociendo sus fundadas razones y lo prescrito en el Decreto 

citado,  luego, rechazo el recurso de reposición deducido en su contra, 
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careciendo de motivación razonable conforme el artículo 11 inciso 2° de 

la  Ley N° 19.880 y   la  jurisprudencia   administrativa  emanada  de la 

Contraloría General de la República.

Añade  que  la  Superintendencia  ha  incurrido  en  una  manifiesta 

ilegalidad, al desconocer los derechos que nacen en favor de la empresa 

distribuidora eléctrica a partir de un Decreto de fijación de tarifas, pues 

debe  ser  acatado  por  todos  los  involucrados,  esto  es,  empresa  de 

suministro como también la autoridad fiscalizadora.  De esta  forma,  la 

reclamada al  pronunciarse sobre un reclamo de un cliente en materias 

tarifarias,  debe  necesariamente  resolver  sobre  la  base  de  las  normas 

legales  y reglamentarias  aplicables,  incluyendo las  propias  normativas 

generales de la Superintendencia que han regulado la forma de realizar 

los  cobros  de  consumos  a  los  clientes,  como  es  el  Oficio  Ord. 

18.868/2017.  Sumado a que la  zona de concesión se  trata de clientes 

estacionales de verano, donde el consumo se concentra en esa época y 

baja el resto del año, lo que fue reconocido en el Decreto Tarifario. 

Argumenta  que  las  actuaciones  de  la  Superintendencia 

contravienen pronunciamientos de la Contraloría General de la República 

y atentan contra  el  principio de confianza  legítima en los actos de la 

Administración. Sobre este punto, indica que no es primera vez que ha 

aplicado erradamente en materia tarifaria, incluso años atrás elevaron la 

controversia a la Contraloría General de la República, que dictaminó que 

la SEC no puede abstraerse del cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias  en  materia  de  tarifas  eléctricas,  y  que  sus  facultades 

interpretativas  no  la  habilitan  para  sobrepasar  sus  competencias 

normativas so pena de violar los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental 

y art. 2 de la Ley 18.575. Agrega que la reclamada estaría yendo contra 

su propio Oficio Circular N°18.868/2017, que regula algunos aspectos 

sobre la manera de aplicar la tarifa especial de Litoral, lo que supone el 

reconocimiento sobre la aplicación y pertinencia del Decreto Tarifario. Y 
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también refiere que en un caso idéntico,  la reclamada acogió un recurso 

de  reposición  interpuesto  por  su  parte,  validando  la  aplicación  de  la 

opción tarifaria BT1b a un cliente que había reclamado, que consta en la 

Resolución Exenta N°8.060 de fecha 17 de agosto de 2021. 

Concluye que la  decisión de la Superintendencia  de rechazar  el 

recurso de reposición y prohibir aplicar la tarifa  fijada por el  Decreto 

Tarifario vigente a una cliente que califica para tarifa BT1b, adolece de 

ilegalidad  por  contravenir  normas  jurídicas  expresas  y  principios 

reconocidos por la doctrina y jurisprudencia, judicial y administrativa. 

3°)  Que informa  la  Superintendencia  de  Electricidad  y 

Combustibles, solicitando el rechazo de la reclamación, por carecer de 

objeto.

En  primer  lugar,  señala  que  efectivamente  existió  un 

procedimiento de reclamo interpuesto por la clienta doña Jimena Peña 

Hidalgo en contra de la Compañía Eléctrica de Litoral S.A., por cobros 

indebidos  producidos  con  ocasión  del  cambio  de  la  opción  tarifaria, 

informándose al respecto por la reclamante, que indicó que se clasifica el 

servicio como “b” de la tarifa BT-1, ajustado al Decreto Supremo N° 11T 

del  Ministerio  de Energía  y a  lo  instruido por la Superintendencia  en 

Oficio  Circular  N°  18.868  de  15  de  Septiembre  de  2017.  Con  estos 

antecedentes, resolvió el reclamo mediante el  Oficio ORD. N° 100528, 

de  30 de diciembre de 2021, disponiendo que:  “esta Superintendencia  

no autoriza a la empresa eléctrica a cobrar dicho monto, dado que el  

ítem  en  cuestión  no  se  encuentra  aplicado  en  concordancia  a  la  

normativa vigente. Lo anterior se fundamenta en que el ítem reclamado  

no estaría acorde con lo indicado en la normativa del área,  como el  

Reglamento Eléctrico o el Decreto Tarifario vigente, luego dicho cobro  

no es procedente”.

Agrega que se interpuso recurso de reposición en contra de dicha 

resolución  por  el  reclamante,  que  fue  rechazado  mediante  Resolución 
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Exenta N° 10.559 de 20 de enero de 2022, declarando que se mantiene la 

decisión en los términos que se emitió originalmente.

En  segundo  lugar,  señala  que  efectuó  un  nuevo  análisis  de  los 

antecedentes, advirtiéndose que en la dictación del acto impugnado se ha 

incurrido  en  un  error  respecto  de  la  evaluación  de  los  antecedentes 

tenidos a la vista al momento de resolver, que pudo haber afectado la 

legalidad  del  mismo,  al  omitir  el  pronunciamiento  requerido  por  la 

Compañía  Eléctrica  del  Litoral  S.A.  Por  lo  anterior,  se  inició 

procedimiento  de  invalidación  del  acto  impugnado  mediante  la 

Resolución  Exenta  Electrónica  N° 10.803,  de  10 de  febrero  de 2022, 

dando  el  traslado  respectivo  a  los  interesados,  de  acuerdo  con  lo 

dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880. Una vez concluido el 

procedimiento de invalidación, emitirá una nueva resolución que resuelva 

el recurso de reposición, por lo que el presente reclamo carece de objeto.

4°)   Que  el  reclamo  en  análisis  se  encuentra  establecido  en  el 

artículo 19 de la Ley 18.410 en el siguiente tenor: “Artículo 19.- 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. Si la resolución afectare a  

más  de  una  persona  o  entidad,  cuyos  domicilios  correspondieren  a  

territorios jurisdiccionales de diferentes Cortes,  será competente para  

conocer  de  todas  las  reclamaciones  a  que  haya  lugar  aquella  que  

corresponda  al  domicilio  de  la  autoridad  que  haya expedido  el  acto  

administrativo reclamado.”. 

Al tenor de lo expresado en la norma antes transcrita se evidencia 

que se trata de un reclamo de ilegalidad, correspondiendo a la respectiva 

Corte de Apelaciones pronunciarse acerca de si la Resolución reclamada 

se ajusta a la normativa que regula la materia, sin que pueda extenderse a 
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aspectos que no se encuentran comprendidos dentro de los fundamentos 

del reclamo ni de sus peticiones.

5°)   Que, como ya se indicó, en el presente caso el reclamo se 

dirige en contra de la Resolución  Exenta N° 10.559 de 20 de enero de 

2022,  que  rechazó  su  recurso  de  reposición  interpuesto  en  contra  del 

Oficio Ordinario SEC N° 100.528 de 30 de diciembre de 2021 (el cual 

también se impugna), que acogió el reclamo de la clienta doña Jimena 

Peña Hidalgo, servicio N° 59999-9, con domicilio en Quebrada El Tabo 

Sitio 7, Manzana D, El Tabo. 

Al  respecto  la  Superintendencia  de  Electricidad y  Combustibles 

informó que, con un nuevo análisis de los antecedentes inició un proceso 

de invalidación del acto impugnado, confiriendo traslado al interesado, 

luego  de  lo  cual  dictará  una  nueva  resolución  sobre  la  reposición 

deducida por la Compañía Eléctrica del Litoral S.A, por lo que no existe 

pronunciamiento que deba emitir esta Corte respecto de una Resolución 

que aún no ha sido pronunciada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 19 de la Ley N° 18.410, se rechaza el reclamo deducido por el 

abogado  Juan  Oriel  Tapia  Tapia,  en  representación  de  Compañía 

Eléctrica del Litoral S.A., en contra de la Resolución Exenta N° 10.559 

de  20  de  enero  de  2022  de  la  Superintendencia  de  Electricidad  y 

Combustibles (SEC).

Comuníquese, notifíquese y regístrese.

Redacción de la Ministro Sra. Figueroa.

No firma el Ministro Suplente Sr. Erik Espinoza Cerda, por haber 

cesado en el ejercicio de sus funciones, no obstante, haber concurrido a la 

vista y acuerdo del fallo.

N°Contencioso Administrativo-9-2022.
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En Valpara soí ,  dos de marzo de dos mil veintid só , se notific  por eló  

estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Presidente Teresa Carolina  Figueroa

C. y Abogado Integrante Alberto Balbontin R. Valparaiso, dos de marzo de dos mil veintidós.

En Valparaiso, a dos de marzo 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 05 de septiembre de 2021, 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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