
Santiago, trece  de mayo de dos mil veintid s.ó

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que,  comparecen  MAURICIO  DORFMAN 

LIBERMAN e  IGNACIO LOPETEGUI  RAM REZ,  abogados,  enÍ  

representaci n de Sociedad Punta de Lobos S.A. (Ex K+S Chile S.A.)ó  

e interponen recurso de reclamaci n en contra de la Resoluci n Exentaó ó  

N 10.245,  de  29  de  diciembre  de  2021,  emitida  por  la°  

Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles  (SEC)  en  la  que 

sancion  a su representado con una multa equivalente a Seiscientosó  

Unidades Tributarias Mensuales (600 U.T.M.), y solicitan a Corte dejar 

sin efecto la multa aplicada,  o subsidiariamente se rebaje,  seg n losú  

fundamentos de hecho y de derecho que exponen.

Relatan, en cuanto a los hechos que, mediante ORD N 99, de la°  

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, (en adelante SEC), 

de  13/04/21,  se  le  inform  a  su  representado,  que  la  Direcci nó ó  

Regional  de Tarapac  del  SERNAGEOMIN solicit  a  la  Direcci ná ó ó  

Regional de la SEC Tarapac , una intervenci n en el mbito de suá ó á  

competencia  respecto  a  posibles  incumplimientos  efectuados  en  su 

faena de Patillo y mina Kainita, denunciados a trav s de un correoé  

electr nico, en el cual se indican transgresiones, tales como la existenciaó  

de  instalaciones  el ctricas  no  declaradas  y  deficiencias  en  tablerosé  

el ctricos, entre otros aspectos.é

Indican  que,  se  les  solicit  remitir  a  la  SEC  los  respectivosó  

certificados  de  todos  los  TE-1  de  inscripci n  de  las  instalacionesó  

el ctricas  en  faena  Patillo  y  mina  Kainita,  sean  stos  definitivas,é é  

provisorias,  ampliaciones,  etc.  Tambi n  se  les  requiri  un  informeé ó  

fotogr fico de todos los tableros el ctricos existentes en faena Patillo yá é  

mina  Kainita,  donde  se  pudiera  apreciar  claramente  su  exterior  e 

interior,  adem s  del  env o  de  los  planos  de  las  faenas  antesá í  

individualizadas.

Exponen que, la SEC manifest  formalmente que, basado en losó  

antecedentes  remitidos  y  de acuerdo con  los  resultados  de  la  visita 

inspectora del Profesional Fiscalizador de la SEC, el d a 7 de diciembreí  
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de  2020,  a  las  faenas  de  SPL,  formul  cargos  por  estimar  que  laó  

Sociedad Punta de Lobos S.A. hab a transgredido la normativa vigente,í  

espec ficamente la NCH 4/2003, el D.F.L. 4/20.018 de 2006 y el D.S.í  

327/97, en relaci n con los hechos que indican en su presentaci n.ó ó  

Adem s, informan que en base a cada uno de los cargos imputadosá  

emitieron sus respectivos descargos.

Por  otra  parte,  la  SEC reconoce  que  su  parte  ha  ejecutado 

acciones para subsanar las transgresiones normativas y condiciones de 

riesgo detectadas, sin embargo, indican que dichas medidas han sido 

realizadas ex post, raz n por la cual, no previenen de manera algunaó  

los  riesgos  se alados,  y  adem s  corresponden  a  actividades  que  lañ á  

empresa debe realizar para dar cumplimiento al est ndar de seguridadá  

que la normativa exige. Sin embargo, no consideran, la voluntad de su 

mandante, la que, expresada en acciones concretas, de ejecutar todos 

aquellos trabajos orientados a subsanar la mayor parte de los cargos 

formulados, por lo que estiman que a esta altura no existen motivos 

plausibles que hagan procedente la aplicaci n de las multas que se hanó  

impuesto.

Finalmente,  y  de  acuerdo  con  el  parecer  de  la  SEC,  sus 

argumentos  expuestos  no  resultar an  suficientes  para  eximirla  deí  

manera alguna de las infracciones constatadas, puesto que la labor de 

Sociedad Punta de Lobos S.A corresponde a la  mantenci n  de susó  

instalaciones en buen estado de conservaci n y en condiciones de evitaró  

peligro para las personas o las cosas, y, por ende, dar cumplimiento 

irrestricto a los est ndares de seguridad indicados en los reglamentos yá  

normas t cnicas vigentes.é

Argumentan, por otro lado, que el procedimiento administrativo 

sancionatorio, se funda en una denuncia an nima que no cumple conó  

el est ndar m nimo exigido para que pueda dar lugar al inicio de uná í  

proceso de estas caracter sticas.  En particular la circunstancia de noí  

cumplir, a lo menos con las exigencias de las letras a) y b) del art culoí  

10 ,  que imped a a la SEC a dar curso a la referida denuncia, de° í  

acuerdo con lo que mandata de forma expresa el art culo 11 , ambosí °  
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del Decreto Supremo 119/89, del Ministerio de Econom a, Fomento yí  

Reconstrucci n, Reglamento de Sanciones en Materia de Electricidad yó  

Combustible.

Tampoco resultaba procedente que la SEC procediera de oficio 

ya que el propio servicio ha reconocido que las infracciones imputadas 

no cuentan con la gravedad o entidad para ello, prueba de lo cual es 

que califica estos incumplimientos nicamente como faltas leves.ú

En consecuencia,  en  la  especie  se  ha  producido  un  vicio  de 

origen consistente en la presencia de una denuncia inid nea que careceó  

del  est ndar  legal  para  que se  pueda,  a partir  de ella,  v lidamenteá á  

gatillar  la  formulaci n  de  cargos  y  con  ello  iniciar  un  procesoó  

administrativo sancionatorio que pueda culminar, con la aplicaci n deó  

una multa. Por lo tanto, estiman que debiera disponerse la revocaci nó  

de los cargos formulados, y con ello, resolverse la nulidad de todo lo 

obrado  en  el  proceso  administrativo  sancionatorio,  atendida  la 

afectaci n  que  ha  operado  respecto  de  las  normas  y  garant as  deló í  

debido proceso y el derecho a una debida defensa.

Finalmente,  arguyen,  que  resulta  absolutamente  contradictorio 

que la SEC le asigne a las vulneraciones de su mandante el car cter deá  

infracciones leves y, no obstante ello, a continuaci n la castigue conó  

una  sanci n  de  600  UTM,  donde  no  se  justifica  con  claridad  nió  

precisi n  c mo  se  arriba  justificadamente  a  dicha  cifra  y  donde,ó ó  

adem s de construirse sobre la base de criterios generales y vagos, ená  

t rminos concretos no incorpora ninguna de las atenuantes objetivasé  

que  deben  operar  del  investigado  y  que  le  permit an  al  servicioí  

fiscalizador  haber  aplicado  en  la  especie,  trat ndose  de  infraccionesá  

leves,  una  sanci n  menos  gravosa  y  sustitutiva  de  la  multa,ó  

espec ficamente la amonestaci n por escrito (art culo 16 N 3 de la Leyí ó í °  

N 18.410).°

SEGUNDO:  Que, informando la recurrida, solicita el rechazo 

del  recurso,  tanto en lo  principal  como la  petici n  subsidiaria,  conó  

costas.
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Explica que, por Resoluci n Exenta Electr nica N  10.245, deó ó °  

fecha  29.12.2021,  sancion  con  seis  multas  a  la  reclamante,  cuyaó  

sumatoria  asciende  a  un  total  de  600  UTM (Seiscientas  Unidades 

Tributarias  Mensuales)  por  incumplimientos,  en  lo  medular,  a  lo 

dispuesto en los art culos 139  y 223  del DFL N 4/20.018, de 2006,í ° ° °  

del Ministerio de Econom a, Fomento y Reconstrucci n, Ley Generalí ó  

de Servicios El ctricos (LGSE), en relaci n con el art culo 205 del D.S.é ó í  

N  327, de 1997, del Ministerio de Miner a, Reglamento de la Ley° í  

General de Servicios El ctricos (RLGSE), lo que se complementa coné  

lo se alado en diversos puntos de la NCH 4/2003, sobre Instalacionesñ  

de Consumo en Baja Tensi n, por no mantener sus instalaciones enó  

buen estado y en condiciones de seguridad.

Se ala  que,  con  arreglo  a  la  normativa  org nica,  contenidañ á  

fundamentalmente  en  la  Ley  N  18.410,  el  objetivo  de  la°  

Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles  es  fiscalizar  y 

supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y t cnicas sobre generaci n, producci n, almacenamiento, transporte yé ó ó  

distribuci n de combustibles l quidos, gas y electricidad, para verificaró í  

que la  calidad  de los  servicios  que se presten a los  usuarios  sea la 

se alada en dichas disposiciones y que las citadas operaciones y el usoñ  

de los recursos energ ticos no constituyan peligro para las personas oé  

cosas (art culo 2 ).í °

En cuanto al procedimiento, ste puede tener su origen en unaé  

denuncia  o  reclamo  relativo  a  materias  fiscalizadas,  o  bien  puede 

iniciarse  de  oficio  en  aquellos  casos  en  que  este  Organismo,  en  el 

ejercicio de sus funciones, tome conocimiento de propia iniciativa de 

hechos que pudieran importar infracci n al ordenamiento el ctrico, deó é  

gas  o  de  combustibles  l quidos,  o  a  las  rdenes  e  instruccionesí ó  

impartidas por este Servicio. De ello, y de los informes t cnicos que seé  

emitan, se da traslado al presunto infractor, lo que se traduce en la 

respectiva formulaci n de cargos, donde se individualiza al imputado,ó  

se  enuncian  de  manera  clara  y  precisa  los  hechos  constitutivos  de 
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infracciones  y  las  disposiciones  que  se  suponen  infringidas, 

expres ndose, adem s, el plazo para formular por escrito los descargos.á á

Afirma que, de la normativa se alada aparece con claridad queñ  

este Organismo Fiscalizador est  dotado de atribuciones expresas que leá  

permiten resguardar los derechos de los usuarios y consumidores de gas 

y  energ a  el ctrica,  cuyas  mayores  expresiones  est n  dadas  por  laí é á  

seguridad, continuidad y calidad del suministro.

Respecto a los hechos, informa que, mediante ingreso SEC N° 

14331,  de fecha 15.07.2020,  la  Direcci n Regional  de Tarapac  deó á  

SERNAGEOMIN solicit  a la Direcci n Regional SEC de Tarapacó ó á 

una  intervenci n,  en  el  mbito  de  sus  competencias,  respecto  deó á  

posibles incumplimientos efectuados por la empresa K+S Chile S.A., 

actualmente denominada Sociedad Punta de Lobos S.A., en su faena 

patillo y mina Kainita, denunciados a trav s de un correo electr nico,é ó  

en  el  cual  se  indican  transgresiones,  tales  como  la  existencia  de 

instalaciones  el ctricas  no declaradas  ante  la  SEC y deficiencias  ené  

tableros  el ctricos,  por  lo  que  solicit  a  la  empresa  antecedentesé ó  

relacionados con las situaciones denunciadas.

El requerimiento de informaci n fue respondido por la empresaó  

reclamante,  acompa ando  antecedentes  que  fueron  examinados  porñ  

este Servicio, de los que se advirtieron una serie de contravenciones 

normativas, referidas, en s ntesis:í

i)  A la existencia de tableros el ctricos que no se encontrabané  

rotulados y no pose an cuadros indicativos de circuitos;í

ii)  A la existencia de tableros  el ctricos con su cubierta cubreé  

equipos  en  estado  deficiente,  sin  las  perforaciones  necesarias  para 

permitir  la  manipulaci n  de  los  elementos  internos  de  maniobra  oó  

protecci n,  sumado,  a  que  determinados  tableros  poseen  una barraó  

repartidora tetrapolar sin su correspondiente tapa de protecci n;ó

iii)  A la  existencia  de  tableros  el ctricos  que  no cuentan  coné  

barras de distribuci n o repartidores para realizar las derivaciones a losó  

distintos dispositivos;
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iv)  A la  existencia  de  tableros  el ctricos  que  no poseen lucesé  

pilotos para indicaci n de tablero energizado;ó

v)  A  la  existencia  de  tableros  el ctricos  que  evidenciané  

canalizaciones de PVC expuestas al sol; y,

vi)  A  la  existencia  de  tableros  el ctricos  que  no  poseen  unaé  

protecci n diferencial en sus circuitos de enchufe o tomacorriente.ó

Luego,  personal  fiscalizador  procedi  a  inspeccionar  lasó  

instalaciones el ctricas de la Sociedad Punta de Lobos S.A., realizandoé  

prueba  de  operaci n  del  protector  diferencial  en  2  enchufesó  

tomacorrientes de tipo domiciliario con instrumento modelo instalcheck 

MI  2150,  marca  METREL,  dando  como  resultado  la  no 

desenergizaci n de los circuitos, constatando que, en el primer caso, seó  

trat  de falta de conductor de tierra y protector diferencial para eseó  

enchufe  en  el  Tablero,  mientras  que  en  el  otro  caso,  no  exist aí  

protector diferencial para ese enchufe en el tablero. 

Indica que, conforme a lo anterior, mediante el Oficio ORD N° 

99, de fecha 13.04.2021, procedi  a formular 6 cargos a la empresaó  

K+S Chile S.A., por las irregularidades descritas, quien, en respuesta a 

dichas irregularidades, efectu  sus descargos, y tras analizarlos m s laó á  

informaci n proporcionada por la misma empresa reclamante, sumadaó  

a lo constatado en la inspecci n a terreno realizada, se advierte conó  

plena claridad que la empresa Sociedad Punta de Lobos S.A., reconoce 

expresamente  la  comisi n  de  las  contravenciones  normativasó  

reprochadas, por cuanto, frente a cada uno de los 6 cargos formulados 

manifiesta que procedi  a aplicar las medidas correctivas, a normalizaró  

y/o subsanar las irregularidades, se alando que a n existen otras queñ ú  

se  encuentran  pendientes,  por  lo  que  persisten  condiciones  de 

inseguridad en sus instalaciones.

En definitiva, por medio de la Resoluci n Exenta Electr nica Nó ó ° 

10.245, de fecha 29.12.2021, procedi  a aplicar 6 sanciones de multa aó  

la  empresa  reclamante,  por  cada  uno  de  los  6  cargos  formulados, 

ascendiendo a un total de 600 UTM.
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Argumenta en relaci n con las alegaciones de la reclamante, queó  

la  denuncia  que  habr a  dado  inicio  al  procedimiento  sancionatorioí  

deber a haber sido desestimado y que no proced a que la SEC actuaraí í  

de oficio. 

Hace  presente  que  la  misma actora  en  su  recurso,  invoc  eló  

art culo 11 del DS N  119, del a o 1989, Reglamento sobre Sancionesí ° ñ  

en materia de Electricidad y Combustibles, norma que se ala que ñ no“  

se dar  curso en caso alguno a las  denuncias que,  a lo menos, noá  

cumplan con los requisitos se alados en las letras a) y b) del art culoñ í  

anterior. Ello, sin perjuicio de que, en atenci n a la gravedad de losó  

hechos denunciados, se decida actuar de oficio .”

Agrega que, el Art. 3A de la Ley 18410/85, le otorga a este 

Servicio en lo pertinente a la reclamaci n en estudio  la facultad de– ó –  

requerir, a las personas y empresas sometidas a su fiscalizaci n y a lasó  

relacionadas que mantienen transacciones con aqu llas, la informaci né ó  

que  fuere  necesaria  para  el  ejercicio  de  sus  funciones,  pues  tras  la 

obtenci n  de  dichos  antecedentes  esta  repartici n  p blica  decidió ó ú ó 

actuar de manera oficiosa y, posteriormente, formular cargos.

Aclara  que,  en  el  caso  de  autos,  actu  de  oficio,  pues  laó  

informaci n,  entregada  por  la  misma  reclamante,  era  un  claroó  

antecedente de que exist an situaciones de riesgo e inseguridad en lasí  

instalaciones  el ctricas  que  posee  la  empresa  sancionada,  y  que  losé  

hechos denunciados s  representan la gravedad necesaria para desplegarí  

el accionar de esta Superintendencia, pues tales contravenciones ponen 

en peligro a las personas, las instalaciones y a las cosas.

Por lo anterior, la pretensi n de la empresa reclamante, de queó  

existir a  un  vicio  de  origen  en  el  procedimiento  y  que  le  habr aí í  

afectado garant as del debido proceso y de una debida defensa, a juicioí  

de esa Superintendencia, deben ser desestimados.

Respecto  de  la  proporcionalidad  de  la  multa  precisa  que,  se 

formularon 6 cargos a K+S Chile S.A. y, que, los mismos, dieron lugar 

a  la  aplicaci n  de  6  sanciones  ascendentes,  individualmente,  a  unó  

monto de: 70 UTM; 120 UTM; 70 UTM; 70 UTM; 70 UTM y 200 
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UTM, lo que arroja un total de 600 UTM, siendo cada una clasificada 

como leve bajo la nomenclatura utilizada por el art culo 15 de la Leyí  

N  18.410. °

Agrega que, de los montos de las multas aplicadas frente a cada 

una de las infracciones, fluye de manera inconcusa que se consideraron 

situaciones atenuantes,  ya que, cada una de ellas  podr a haber  sidoí  

merecedora  de  una  multa  de  hasta  6.000  UTM,  aplic ndose,  ená  

algunos casos, una multa de 70 UTM, lo que representa un 1,16% del 

m ximo que el legislador autoriza a imponer.á

Concluye que, por tanto, la petici n subsidiaria, consistente en laó  

rebaja del monto de la multa aplicada, carece de todo asidero, pues no 

existe ilegalidad en el actuar de la SEC y se ha respetado el principio 

de proporcionalidad. 

TERCERO: Que,  previamente  se  debe  se alar  que  lañ  

naturaleza  del  recurso  de  autos  es  de  derecho  estricto.  Sobre  el 

particular  no existe discusi n de que lo  sometido a conocimiento yó  

decisi n de esta Corte es un Recurso de Reclamaci n  (de Ilegalidad).ó “ ó ”  

As  lo sostienen tanto el reclamante como el recurrido. De esta manera,í  

el  alcance  de esta  reclamaci n  s lo  procede  en caso de existir  unaó ó  

infracci n  de  ley  y  que  esta  vulneraci n  cause  un  perjuicio  aló ó  

recurrente. Es decir, tal como lo se ala la doctrina especializada, no señ  

trata de una acci n para discutir el m rito de la decisi n adoptada sinoó é ó  

si sta fue establecida conforme a derecho.é

En efecto, al constituir el reclamo de ilegalidad un mecanismo de 

revisi n de la actividad administrativa sancionadora sectorial el ctricaó é  

tiene  como  principal  finalidad  la  revisi n  de  la  juridicidad,  tantoó  

adjetiva  como  sustantiva,  del  actuar  de  la  Superintendencia  de 

Electricidad y Combustibles, sin que sea posible por esta v a variar losí  

presupuestos f cticos que fueron determinados en sede administrativa.á

CUARTO: Que, establecida la naturaleza del recurso de autos, 

cabe se alar los hechos no controvertidos en esta causa, que se indicanñ  

a continuaci n:ó
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1).-  Por  ingreso  SEC  N  14331,  de  fecha  15.07.2020,  la°  

Direcci n  Regional  de  Tarapac  de  SERNAGEOMIN solicit  a  laó á ó  

Direcci n Regional SEC de Tarapac  una intervenci n, en el mbitoó á ó á  

de sus competencias, respecto de posibles incumplimientos efectuados 

por la  empresa K+S Chile S.A.,  actualmente denominada Sociedad 

Punta de Lobos S.A., en su faena patillo y mina Kainita, denunciados 

a trav s de un correo electr nico, en el cual se indican transgresiones,é ó  

tales como la existencia de instalaciones el ctricas no declaradas ante laé  

SEC y deficiencias en tableros el ctricos.é

2).-  Por  Oficio  ORD.  N  172,  de  fecha  14.08.2020,  la  SEC°  

solicit  a la empresa -denominada en ese entonces K+S Chile S.A.-ó  

antecedentes relacionados con las situaciones denunciadas.

3).-  El  requerimiento  de  informaci n  mencionadoó  

precedentemente, fue respondido por la empresa reclamante con fecha 

13.10.2020, acompa ando antecedentes que fueron examinados por eseñ  

Servicio,  de  los  que  advirtieron  una  serie  de  contravenciones 

normativas.

4).-  Con  fecha  07.12.2020,  personal  fiscalizador  de  esa 

Superintendencia, procedi  a inspeccionar las instalaciones el ctricas deó é  

la Sociedad Punta de Lobos S.A., ex K+S Chile S.A., ubicada en Ruta 

A1, Km 60, comuna de Iquique.

5).-  Por  Oficio  ORD  N  99,  de  fecha  13.04.2021,  la  SEC,°  

procedi  a formular 6 cargos a la empresa K+S Chile S.A., que, en loó  

sustancial corresponden a la infracci n de lo dispuesto en los art culosó í  

139  y 223  de la Ley General de Servicios El ctricos, en relaci n con° ° é ó  

el  art culo  205  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Serviciosí  

El ctricos,  complementado con lo se alado en diversos puntos de laé ñ  

NCH 4/2003, sobre Instalaciones de Consumo en Baja Tensi n, poró  

no  mantener  sus  instalaciones  en  buen  estado y  en  condiciones  de 

seguridad.

6).- Que, en respuesta a la formulaci n de cargos, la Sociedadó  

Punta de Lobos S.A., por medio de carta de fecha 10.08.2021, hizo 

entrega de sus descargos, esgrimiendo, en lo que importa, lo siguiente:
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 1.  De  los  60  tableros  el ctricos  que  no  se  encontraban“ é  

rotulados y no tienen cuadros indicativos de circuitos, acompa amos añ  

esta  presentaci n  como  Anexo  N  1  el  registro  fotogr fico  de  lasó ° á  

medidas correctivas empleadas en los tableros en cuesti n.ó

2. De los 60 tableros el ctricos, cuya cubierta cubre equipos seé  

encontraban en estado deficiente, sin las perforaciones necesarias para  

permitir  la  manipulaci n  de  los  elementos  internos  de  maniobra  oó  

protecci n o directamente inexistentes, podemos informar mediante laó  

incorporaci n  a  estos  descargos  como  Anexo  N  2,  las  accionesó °  

efectuadas para la correcci n de los tableros. a. Se incluye, adem s,ó á  

dentro  del  Anexo  citado,  el  registro  fotogr fico  de  la  tapa  deá  

protecci n incorporada a los 7 tableros el ctricos que poseen una barraó é  

repartidora tetrapolar.

3. De los 5 tableros el ctricos, que no se encontraban con barrasé  

met licas de distribuci n o repartidores para realizar las derivaciones aá ó  

los distintos dispositivos, realizamos las medidas correctivas respectivas,  

cuya  evidencia  se  encuentra  en  el  registro  fotogr fico  queá  

acompa amos como Anexo N  3.ñ °

4. De los tableros el ctricos, que no pose an luces piloto para laé í  

indicaci n de tablero  energizado,  se  incorpora como Anexo N 4 eló °  

registro de la adici n de luces pilotos requeridas a cada uno de ellos.ó

5. De los 19 tableros el ctricos, que evidenciaban canalizacionesé  

de  PVC expuestas  al  sol,  acompa amos  a  los  presentes  descargos,ñ  

como Anexo N 5, la evidencia fotogr fica de las medidas correctivas° á  

aplicadas.

6. Finalmente, de los 5 tableros el ctricos, que no contaban coné  

barras  met licas  de  distribuci n  o  repartidores  para  realizar  lasá ó  

derivaciones  a  los  distintos  dispositivos,  acompa amos  como  Anexoñ  

N 6, la evidencia fotogr fica de las medidas correctivas efectuadas a° á  

cada uno.

Existen,  a  la  fecha,  tableros  que  a n  no  se  encuentranú  

completamente normalizados, principalmente porque, en algunos casos,  

a n estamos a la espera de la llegada de los materiales necesarios paraú  
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su normalizaci n y, en otros casos, ciertos los tableros requer an m só í á  

de una medida correctiva, por lo que optamos por efectuar el cambio  

completo del tablero.”

7).- Por medio de la Resoluci n Exenta Electr nica N  10.245,ó ó °  

de fecha 29.12.2021, la SEC procedi  a aplicar 6 sanciones de multa aó  

la  empresa  reclamante,  por  cada  uno  de  los  6  cargos  formulados, 

ascendiendo a un total de 600 UTM.

QUINTO:  Que, previo al an lisis de las alegaciones propias deá  

la  reclamaci n,  es  necesario  recordar  que,  la  reclamada,ó  

Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles,  es  el  rganoó  

fiscalizador en estas materias eminentemente t cnicas. Fue creada poré  

la  Ley  N 18.410  y  su  objeto,  como  se  lee  de  su  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, gasó í  

y  electricidad,  para  verificar  que  la  calidad  de  los  servicios  que  se  

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

t cnicas, y que las antes citadas operaciones y el uso de los recursosé  

energ ticos no constituyen peligro para las personas o cosas.é ” 

A su vez, el T tulo IV de la Ley N  18.410, Sanciones ,  ení ° “ ”  

particular su art culo 15, faculta a la Superintendencia para í 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  

incumplimiento  de  las  instrucciones  y  rdenes  impartidas  por  eló  

Servicio, una o m s de las sanciones que all  se se alan, sin perjuicioá í ñ  

de las  establecidas  espec ficamente en dicha ley o en otros  cuerposí  

legales o reglamentarios.”

Y, por otro lado, el art culo 19 de la misma ley establece: í “Los 

afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no  

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

corresponda aplicar, podr n reclamar de las mismas, dentro del plazoá  
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de diez d as h biles, contado desde la notificaci n, ante la Corte deí á ó  

Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante .”

SEXTO: Que,  en  este  orden  de  cosas,  basta  un  an lisisá  

detenido  del  reclamo  de  ilegalidad  y  una  ponderaci n  de  losó  

antecedentes que constan en autos, para constatar que la reclamante 

no ha desconocido las  infracciones cometidas  y que corresponden a 

aquellas por las cuales fue sancionada.

S PTIMO:É  Que,  conforme  a  lo  anterior,  en  especial  a  lo 

se alado respecto a la naturaleza del presente arbitrio, esta Corte estñ á 

nicamente facultada para revisar los actos de la Superintendencia deú  

Electricidad  y  Combustibles  cuando  ellos  no  se  ajusten  a  la  ley, 

reglamentos o dem s disposiciones que le corresponda aplicar. á

Empero,  en el  caso,  la  reclamante no ha se alado cual  es  lañ  

norma que ha sido infringida por el rgano fiscalizador,  es m s,  -yó á  

como ya se indicara- reconoce las infracciones imputadas y las medidas 

que ha realizado para corregirlas, lo que fue reafirmado en estrados, 

por lo que, el conflicto sometido al conocimiento de esta Corte, seg nú  

lo pedido por el actor, se circunscribe a determinar si la SEC pod aí  

actuar de oficio, si se vulner  el debido proceso y, la proporcionalidadó  

y cuant a de la multa impuesta.í

As  las cosas, el recurso de autos, -de acuerdo con su naturaleza-í  

carece de fundamentos para su procedencia, lo que por s  solo bastaí  

para desestimar el arbitrio, puesto que, como se indic , es de derechoó  

estricto y no de m rito. é

En  efecto,  no  puede  existir  ilegalidad  por  parte  de  la 

Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles  respecto  de  una 

norma legal no expresada ni desarrollada en el recurso; raz n por laó  

cual,  corresponde  su  rechazo,  ante  la  falta  de  la  determinaci n  deó  

alguna disposici n infringida.ó

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, la reclamante, en 

su recurso, imputa -ahora- a la recurrida, que carec a de facultadesí  

para  iniciar  el  procedimiento  fiscalizador,  puesto  que  fue  por  una 

denuncia an nima, lo que no cumplir a con las exigencias de las letrasó í  

Q
P

P
R

Z
JM

C
X

V



a) y b) del art culo 10 , que imped a a la SEC a dar curso a la referidaí ° í  

denuncia, de acuerdo con lo que mandata de forma expresa el art culoí  

11 , ambos del Decreto Supremo 119/89, del Ministerio de Econom a,° í  

Fomento y Reconstrucci n, Reglamento de Sanciones en Materia deó  

Electricidad  y  Combustible.  Por  otro  lado,  adem s,  alega  laá  

improcedencia de la multa y falta de proporcionalidad de la misma. 

Solicitando, en subsidio, su rebaja.

NOVENO:  Que,  si  bien  las  alegaciones  planteadas  en  esta 

instancia,  no  se  refieren  propiamente  tal  al  objeto  del  recurso  de 

ilegalidad,  adem s  de  ser  hechos  nuevos,  esta  Corte,  a  mayorá  

abundamiento, se pronunciar  sobre ello.á

D CIMO: É Que, en cuanto al procedimiento que se debe seguir 

para  la  aplicaci n  de  sanciones,  conviene  precisar  que  ello  estó á 

desarrollado en el D.S. N  119, de 1989, del Ministerio de Econom a,° í  

Fomento y Reconstrucci n, cuyo T tulo II fija las reglas y formalidadesó í  

que han de observarse al efecto y que, en el fondo, corresponden a las 

garant as  de  un  racional  y  justo  procedimiento,  en  los  t rminosí é  

ordenados por la Constituci n Pol tica.ó í

En t rminos generales, cabe se alar que, el procedimiento puedeé ñ  

tener  su  origen  en  una  denuncia  o  reclamo  relativo  a  materias 

fiscalizadas por la Superintendencia, o bien puede iniciarse de oficio, 

en  aquellos  casos  en  que  ese  Organismo,  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones,  tome  conocimiento  de  propia  iniciativa  de  hechos  que 

pudieran importar infracci n al ordenamiento el ctrico, de gas o deó é  

combustibles  l quidos,  o  a  las  rdenes  e  instrucciones  impartidas.í ó  

Luego,  de  los  informes  t cnicos  que  se  emitan,  se  da  traslado  alé  

presunto infractor, lo que se traduce en la respectiva formulaci n deó  

cargos,  donde se individualiza al  imputado,  se enuncian de manera 

clara  y  precisa  los  hechos  constitutivos  de  infracciones  y  las 

disposiciones  que  se  suponen  infringidas,  expres ndose,  adem s,  elá á  

plazo para formular por escrito los descargos.

UND CIMO:É  Que, ahora y, en cuanto a la alegaci n de laó  

reclamante, por la actuaci n de oficio de la recurrida, cabe precisaró  
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que,  la SEC amparada por el  art culo 3  A de la  Ley N  18.410,í ° °  

procedi  de tal forma, adem s que ello fue invocado expresamente enó á  

la parte final del Oficio, al expresar que:  La solicitud precedente se“  

efect a  dentro  de  las  atribuciones  y  facultades  que  posee  estaú  

instituci n, en conformidad a las disposiciones establecidas en el Art.ó  

3A de la Ley 18410/85”.

En efecto, dicho art culo otorga a la SEC, en lo pertinente a laí –  

reclamaci n  en  estudio  ó – “la  facultad  de  requerir,  a  las  personas  y  

empresas  sometidas  a  su  fiscalizaci n  y  a  las  relacionadas  queó  

mantienen  transacciones  con  aqu llas,  la  informaci n  que  fuereé ó  

necesaria para el ejercicio de sus funciones ,”  pues tras la obtenci n deó  

dichos  antecedentes,  decidi  actuar  de  manera  oficiosa  y,ó  

posteriormente, formular cargos.

En este punto, es necesario tener presente lo informado por la 

recurrida  al  respecto,  quien  expuso  que:  “si  bien  tuvo  como 

antecedente una denuncia,  se  actu  de manera oficiosa  requiriendoó  

antecedentes a la actora, de cuya revisi n se apreciaron con claridadó  

irregularidades que pon an en peligro la seguridad de las instalacionesí  

y de las personas, por lo que en cumplimiento de los mandatos legales  

de este servicio p blico se inici  un procedimiento administrativo queú ó  

culmin  con la aplicaci n de 6 sanciones de multa, por hechos que seó ó  

encuentran reconocidos por la reclamante, donde sta s  tuvo derechoé í  

a defensa y ejerci  v lidamente sus derechos en la sustanciaci n deló á ó  

proceso.”

La  Superintendencia,  continuando  con  el  punto  en  an lisis,á  

sostiene  que:  ( )  cabe  aclarar  que  se  actu  de  oficio  pues  la“ … ó  

informaci n,  entregada  por  la  misma  reclamante,  era  un  claroó  

antecedente de que exist an situaciones de riesgo e inseguridad en laí  

instalaciones  el ctricas  que  posee  la  empresa  sancionada,  y  que  losé  

hechos  denunciados  s  representan  la  gravedad  necesaria  paraí  

desplegar  el  accionar  de  esta  Superintendencia,  pues  tales  

contravenciones ponen en peligro a las personas, las instalaciones y a  

las cosas.”
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DUOD CIMO:  É Que,  por  lo  anteriormente  relacionado  y 

razonado, solo es dable concluir que, no existi  vicio alguno en cuantoó  

al  origen  del  procedimiento  administrativo,  en  relaci n  con  laó  

actuaci n  oficiosa  de  la  Superintendencia  de  Electricidad  yó  

Combustibles,  puesto  que  lo  hizo  estando facultada  para  ello  y  en 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que son aplicables 

a  su  respecto,  raz n  por  la  cual,  igualmente  el  recurso  seró á 

desestimado.

D CIMO  TERCERO:É  Que,  en  lo  que  ata e  a  lañ  

proporcionalidad y cuant a de la multa impuesta, de acuerdo con loí  

previsto por los art culos 15, 16 y 16 A de la Ley N 18.410, la sanci ní ° ó  

aplicada  a  la  infractora  corresponde  o  se  encuentra  dentro  de  los 

l mites se alados en la norma, esto es, multa de hasta 500 UTA, lo queí ñ  

corresponde a 6.000 UTM (para cada una de las infracciones leves).

Para dicho fin, el art culo 16 indica que en la determinaci n deí ó  

la  sanci n  deben  considerarse  las  siguientes  circunstancias:  a)  Laó  

importancia  del  da o  causado  o  del  peligro  ocasionado;  b)  Elñ  

porcentaje  de  usuarios  afectados  por  la  infracci n;  c)  El  beneficioó  

econ mico obtenido con motivo de la infracci n; d) La intencionalidadó ó  

en la comisi n de la infracci n y el grado de participaci n en el hecho,ó ó ó  

acci n u omisi n constitutiva de la misma; e) Conducta anterior; y, f)ó ó  

La capacidad econ mica del infractor, especialmente si se comprometeó  

la continuidad del servicio prestado por el afectado.

D CIMO  CUARTO:  É Que,  de  la  lectura  de  la  resoluci nó  

impugnada, particularmente, en su considerando 11 , se advierte que°  

se desarrollaron todos los literales del art culo 16 de la Ley N  18.410,í °  

se alados en el motivo precedente, por lo que tales circunstancias hanñ  

sido  debidamente  consideradas  y  ponderadas,  y  teniendo  presente, 

adem s, que la sanci n aplicada a la empresa reclamante fue calificadaá ó  

como leve ,  conforme al  art culo 15 de la  Ley N  18.410,  en los“ ” í °  

t rminos se alados en el inciso final de dicho art culo, permitiendo -elé ñ í  

legislador, en el art culo 16 A- que se imponga una multa de hasta 500í  

UTA  (6.000  UTM),  cuesti n  que  se  determina  en  base  a  lasó  
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circunstancias del art culo 16 ya indicado, lo que fue ponderado por laí  

Superintendencia al resolver aplicar a la recurrente una multa de 600 

UTM, por las seis infracciones cometidas y no controvertidas en autos. 

D CIMO QUINTO: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  para  fiscalizar  eló  

cumplimiento  de  las  normas  legales  y  reglamentarias  dentro  de  su 

mbito de atribuciones, previo al procedimiento de rigor, sancion  a laá ó  

empresa fiscalizada, contando la resoluci n reclamada con fundamentoó  

suficiente,  tanto  en  los  hechos  como en  el  derecho,  lo  que  impide 

calificar la decisi n impugnada, especialmente en la determinaci n deó ó  

la cuant a, como infundada o gobernada por el mero capricho.í

D CIMO  SEXTO:É  Que,  por  los  razonamientos  expuestos, 

esta Corte rechazar  el recurso de reclamaci n intentado, por estimará ó  

que la SEC, con su actuar, se ha ajustado a derecho, no advirti ndoseé  

arbitrariedad  ni  ilegalidad  alguna,  ci ndose  estrictamente  alñé  

ordenamiento jur dico vigente y aplicable a la materia espec fica de queí í  

se trata, el proceso administrativo se desarroll  dentro del mbito de laó á  

competencia de la autoridad reclamada y que en ste se observ  elé ó  

principio del debido proceso administrativo en un orden consecutivo 

legal donde la reclamante tuvo la posibilidad de ejercer sus derechos, 

imponiendo en definitiva a la recurrente una multa por 6 infracciones 

calificadas  por  la  ley  como  leves,  que  en  los  hechos  no  han  sido 

desconocidas por la reclamante, aplic ndose dentro de los m rgenes yá á  

par metros establecidos por la legislaci n especial al efecto.á ó

Por estas consideraciones y, adem s, lo dispuesto en el art culoá í  

19  de  la  Ley  N  18.410,  se  ° rechaza ,  sin  costas,  el  reclamo  de 

ilegalidad  deducido  por  MAURICIO  DORFMAN  LIBERMAN  e 

IGNACIO LOPETEGUI RAM REZ, en representaci n de SociedadÍ ó  

Punta de Lobos S.A. (Ex K+S Chile S.A.) en contra de la Resoluci nó  

Exenta  N 10.245,  de  29  de  diciembre  de  2021,  emitida  por  la°  

Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
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Reg strese,  comun quese  y  en  su  oportunidadí í  

arch vese.í

Redacci n de la ministro Mar a Paula Merino Verdugo.ó í

Rol Contencioso Administrat ivo N  28-2022.°

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelaciones  
de  Santiago , presidida por la ministra se ora Marisol Rojas Moyañ  e 
integrada,  adem s,  por  las  ministras  se ora  Inelie  Dur n Madina yá ñ á  
se ora  Mar a  Paula  Merino  Verdugo.  No  firma  la  ministra  se orañ í ñ  
Dur n,  quien  concurri  a  la  vista  de  la  causa  y  al  acuerdo,  porá ó  
encontrarse haciendo uso de feriado legal.
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol

Andrea Rojas M., Maria Paula Merino V. Santiago, trece de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a trece de mayo 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
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