
C.A. de Santiago
Santiago, seis de abril de dos mil veintidós.

Vistos:
A folio 1 comparece ANDREA NAZAR VIACAVA, abogado, en 

representación COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (en 
adelante “CGE”),  sociedad de  giro  de  distribución de  electricidad, 
ambos con domicilio en Avenida Presidente Riesco N° 5561, piso 17, 
comuna de Las Condes, Santiago, deduciendo reclamo de ilegalidad 
en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, (en 
adelante  SEC)  quien  dictó  las  Resoluciones  Exenta  N°35074  y 
Exenta N°34833,  en virtud del artículo 19 de la Ley N° 18.410, que 
impuso a la reclamante una multa de 10.000 UTM, solicitando que 
sean dejadas sin efecto, con costas o, en subsidio, se la sancione 
exclusivamente  con  una  amonestación  por  escrito  o  se  reduzca 
significativamente el monto de la multa. 

Reclama  que  el  cargo  único  impuesto,  lo  fue  por 
"Incumplimiento de lo  establecido en el  artículo  4-1 de la  Norma 
Técnica de Calidad de Servicios para Sistemas de Distribución, en  
relación con los artículos 145° y 222°, letra h), del Reglamento de la  
Ley General de Servicios Eléctricos y, a su vez, en relación al artículo 
130° de la Ley General de Servicios Eléctricos, lo que se desprende  
de la información aportada por la empresa en el proceso denominado 
“Interrupciones en Línea”, la cual indica que se ha sobrepasado el  
límite máximo de tiempo de reposición de suministro establecido en 
la normativa vigente, en los puntos de consumo señalados en Anexo 
“Clientes Interrumpidos” del presente Oficio.”

Refiere al respecto,  que la SEC efectuó el cargo en base a 
información de carácter preliminar no apta ni meritoria para imputar 
infracciones a la Norma Técnica de Calidad de Servicio en Sistemas 
de Distribución (en adelante, NTCSD o la Norma Técnica o la NT), 
más aún cuando esta última señala expresamente en su artículo 4-1: 
“Por el contrario, se deben excluir aquellas interrupciones solicitadas 
por  el  Usuario,  aquellas  que  hayan  sido  calificadas  por  la  
Superintendencia como eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y  
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aquellas asociadas a un Estado Anormal o a un Estado Anormal 
Agravado del par Comuna-Empresa respectivo.”

Agrega que, de acuerdo con lo expuesto, la información que 
sustenta  el  cargo  imputado no  discriminó si  una  o  varias  de  las 
interrupciones informadas derivaron de un evento de fuerza mayor o 
caso fortuito, o si la localidad se encontraba en un Estado Anormal o 
Anormal  Agravado,  omitiendo  considerar  que  el  temporal  que  se 
presentó a fines del mes de enero del año 2021 generó, en varias de 
las comunas citadas, el Estado Anormal, por lo cual, y de manera 
ajustada a derecho según lo establece la norma ya reseñada, dichas 
interrupciones debieron ser excluidas del cómputo efectuado por la 
SEC al momento de iniciar un proceso sancionatorio.

Además,  alega  que  la  contabilización  del  tiempo  de  las 
interrupciones se hizo de manera incorrecta, por cuanto la normativa 
sectorial no establece un límite máximo del tiempo necesario para la 
reposición del servicio, sino que ordena considerar las interrupciones 
en un lapso de 12 meses, excluyendo las paralizaciones solicitadas 
por el cliente o las provocadas por eventos de fuerza mayor o caso 
fortuito. Detalla la situación de los días 29, 30 y 31 de enero de 2021 
que  afectó  a  la  zona  centro  sur  del  país,  provocando  daños 
estructurales en la red de distribución, numerosos y graves aluviones, 
caídas de árboles,  registrándose 100 interrupciones de  suministro 
simultáneas a las 10 horas del día 31 de enero de 2021 sobre un total 
de  344 fallas,  lo  que tuvo  un  directo  impacto en  los  tiempos de 
reposición.  Señala que se trató no solo de un fenómeno totalmente 
inusual  para  la  región y  la  época del  año,  sino que también fue 
calificado  por  los  especialistas  en  la  materia  como  un  “evento 
extremo”, provocado por un fenómeno meteorológico denominado río 
atmosférico,  que no sólo provocó importantes daños estructurales a 
la red de distribución de energía eléctrica de CGE, sino que también 
las consecuencias referidas anteriormente. 

Además, en el escrito de descargos, hizo presente la existencia 
de  un  proceso  voluntario  colectivo  ante  el  Servicio  Nacional  del 
Consumidor a  objeto de dar una solución trasparente,  universal y 
expedita en favor de los clientes que se vieron afectados y que se 
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inició mediante Resolución Exenta SERNAC N° 59, de fecha 3 de 
febrero de 2021. 

Luego, siguiendo el procedimiento administrativo, interpuso un 
recurso  de  reposición  ante  la  SEC,  reiterando los  planteamientos 
expuestos  en  el  escrito  de  descargos  que  fue  rechazado por  la 
Superintendencia  mediante R.E.  N°  35074,  la  cual  indica  que  no 
obstante haber revisado los antecedentes presentados en el escrito 
de descargos, se limitó a reiterar lo resuelto en R.E. N° 34833. 

Puntualiza que  el procedimiento  administrativo sancionatorio 
sustanciado infringió el principio constitucional del debido proceso, al 
no  haberse  hecho  cargo  de  las  argumentaciones  y  numerosos 
antecedentes probatorios acompañados a su escrito de descargos y 
reposición ni aquellos relativos a las gestiones desarrolladas en orden 
a gestionar la movilización de brigadas de otras regiones del país 
para enfrentar las consecuencias del grave evento climatológico que 
afectó a su zona central, los días 29, 30 y 31 de enero del año 2021. 

Por  último,  alega  que  la  sanción  es  manifiestamente 
desproporcionada,  conforme  al  artículo  16  de  la  Ley  N°  18.410, 
porque  no  se  ha  incumplido  la  normativa  aplicable  y  no  se 
consideraron las medidas adoptadas para reparar el mal causado a 
los clientes o usuarios finales. 

A  folio  13 contesta  la  Superintendencia  de  Electricidad  y 
Combustibles,  solicitando  el  rechazo  del  reclamo,  expresando  en 
síntesis, que cuenta con la facultad legal de requerir a las personas y 
empresas  sometidas  a  su  fiscalización  y  sancionar  cuando  se 
trasgrede el ordenamiento eléctrico de acuerdo con la naturaleza y 
gravedad  de  la  infracción.  Sostiene  que  el  procedimiento 
administrativo que culminó con los actos reclamados, tuvo como base 
de análisis las interrupciones de suministro de electricidad por causas 
atribuibles a la inculpada en su sistema de distribución, su duración y 
cantidad  de  clientes  afectados,  todo  ello,  según  información 
proporcionada por la misma empresa. Acto seguido, para comprender 
la infracción en estudio, se hace necesario tener en consideración el 
procedimiento  de  cálculo  y  de  calificación  de  incumplimiento  del 
indicador  Tiempo  de  Interrupciones  a  Clientes  (TIC),  las 
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circunstancias  agravantes  de  la  conducta  de  la  Empresa 
Distribuidora,  en  función  de  su  desempeño  y  la  realización  de 
acciones  de  inversión,  operación  y  mantenimiento  de  su 
responsabilidad. Así, las interrupciones intempestivas de suministro 
de electricidad que ocurren en un Estado Normal, constituyen para el 
usuario final un elevado perjuicio, por sobre el monto que este usuario 
recibe por concepto de pago compensación por indisponibilidad de 
suministro, aserto que, en todo caso, no se refiere al daño emergente 
y/o el lucro cesante del usuario, sino que a la valorización monetaria 
de la Energía No Suministrada (ENS), a un costo de falla de corta 
duración, el que, para el año 2021, supera el orden de 18 veces el 
costo de racionamiento utilizado para calcular dicha compensación. 
Se trata, entonces, de interrupciones que han alterado la continuidad 
del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las 
normas.

Refiere que si bien se alegó caso fortuito o fuerza mayor, de 
todos los eventos alegados como tales por la reclamante, solo uno 
fue acogido, por ser el único respaldado con antecedentes que así lo 
demostraron, careciendo de pruebas las demás alegaciones en el 
caso de otros eventos de corte de suministro. Las circunstancias de 
un evento climático no pueden ser consideradas como imprevisibles, 
máxime  si  ese  evento  ha  sido  informado  anticipadamente  a  la 
distribuidora sancionada,  mediante alerta de la ONEMI. 

Plantea  que  la  multa  es  proporcional,  considerando  lo 
dispuesto en los artículos 15, 16 y 16A de la Ley N° 18.410, teniendo 
en  cuenta  que  la  conducta  imputada  a  la  reclamante  es  una 
“infracción grave” en los términos del artículo 15, inciso 4° N° 3) del 
mismo  cuerpo  legal.  En  ese  contexto,  la  multa  máxima  posible 
correspondía a 60.000 UTM. Es decir, se multó por solo un 16,6% del 
máximo.  La  cuantía  está  motivada  en  el  considerando  10  de  la 
resolución reclamada. 

Se trajeron los autos en relación. 
 Con lo relacionado y considerando: 
 Primero: Que el objeto de este procedimiento de reclamación 

y de acuerdo a lo previsto en el  artículo 19 de  la  ley 18.410,  es 
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efectuar un examen de  legalidad  de  una resolución  dictada por la 
SEC  por  parte  de  los  Tribunales  de  Justicia,  con  el  objeto  de 
determinar si aquella se ajustó a la ley, reglamentos o disposiciones 
que le corresponde aplicar. 

En consecuencia, le corresponde al reclamante justificar que el 
órgano  de  la  administración  ha  incurrido  en  errores  como  los 
denunciados,  que  se  apartó  del  debido  proceso  e  incurrió  en 
ilegalidad en la imposición de la multas.  

Segundo: Que la Ley N° 18.410 creó la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, con el objeto de fiscalizar y supervigilar 
el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 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 indicada en 
dichas  disposiciones  y  normas  técnicas,  y  que  las  antes  citadas 
operaciones no constituyan peligro para las personas o cosas.

Para tal fin, el artículo 3 de la Ley en comento, le otorga, entre 
otras, las facultades de:

“23.- Sancionar el incumplimiento de las normas técnicas y 
reglamentarias  vigentes  o  que  se  establezcan  en  virtud  de  la  
legislación eléctrica, de gas y de combustibles líquidos relativas a las  
instalaciones correspondientes, con desconexión de éstas, multas o  
ambas medidas (…)

24.- Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
para  las  personas  y  bienes,  en  las  instalaciones  destinadas  al  
almacenamiento,  refinación,  transporte  y  expendio  de  recursos 
energéticos,  cualquiera  sea  su  origen  y  destino,  conforme  se 
establezca en los reglamentos respectivos y en las normas técnicas 
complementarias (...)

34.- Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones 
legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e  
impartir instrucciones de carácter general a las empresas y entidades 
sujetas a su fiscalización.”

Como  puede  apreciarse,  la  SEC  funda  su  decisión,  en  la 
circunstancia de haberse comprobado las irregularidades por las que 
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impuso la sanción de 10.000 UTM, todo ello de acuerdo a la ley y 
reglamentos respectivos. Así, en la situación planteada la resolución 
impugnada encuentra sustento en los antecedentes consignados en 
las resoluciones reclamadas Resolución Exenta N° 34.833 de 17 de 
agosto de 2021 y la Resolución Exenta N° 35074 de 28 de diciembre 
del mismo año, por la cual se rechazó el reclamo de la primera.  

Tercero: Que, siendo el presente recurso de reclamación uno 
de ilegalidad, esto es, en que se solicita al órgano jurisdiccional que 
controle que el ente administrativo se haya ajustado en su obrar a la 
normativa legal y reglamentaria que regula la materia específica de 
que se trata, es dable señalar que es un hecho no discutido por la 
reclamante, que los cortes de suministro se produjeron a fines de 
enero del año 2021, luego de lo cual se le requirió información a la 
empresa sobre tales interrupciones y su tiempo de reposición, de 
cuya  revisión,  la  entidad fiscalizadora  determinó  que  el  lapso  de 
restablecimiento  a  clientes  finales  había  sobrepasado  el  límite 
permitido.

Cuarto: Que, en ejercicio de las potestades antes indicadas, 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles dictó, con fecha 
18 de octubre de 2016, la Resolución Exenta Nº15.704, mediante la 
cual establece, en lo pertinente, que “los requisitos que debe reunir la  
causa origen de un evento que provoque la interrupción de servicio  
eléctrico para la configuración de la fuerza mayor o caso fortuito son  
los siguientes:

a) Exterioridad  del  hecho.  El  hecho  eventualmente 
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito debe 
consistir  en  un  hecho  externo,  absolutamente 
extraño a la voluntad del agente que lo reclama, es 
decir, que no haya contribuido en forma alguna a su 
ocurrencia. Lo anterior significa que no es posible  
alegar esta causal cuando es la propia empresa la  
que incide en su generación.

b) Imprevisibilidad  del  hecho.  La  imprevisibilidad 
apunta a la incapacidad técnica o profesional de la  
empresa de prever la ocurrencia del evento dentro  
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de  cálculos  ordinarios  o  corrientes,  por  lo  que 
estará  impedida  de  disponer  o  preparar  medios 
para  evitar  esa  contingencia.  Racionalmente,  no 
existe  manera  de  anticipar  la  ocurrencia  o  
materialización  del  evento  que  se  declara  como 
fuerza  mayor.  Este  requisito  exige  que  las 
empresas ponderen la probabilidad de ocurrencia 
del evento, la que evidentemente estará asociada, 
entre otras consideraciones, a la frecuencia en la 
ocurrencia del mismo.

c) Carácter irresistible del hecho. La fuerza mayor o 
caso fortuito  requiere  la  ocurrencia  de  un  hecho 
imposible  de  ser  resistido,  lo  que implica  que la  
empresa que ha debido enfrentarlo no ha podido  
evitar su acaecimiento; y una vez desencadenado, 
no  ha  podido  evitar  sus  consecuencias,  incluso 
ejerciendo  las  medidas  que  racional  y  
diligentemente cabía emplear al efecto, lo que a su  
vez  impide  cumplir  con  la  obligación  de  servicio  
público eléctrico.
Cabe  señalar  que  los  requisitos  descritos 
anteriormente deben concurrir en forma copulativa,  
ya que todos ellos configuran la ocurrencia de un 
hecho calificable como Fuerza Mayor.

La prueba del caso fortuito o fuerza mayor deberá ofrecerse  
por  la  parte  que  lo  alega,  y  referirse  a  los  presupuestos  o  
elementos  indicados  precedentemente,  es  decir,  la  empresa 
eléctrica deberá aportar antecedentes suficientes que acrediten 
que el evento que ocasiona la interrupción reúne los requisitos de 
exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad…”.

Quinto:  Que como justificación la empresa, sin desconocer 
los hechos, aduce un evento de fuerza mayor o caso fortuito, lo cual 
debió ser considerado por la SEC y excluir los eventos asociados a 
un Estado Anormal o Estado Anormal Agravado. Suma a lo anterior, 
que el exceso de tiempo de reposición no está establecido en la Ley 
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y solo genera derecho a los clientes,  a ser compensados. Asimismo 
plantea que la multa, a más de ser desproporcionada, no consideró 
el  acuerdo  voluntario  con  clientes  y  promovido  por  el  Servicio 
Nacional de Consumidor. 
 Sexto: Que de lo que se lleva expuesto, se desprende que el 
hecho material imputado está comprobado, y que el reclamante lo ha 
reconocido, como surge del análisis del mismo reclamo, limitándose, 
en su defensa, a entregar explicaciones o argumentaciones sobre lo 
sucedido,  lo  que  esta  Corte  estima insuficiente en  términos que 
permitan  acoger  su  reclamación  y  dejar  sin  efecto  la  resolución 
sancionatoria. 

 En efecto, los altos estándares de calidad y de la naturaleza 
del  servicio que se presta impone una carga de fundamentación 
superior a la esgrimida para sostener caso fortuito o fuerza mayor 
fundado en la ocurrencia de un evento climatológico anunciado para 
la zona centro sur de Chile por ONEMI, por lo que la  irresistibilidad, 
imprevisibilidad,  y  exterioridad  que  se  invoca  no  aparecen 
acreditadas, salvo un solo caso, de manera que la decisión de la 
reclamada tiene fundamento en los antecedentes hechos valer, los 
que son suficientes para sostener que  las fallas son de exclusiva 
responsabilidad de la empresa.

Séptimo:   Que,  asimismo,  tratándose  la  prestación  de 
servicios  eléctricos  de  un  mercado  que  cuenta  con  regulación 
especial, para los efectos de determinar si existe culpa por parte del 
proveedor en los aspectos técnicos de la prestación del servicio, se 
estará  a  los  estándares  exigidos  por  las  leyes  y  reglamentos 
pertinentes, entre los que se encuentra el deber de profesionalidad, 
que impone al  prestador  un elevado deber de cuidado, y  cuya 
infracción o cumplimiento debe determinarse a partir de las normas 
especiales que rigen tal actividad.

Octavo: Que en cuanto a la proporcionalidad de la multa que 
la empresa reclama, el mérito de los antecedentes permite colegir 
que reúne tal  carácter, considerando la gravedad de la infracción 
constatada, que la información fue entregada por ella, a través de 
una plataforma y analizada por la entidad fiscalizadora conforma a la 
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Norma Técnica de Calidad de Servicio para Distribución, cuestión 
que  tal  como  se  ha  sostenido  no  fue  negado  por  la  empresa 
eléctrica. 

Así, la multa impuesta se aplicó dentro del rango que dispone 
el artículo 16 y 16 A de la Ley N° 18410, que va entre 5.000 a 60.000 
UTM,  y   en  la  especie,  un  monto  de  10.000  UTM,  habiéndose 
considerando como atenuante el procedimiento voluntario colectivo 
existente con el Servicio Nacional del Consumidor.

Noveno: Que,  en  consecuencia,  la  Superintendencia  de 
Electricidad y Combustibles ha actuado en uso de sus facultades 
legales  y  dentro  del  ámbito  de  su  competencia,  al  dictar  la 
Resolución Exenta N°34.833 y Resolución Exenta N° 35074 por lo 
que la reclamación no podrá prosperar. 

Por estas consideraciones, citas legales, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 3°, 16, 16-A y 19 de la ley N° 18.410, se 
rechaza, sin costas, la reclamación interpuesta en la presentación 
de folio 1 por doña Andrea Nazar Viacava, en representación de la 
Compañía  General  de  Electricidad  contra  la  Resolución  Exenta 
N°34.833 de 17 de agosto de año 2021 y la Resolución Exenta N° 
35.074 de 28 de diciembre de 2021, dictada por la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles.

Regístrese y archívese. 
Redacción  de  la  ministra  suplente  Isabel  Margarita  Zúñiga 

Alvayay, 
N° Contencioso Administrativo-25-2022.

Pronunciada por la Novena Sala,  presidida por la ministra se orañ  
Graciela G mez Quitral, e integrada, adem s, por el ministro se oró á ñ  
Tom s Gray Gariazzo y  la ministra  (S) se ora Isabel Margaritaá ñ  
Z iga Alvayay, quien no firma, no obstante haber concurrido a laúñ  
vista de la causa y al acuerdo, por haber terminado su suplencia. 

En Santiago, seis de abril de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la 
resolución que antecede.
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Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela

Gomez Q., Tomas Gray G. Santiago, seis de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a seis de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

G
Z

X
X

Y
V

V
X

X
C

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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