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Santiago, diecisiete de abril de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de su 

fundamento décimo, que se elimina.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero:  Que, en la especie, don  Miguel Ángel Silva 

Echeverría ha  deducido recurso de protección  en contra de 

la  Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles, 

imputándole no haber dispuesto la eliminación de los postes 

y del cableado instalado en el interior de un inmueble de 

su  propiedad,  que  fueron  colocados  en  dicho  lugar  sin 

autorización  del  recurrente,  y  pese  a  los  reclamos 

realizados por su parte.

Explica que es dueño de la Parcela Nº 40, ubicada en 

camino interior San Alfonso, Condominio San Pedro, comuna 

de Calera de Tango, en cuyo interior existe una serie de 

conexiones de cables eléctricos y de postes, que fueron 

puestos allí no obstante que no autorizó su colocación y 

que  tampoco  existe  servidumbre  alguna  que  permita  su 

presencia en el lugar. Añade que, en ese contexto y con 

fecha 23 de mayo de 2018, ingresó a la Superintendencia 

recurrida  el  reclamo  Nº  180523-000342,  exigiendo  la 

eliminación y desconexión de tales instalaciones, el que 

fue respondido el 12 de junio de ese año, reiterando el 

contenido  de  una  carta  remitida  a  la  autoridad  por  la 
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Compañía General de Electricidad S.A., de fecha anterior al 

reclamo y en la que tan sólo se identifica a las personas 

que habrían solicitado la colocación de los citados postes 

y cables en su predio, sin entregar mayor información útil 

acerca del origen de esas instalaciones.

Asevera  que  el  acto  impugnado,  consistente  en  la 

respuesta  insatisfactoria  que  entregó  la  mencionada 

Superintendencia,  vulnera  el  derecho  de  propiedad 

garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución 

Política  de  la  República,  y  termina  solicitando  que  se 

ordene a dicha autoridad ejercer sus facultades para exigir 

todos los documentos a los responsables de las conexiones 

impugnadas, así como el retiro de tales instalaciones, con 

costas.

Segundo: Que,  al  informar,  la  Superintendencia  de 

Electricidad y Combustibles sostuvo que, con ocasión del 

presente recurso de protección, efectuó un nuevo análisis 

de la situación planteada en el reclamo presentado por el 

actor, merced al cual concluyó que es necesario que su 

parte se pronuncie debida y cabalmente acerca del reclamo 

formulado por el recurrente. Agrega que, en consecuencia, y 

dado que el Oficio Ordinario Nº 11.892-2018, que contiene 

la  respuesta  otorgada  al  actor,  carece  de  motivación 

suficiente,  procedió  a  su  invalidación  mediante  la 

Resolución Exenta Nº 24.602 de 4 de julio de 2018, con el 

objeto  de  practicar  un  nuevo  estudio  sustantivo  de  la 
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controversia  administrativa,  habiéndose  restablecido  de 

este modo el imperio del derecho.

Tercero: Que, a su turno, también informó la Compañía 

General  de  Electricidad  S.A.,  exponiendo  que  las 

instalaciones de que se trata corresponden a una línea de 

media tensión particular conectada a una línea privada, que 

fue solicitada por don Felipe Fuenzalida, en representación 

de Constructora Pedernales Ltda. Expone que accedió a la 

indicada  petición  y  subraya  que,  de  conformidad  a  la 

cláusula 5º del contrato que liga a su parte con dicho 

peticionario, corresponde al cliente verificar si el sector 

en el que se ejecuta la obra corresponde a la propiedad de 

un tercero, por lo que no existe responsabilidad alguna de 

su representada en estos hechos. 

Cuarto: Que,  por  su  parte,  Constructora  Pedernales 

Limitada informó explicando que, efectivamente, solicitó a 

la compañía de electricidad CGE la instalación y suministro 

de energía eléctrica mediante un equipo trifásico, con el 

fin de dotar de electricidad a los lotes de su propiedad 

ubicados en camino San Alfonso sin número, manzanas B, C, F 

y  A.  Luego  niega  que  las  instalaciones  eléctricas 

solicitadas por su parte afecten a la parcela Nº 22 de 

camino de San Alfonso sin número, y asimismo rechaza que 

las mismas hayan sido erigidas sin la adecuada autorización 

del actor.
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Quinto: Que los sentenciadores desecharon el recurso 

de protección intentado en autos basados en que el mismo 

perdió  oportunidad,  desde  que  el  acto  recurrido,  vale 

decir,  la respuesta dada por la autoridad al reclamo del 

actor, fue invalidado por el órgano recurrido, sin que, por 

lo mismo, existan medidas que adoptar sobre el particular.

Sexto: Que, habiendo sido apelada dicha determinación 

por la parte actora, esta Corte dispuso, como trámite para 

resolver el asunto sometido a su conocimiento, oficiar a la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que 

informara  acerca  de  lo  obrado  en  el  procedimiento 

administrativo incoado a propósito del reclamo presentado 

por el actor, don Miguel Ángel Silva Echeverría.

Como  respuesta  la  autoridad  expuso  que,  después  de 

dejar  sin  efecto  el  Oficio  Ordinario  N°  11.892,  no  ha 

realizado gestión alguna, esperando conocer la decisión que 

se adopte en estos autos.

Séptimo: Que, para resolver el asunto en examen, se 

debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, que regula 

la actividad de la Administración, estableciendo reglas y 

principios  básicos  que  se  deben  aplicar  de  forma 

imperativa,  los  que  sirven  no  sólo  para  colmar  vacíos 

legales en materias carentes de regulación expresa, sino 

que,  además,  deben  orientar  la  interpretación  que  la 

autoridad efectúe de las normas que rigen la materia propia 

de su competencia.
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Al  respecto  cabe  subrayar  que  los  principios 

normativos elementales consagrados en la referida ley de 

bases,  que  constituyen  una  garantía  en  favor  de  los 

particulares  frente  a  la  Administración,  deben  ser 

respetados  en  el  procedimiento  administrativo,  y  al 

respecto cabe reseñar que el artículo 4 de la citada ley 

establece cuáles son tales principios, entre los que se 

incluyen  los  de  celeridad,  conclusivo,  economía 

procedimental e inexcusabilidad.

En este sentido resulta útil destacar el principio de 

celeridad, previsto en el artículo 7, conforme al cual la 

autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, 

el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia 

iniciativa,  haciendo  expeditos  los  trámites  que  debe 

cumplir  el  expediente  y  removiendo  todo  obstáculo  que 

pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior 

resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado 

en el artículo 8, que determina la necesidad de término del 

procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre 

la cuestión de fondo, así como con el principio de economía 

procedimental,  del  artículo  9,  que  manda  a  la 

Administración  responder  con  eficacia,  evitando  trámites 

dilatorios.

Por  último,  el  artículo  14  define  el  principio  de 

inexcusabilidad  señalando  que  la  Administración  está 

obligada  a  dictar  resolución  expresa  en  todos  los 
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procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma 

de iniciación.

Octavo:  Que,  de  la  sola  exposición  del  recurso  de 

protección  intentado  y  de  los  informes  agregados  al 

proceso,  queda  en  evidencia  el  incumplimiento  de  la 

normativa  que  regula  la  actividad  de  la  Administración, 

toda  vez  que  la  autoridad  respectiva  ha  desconocido  la 

aplicación de los principios de  celeridad, conclusivo, de 

economía  procedimental  e  inexcusabilidad,  en  tanto  ha 

dilatado la decisión del reclamo planteado por el actor de 

estos  autos,  señalando  expresa  y  formalmente  ante  esta 

Corte que ha obrado de ese modo, esto es, retardando la 

adopción de una determinación, con el objeto de conocer 

previamente el contenido de la sentencia que se dicte a 

propósito de la acción cautelar intentada en esta sede.

Noveno: Que, en este aspecto, es preciso ser enfático, 

en  cuanto  no  corresponde  a  esta  Corte  determinar  si 

procede, o no, retirar desde el inmueble del actor las 

instalaciones eléctricas a que alude en su libelo, desde 

que  no  existe  un  acto  administrativo  que  adopte  una 

decisión sobre el particular. 

En  efecto,  es  justamente  esta  omisión  la  que 

constituye  el  proceder  ilegal  reprochado  a  la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en tanto 

reconoce que, no obstante haber dispuesto la invalidación 

del acto impugnado mediante la Resolución Exenta Nº 24.602 
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de fecha 4 de julio de 2018, ha mantenido al actor en la 

incertidumbre desde el referido mes de julio del año 2018, 

al  no  emitir  pronunciamiento  alguno  en  torno  a  su 

reclamación, pese a la obligación legal que pesa sobre ella 

y  aun  cuando  el  estado  de  los  antecedentes  le  permite 

hacerlo.

Lo expuesto es relevante, toda vez que no existe un 

acto administrativo formal expedido por la autoridad que 

contenga las razones para acceder o denegar la solicitud 

planteada por el recurrente, cuestión que es obligatoria, 

puesto  que  sólo  a  través  de  la  expedición  del  acto 

administrativo respectivo surgen para el administrado una 

serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional 

del mismo, revisión que, como se ha señalado, no puede 

llevarse a cabo en autos debido a la ilegalidad en que ha 

incurrido el recurrido.

Décimo: Que la omisión en que incurrió este último no 

sólo  debe  ser  calificada  de  ilegal,  sino  que,  además, 

vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en 

el  artículo  19  N°  2  de  la  Carta  Fundamental,  en  tanto 

importa una discriminación en contra del actor en relación 

con  el  trato  dispensado  a  otros  interesados  que,  en 

situación  jurídica  equivalente,  han  podido  tramitar 

debidamente  sus  reclamaciones,  obteniendo  una  respuesta 

formal en la que se contengan las razones conforme a las 

cuales  la  autoridad  ha  adoptado  la  decisión  terminal 
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pertinente,  permitiendo  de  este  modo,  a  esos  otros 

administrados,  requerir,  de  ser  ello  procedente,  la 

revisión jurisdiccional del acto respectivo.

Por lo anterior y de conformidad, asimismo, con lo que 

disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se revoca la sentencia apelada de nueve de abril 

del año dos mil diecinueve, pronunciada por la Corte de 

Apelaciones de Santiago, y, en su lugar, se declara que se 

acoge el recurso de protección interpuesto por don  Miguel 

Ángel Silva Echeverría en contra de la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles, con el sólo objeto de que la 

citada autoridad emita el pronunciamiento que en derecho 

corresponda respecto del reclamo presentado ante ella por 

el señor Silva Echeverría, dentro del plazo de 30 días.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco.

Rol Nº 11.049-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sra. 

Ángela  Vivanco  M.,  y  la  Abogada  Integrante  Sra.  Leonor 

Etcheberry C. Santiago, 17 de abril de 2020.
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En Santiago, a dieciséis de abril de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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