
Santiago, nueve de abril de dos mil diecinueve.

A los folios N°s 83440 y 105217: A todo, téngase presente.

VISTOS:

A folio Nº 1 del expediente electrónico de autos, con fecha 20 de junio 

de 2018, comparece don Miguel Ángel Silva Bustos, cédula de identidad Nº 

16.557.985-2, egresado de derecho, quien deduce acción de protección de 

garantías constitucionales en favor de don Miguel Ángel Silva Echeverría, ex 

funcionario  público,  ambos  domiciliados  en  calle  Dieciocho  Nº  798, 

departamento  Nº  43,  comuna  y  ciudad  de  Santiago,  acción  constitucional 

dirigida en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por 

hechos que estima serían vulneratorios del derecho de propiedad consagrado 

en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

A folio Nº 12, mediante el Ord. Nº 13.075, de fecha 4 de julio de 2018, 

evacúa informe don Sergio Corvalán Valenzuela, Jefe de la División Jurídica de 

la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

A Folio Nº 31, con fecha 13 de agosto de 2018, evacúa informe don 

Sebastián  Venegas  Salazar,  abogado,  en  representación  de  la  recurrida, 

Compañía General de Electricidad S.A. (CGE).

A Folio Nº 51, con fecha 2 de octubre de 2018, don Félix Demetrio 

Lecumberri  Bilbao,  evacúa  informe  en  representación  de  Constructora 

Pedernales Limitada.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, a Folio Nº 1 de estos autos, comparece don Miguel Ángel 

Silva Bustos, C.I. Nº 16.557.985-2, egresado de Derecho, en representación de 

don  Miguel  Ángel  Silva  Echeverría,  ex  Funcionario  Público,  ambos 

domiciliado en Calle Dieciocho Nº 798 Departamento 43, comuna y ciudad de 

Santiago, deduciendo recurso de protección de garantías constitucionales en 

favor de su representado, y en contra de la Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles (SEC),  en virtud de actos u omisiones que considera que 

afectan, perturban o amenazan el derecho de propiedad de su representado, 

establecido en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, 

consistentes en la instalación de postes y cableado que se encuentran dentro 

del  predio  de  propiedad  de  su  representado,  instalaciones  que  no  serían 

permitidas por el mismo y que no han sido desmontados del predio, a pesar 

de los reclamos realizados que indica.

Expone que su representado es dueño del inmueble que corresponde a 

la Parcela Nº 40,  ubicada en camino interior San Alfonso,  Condominio San 

Pedro, comuna de Calera de Tango, Santiago, propiedad inscrita a fojas 1852, 
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Número 3081,  correspondiente  al  Registro  de Propiedad del  año 2017 del 

Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo. Indica que existe una serie de 

conexiones de cables de electricidad, como de instalaciones de postes que se 

encuentran  en  el  interior  del  inmueble  de  su  representado,  sin  existir 

servidumbres que permitan tales instalaciones eléctricas.

En relación con el acto impugnado en la presente acción, indica que con 

fecha  23 de  mayo de  2018  ingresó  el  reclamo Nº  180523-000342  en  la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles,  exigiendo la eliminación y 

desconexión de todas las instalaciones de electricidad que se encuentran al 

interior del predio de su representado, y que jamás había sido autorizadas por 

él.

Señala  que  con  fecha  12 de  junio  de  2018 recibió  respuesta  de  su 

reclamo  por  parte  de  la  Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles, 

siendo dicha respuesta inidónea con relación al reclamo realizado, puesto que 

el  principal  fundamento  de  dicha  contestación  residía  en  una  carta  de  la 

Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), de fecha 31 de mayo de 2018, 

notificada a través de la Superintendencia mencionada, con fecha 15 de junio 

de 2018. Hace presente que la carta de la Compañía General de Electricidad 

S.A. es anterior al reclamo realizado ante la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles,  pero,  además,  dicha carta usaba como base de la respuesta 

sólo  incluía  la  información  de  ciertas  personas  que  había  solicitado  la 

instalación de postes y cables en el  predio de su representado,  sin mayor 

información útil para dilucidar la procedencia de dichas instalaciones.

Se  indica  que  el  acto  impugnado  como vulneratorio  del  derecho  de 

propiedad en sus diversas especies, domiciliado en el artículo 19 Nº 24 de la 

Constitución Política de la República, consistiría en la respuesta que estima 

insatisfactoria por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 

dada en respuesta a su reclamo.

Solicita que se acoja el recurso, y se ordene a la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles que ejerza sus facultades para exigir todos los 

documentos a los responsables de las conexiones impugnadas, como el retiro 

de las instalaciones indicadas, con costas.

Segundo: Que, con fecha 4 de julio de 2018, y mediante el Ord. Nº 

13.975, evacúa informe en representación de la recurrida, don Sergio Corvalán 

Valenzuela, Jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles,  quien  expone  que,  con  ocasión  del  presente  recurso  de 

protección  tramitado en estos  autos,  se ha hecho un nuevo análisis  de la 

situación planteada por el señor Silva Echeverría en su reclamo original;  de 
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este  modo,  se  ha  llegado  a  la  conclusión  de  que  resulta  necesario 

pronunciarse, por parte de su representada, acerca de la negativa de servicio 

dada por la concesionaria al recurrente de estos autos.

Así las cosas, expone en su informe que la respuesta dada al Señor Silva 

Echeverría,  mediante  el  Oficio  Ordinario  Nº  11.892-2018,  carecería  de  la 

motivación suficiente que exige la Ley, por cuanto se ha decidido por parte de 

la  Superintendencia  que  representa  la  anulación  del  Oficio  Ordinario  Nº 

11.892, de fecha 12 de junio de 2018, como da cuenta la Resolución Exenta 

Nº 24.602, de fecha 4 de julio de 2018, a fin de estudiar un nuevo estudio 

sustantivo de la controversia administrativa.

Finaliza,  indicando  que,  de  acuerdo  con  lo  expuesto,  se  habría 

restablecido el imperio del derecho, perdiendo de objeto el presente recurso 

de protección, por lo que solicita el rechazo del mismo.

Tercero: Que, a Folio Nº 31 de estos autos, con fecha 13 de agosto de 

2018, comparece don Sebastián Venegas Salazar, abogado, en representación 

de  Compañía  General  de  Electricidad  S.A.  (CGE),  Rol  Único  Tributario  Nº 

76.411.321-7, concesionaria de servicio público de distribución de energía 

eléctrica, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Presidente Riesco 

N° 5561, piso 17, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, quien evacúa el 

informe ordenado por esta Corte.

Expone  que  las  instalaciones  impugnadas  por  el  recurrente 

corresponden  a  una  línea  de  media  tensión  particular  conectada  a  línea 

particular.  Indica  que  dicha  instalación  fue  solicitada  por  don  Felipe 

Fuenzalida, en representación de Constructora Pedernales Ltda. Dichas obras 

consistían en el suministro e instalación de equipo compacto y medidor para 

un empalme de  300 kVA,  distribuido  y construido  por  el  solicitante  en 4 

subestaciones de 75 kVA. 

Hace presente que su representada accedió a la petición de instalaciones 

del Señor Felipe Fuenzaliza, pero que, por medio del contrato que liga a su 

representada  por  el  mencionado peticionario,  en  particular,  la  cláusula  5º, 

sería responsabilidad del cliente verificar la existencia de la propiedad de un 

tercero  en  el  sector  en  el  cual  se  ejecute  la  obra,  no  existiendo  ninguna 

responsabilidad  ni  cargo  de  su  representada  en  reclamos,  demandas, 

paralización de obras, u otros, que estos pudieran interponerse al momento de 

la ejecución de la obra o posterior a él. Indica, asimismo, que en refuerzo de lo 

anterior  existe  una  declaración  notarial  de  don  Félix  Demetrio  Lecumberri 

Bilbao, en la cual desliga de cualquier responsabilidad a su representada por la 

ejecución de las obras encomendadas.
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Cuarto: Que, A Folio Nº 51, con fecha 2 de octubre de 2018, don Félix 

Demetrio  Lecumberri  Bilbao,  evacúa  informe  en  representación  de 

Constructora  Pedernales  Limitada,  quien  expone  que,  efectivamente,  Don 

Felipe  Fuenzalida,  a  nombre  de  su  representada,  solicitó  a  compañía  de 

electricidad CGE, la instalación y suministro de energía eléctrica de su equipo 

compacto y medidor de empalme de 300 Kva consistente en equipo trifásico. 

Indica que dicha solicitud tuvo por objeto dotar de electricidad a los lotes de 

su propiedad ubicadas en camino San Alfonso s/n,  manzanas B, C, F y A, 

inscrito a fojas 472, Nº 749, del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces 

de San Bernardo.

Indica  que  el  recurrente  de  autos  yerra  en  el  hecho  de  que  las 

instalaciones  eléctricas  solicitadas  por  Constructora  Pedernales  Limitada 

afecten a la parcela Nº 22 de camino de San Alfonso s/n, comuna de Caleta de 

Tango, ni que ellas hayan sido instaladas sin la adecuada autorización de su 

parte.

Quinto: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º Nº 17 de la 

Ley  Nº  18.410,  es  competencia  de  la  Superintendencia  de  Electricidad  y 

Combustibles resolver, oyendo a los afectados, los reclamos que se formulen 

por,  entre  o  en  contra  de  particulares,  consumidores  y  propietarios  de 

instalaciones eléctricas, de gas y de combustibles líquidos, en general, y que 

se  refieran  a  cualquier  cuestión  derivada  de  los  cuerpos  legales  o 

reglamentarios cuyo cumplimiento le corresponde fiscalizar.

Sexto: Que, de acuerdo al artículo 41 inciso 4º de la Ley Nº 19.880, 

toda  resolución  o  decisión  final  encomendada  a  un  órgano  de  la 

Administración del estado debe ser fundada.

Que, en atención a lo anterior, el fundamento o motivación del un acto 

administrativo terminal debe contener las consideraciones que se tuvieron a la 

vista,  como  también  debe  estar  dotado  de  lógica  en  cuanto  a  dichas 

consideraciones.

Séptimo: Que, analizado el mérito de autos, es posible advertir que la 

respuesta  dada  por  la  Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles  al 

reclamo incoado por Señor Miguel Ángel Silva Echeverría, mediante el Oficio 

Ordinario Nº 11.892, de fecha 12 de junio de 2018, resulta manifiestamente 

insuficiente, toda vez que, no obstante indicar que ha resuelto favorablemente 

su  reclamo,  señala  en  el  penúltimo  párrafo  del  oficio  que:  “esta 

Superintendencia determina que las acciones realizadas por la distribuidora 

dan solución a la situación reclamada”, en condiciones que dichas acciones 

correspondían  únicamente  a  instruir  a  la  empresa  Compañía  General  de 
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Electricidad S.A. (CGE) a aportar cierta información necesaria para decidir la 

controversia.

En otras palabras, en la respuesta referida, no existe una resolución 

que se haga cargo del fondo reclamo incoado por el recurrente de estos autos, 

como tampoco existen las consideraciones que se tuvieron a la vista, pero más 

grave aún, resulta manifiestamente ilógico dar por zanjada la situación con lo 

sólo solicitar información a la empresa Compañía General de Electricidad S.A.

Octavo: Que, no obstante lo anterior, como se desprende del informe de 

la  recurrida,  la  Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles  se  ha 

percatado de dicha inconsistencia en el Oficio Ordinario Nº 11.892-2018, por 

lo que ha dispuesto la anulación del mismo mediante la Resolución Exenta Nº 

24.602,  de  fecha 4 de julio  de 2018,  a  fin  de estudiar  un nuevo estudio 

sustantivo de la controversia administrativa.

Noveno:  Que,  el  recurso de  protección  de garantías  constitucionales 

corresponde a una acción constitucional cautelar o de urgencia, que implica 

que la Corte de Apelaciones competente adopta de inmediato las providencia 

que juzgue necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho.

Décimo: Que, así las cosas, no obstante que el acto recurrido, esto es, la 

respuesta al reclamo del Señor Silva Echeverría mediante  Oficio Ordinario Nº 

11.892,  de  fecha  12  de  junio  de  2018,  habría  correspondido  a  un  acto 

arbitrario, durante la misma tramitación del presente recurso, dicho acto ha 

sido enmendado mediante su invalidación por parte del órgano recurrido, por 

lo  que  el  objeto  del  presente  recurso  ha  perdido  oportunidad,  habida 

consideración de lo indica en el motivo precedente.

Además de lo señalado, es menester hacer presente que, de acuerdo con 

lo indicado en el considerando quinto precedente, el reclamo incoado por el 

Señor  Silva  Echeverría   está  sometido  a  la  autoridad  y  competencia  de  la 

Superintendencia  de  Electricidad  y  Combustibles,  que  es  la  autoridad 

competente para pronunciarse sobre el fondo del reclamo presentado, siempre 

y  cuando cumpla  con  los  requisitos  que  le  impone la  Ley  con  relación  al 

contenido de dicha resolución.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 

20  de  la  Constitución  Política  de  la  República  y  el  Auto  Acordado  sobre 

Tramitación Y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, 

SE RECHAZA el recurso de protección deducido con fecha 20 de junio de 

2018, por  don Miguel Ángel Silva Bustos, en representación de don Miguel 

Ángel Silva Echeverría, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
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Redacción a cargo del Ministro Alejandro Madrid Croharé.

Rol Nº 43.730-2018.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Alejandro Madrid C., Maritza

Elena Villadangos F. y Abogada Integrante Maria Cecilia Ramirez G. Santiago, nueve de abril de dos mil diecinueve.

En Santiago, a nueve de abril de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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.


		2019-04-09T12:55:35-0400


		2019-04-09T13:24:21-0400


		2019-04-09T11:09:14-0400




