
Santiago, veinticinco de junio del año dos mil doce. 

 Vistos: 

 En el considerando quinto se elimina desde la frase “Por 

consiguiente” hasta el término del párrafo segundo. 

 Y teniendo además presente: 

 Primero: Que en recurso de reclamación en contra de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, las actoras 

“Chilectra S.A.” y “Eléctrica de Colina Limitada” dedujeron 

apelación en contra de la sentencia dictada por la Corte de 

Apelaciones de Santiago que rechazó la referida reclamación 

que habían interpuesto respecto de las Resoluciones Exentas 

N° 2970 y 2983, ambas de 20 de octubre de 2011, las cuales 

desestimaron sendos recursos de reposición en contra del 

Oficio Ordinario N° 10423 de 3 de octubre de ese mismo año, 

todos emanados de la mencionada Superintendencia. Mediante el 

referido Oficio ese organismo fiscalizador, debido al corte 

generalizado de suministro eléctrico que afectó al Sistema 

Interconectado Central (SIC) el 14 de marzo de 2010 a partir 

de las 20:44 horas, instruye a las diferentes empresas 

distribuidoras de electricidad, entre ellas a las 

reclamantes, a que procedan de inmediato a efectuar los 

cálculos necesarios tendientes a determinar las 

compensaciones que habrán de ser abonadas a los usuarios 

afectados en sus zonas de concesión. 



 Segundo: Que el fundamento legal de tal instrucción se 

encuentra en el artículo 16 B de la Ley N° 18.410, en cuanto 

dispone que, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, 

toda interrupción o suspensión del suministro de energía 

eléctrica no autorizada en conformidad a la ley y los 

reglamentos dará lugar a una compensación a los usuarios 

afectados, de cargo del concesionario. Ordena también la 

norma en comento que tales compensaciones se abonen de 

inmediato al cliente, independientemente del derecho que 

asiste al concesionario para repetir en contra de los 

terceros responsables. 

 Tercero: Que sostienen las reclamantes que aún no se 

verifica el supuesto que establece el citado precepto para 

hacer procedente la compensación a los usuarios, esto es, que 

se trate de una interrupción o suspensión de suministro no 

autorizada, toda vez que están en curso los procesos 

sancionatorios administrativos tendientes a establecer las 

responsabilidades en el corte de energía eléctrica ocurrido 

el 14 de marzo de 2010. 

 Cuarto: Que como es posible advertir del claro tenor de la 

referida norma legal, el mecanismo de compensación que ella 

prevé sólo exige que la interrupción o suspensión no haya 

sido autorizada por la ley o el reglamento. Si se trata 

entonces de un corte no autorizado, el precepto expresamente 



ordena que las compensaciones se abonarán de inmediato al 

usuario, quedando a salvo el derecho del concesionario de 

repetir en contra de los terceros responsables de la falla. A 

su vez, la norma prescribe que las empresas concesionarias 

procederán al pago de estas compensaciones “sin perjuicio de 

las sanciones que correspondan”.  

 Quinto: Que de lo expuesto se colige que la circunstancia de 

no encontrarse concluidos los procedimientos administrativos 

sancionatorios incoados con motivo de estos mismos hechos no 

constituye un impedimento para que la Superintendencia del 

ramo hubiere instruido a las actoras a iniciar los cálculos 

necesarios para determinar las compensaciones a pagar a sus 

clientes, descontando las cantidades resultantes en la 

facturación más próxima.  

 Sexto: Que finalmente, en cuanto a la alegación de la 

recurrentes de que en el evento que en el proceso 

investigativo se demostrara que la interrupción obedeció a un 

caso fortuito o fuerza mayor y, por tanto, no cabría hablar 

de interrupción no autorizada –según el razonamiento de las 

actoras-, cabe señalar que no se ha aportado ningún 

antecedente de que se hubiere planteado como defensa de las 

empresas concesionarias que esta interrupción fuese 

irresistible o imprevisible, o que hubieren solicitado a la 

autoridad que sea calificada como fuerza mayor. De este modo, 



dicho argumento carece de sustento y no puede ser 

considerado.  

 Por estas consideraciones y de conformidad asimismo con lo 

que dispone el artículo 19 de la Ley N°18.410, se confirma la 

sentencia apelada de diez de enero de dos mil doce, escrita a 

fojas 54.  

 Regístrese y devuélvase. 

 Redacción a cargo del Ministro señor Pierry. 

 Rol N° 2487-2012.  

 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, 

Integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Héctor 

Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Sonia Araneda B. y Sra. 

María Eugenia Sandoval G. No firman, no obstante haber 

concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Ministro 

señor Muñoz por estar con permiso y la Ministro señora 

Araneda por haber cesado en sus funciones. Santiago, 25 de 

junio de 2012.  

    

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. 

  

En Santiago, a veinticinco de junio de dos mil doce, notifiqué 

en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente. 

 

 

 

 



Santiago, diez de enero de dos mil doce. 

 

VISTOS:  

1°.- Que, a fojas 25, comparece don Gonzalo Vial Vial, en 

representación de Chilectra S.A. y de la empresa Eléctrica de Colina Limitada, 

empresas distribuidoras de energía eléctrica, todos domiciliados en calle Santa 

Rosa N°76, piso 7, Comuna de Santiago, Región Metropolitana de la ciudad 

de Santiago, y deducen Recurso de Reclamación, conforme a lo prescrito por 

el artículo 19 de la Ley 18.410, Ley Orgánica de la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles, en contra de las Resoluciones Exentas N°s 2970 

y 2983, de 20 de octubre de 2.011, de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles, que desestimaron los recursos de reposición interpuestos por 

las reclamantes, respecto del Oficio Ordinario N° 10423, de 3 de octubre de 

2011, a objeto de conociendo de él y previa tramitación de rigor, deje sin 

efecto las mencionadas resoluciones. 

Señala que mediante el Oficio Ordinario N° 10423, de 3 de octubre de 

2.011 y debido al corte generalizado de suministro eléctrico ocurrido en el 

Sistema Interconectado Central (SIC), el 14 de marzo de 2011, la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó a las diferentes 

empresas distribuidoras del SIC, entre ellas las reclamantes, efectuar el abono 

de las compensaciones relativas a la interrupción de suministro de energía 

eléctrica. Indica que el 7 y 11 de octubre de 2011, Chilectra y Eléctrica Colina 

interpusieron sendos recurso de reposición contra el citado Oficio. 

Señala que es ilegal la instrucción que emite la autoridad en cuanto 

ordena pagar compensaciones a los usuarios finales, no obstante que aún no se 

ha establecido de manera firme que se trate de una interrupción o suspensión 

de suministro no autorizada. El corte se transforma en no autorizado cuando 



existe un responsable del hecho, pero cuando las sanciones son objeto de 

recursos, tanto administrativos como jurisdiccionales, no surge la obligación 

que se cuestiona.  

Estiman las reclamantes que mientras no esté firme la resolución 

sancionatoria, tampoco debería estar firme la instrucción a pagar por dicho 

corte.  

Por lo anterior, las reclamantes entienden que no se verifica el supuesto 

que establece el artículo 16 B de la ley N° 18.410.  

Agregan que en sus pronunciamientos anteriores la Superintendencia 

estableció que el pago de las compensaciones era procedente una vez que los 

Tribunales de Justicia habían señalado que el motivo del corte se debía a una 

interrupción o suspensión del suministro de energía eléctrica de 

responsabilidad de algún actor del sistema, y a la fecha, en su concepto, tal 

responsabilidad no se ha determinado por los órganos jurisdiccionales, como 

lo señaló la reclamada en el Oficio Circular N° 1660, de 22 de febrero de 

2010. El órgano fiscalizador, en esa ocasión, esperó la sentencia respectiva de 

los tribunales superiores y, solo una vez firme o ejecutoriada, señaló que 

correspondía a las empresas concesionarias del servicio público de energía 

eléctrica del SIC pagar las compensaciones a los usuarios.  

Concluyen que el cambio de procedimiento anotado contradice el actuar 

de la autoridad, sin que se manifieste ninguna consideración legal, 

reglamentaria o de buen servicio para realizar ese cambio. Los deberes de 

legalidad, imparcialidad y publicidad que deben enmarcar el actuar de todo 

órgano público, impiden que el ente fiscalizador realice un cambio de 

procedimiento sin que tal decisión sea debidamente justificada y comunicada 

con la antelación a los administrados. La doctrina civil de los actos propios 

encuentra su corolario en materia administrativa en el denominado principio 



de la confianza legítima. Esta exige que se mantenga la consistencia de las 

situaciones que se han creado a favor de sujetos determinados, los que confían 

en la continuidad de las relaciones jurídicas y sus presupuestos surgidos de 

actos firmes de la Administración, por lo que asumen legítimamente que hay 

razón para actuar en consecuencia, consolidándose así esta doctrina como 

límite a los poderes de los órganos estatales. 

En un segundo motivo de ilegalidad, plantean las reclamantes que la 

Superintendencia ordenó el pago de compensaciones sin descontar los tiempos 

de indisponibilidad establecidos en la normativa eléctrica. No es un hecho 

discutido que corresponde pagar compensaciones a los usuarios finales por 

todas las indisponibilidades de suministro no autorizadas de conformidad a la 

ley y el reglamento, pero se cuestiona la forma de cálculo de las mismas. 

Además, la autoridad, contradiciendo la doctrina descrita en el Oficio Circular 

5076, de 19 de agosto de 2003, resuelve que todo el tiempo suspendido 

producto del black out de 14 de marzo de 2010, corresponde a una 

indisponibilidad no autorizada, pese a que aún no se han descontado los 

tiempos de tal naturaleza establecidos en los decretos de precio de nudo.  

2°.- Que a fojas 42 rola informe de la Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles, señalando que la acción de reclamo interpuesta es infundada 

y, en consecuencia, debe ser desestimada en todas sus partes, por cuanto lo 

obrado por dicha institución en la expedición de los actos administrativos 

impugnados se ha ajustado en plenitud a la normativa vigente y en nada 

vulneran los principios y normas invocadas por las reclamantes. 

 En cuanto al fondo señala que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 16 

B de la ley 18.410, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, toda 

interrupción o suspensión del suministro de energía eléctrica no autorizada en 

conformidad a la ley y los reglamentos, que afecte parcial o íntegramente una 



o más áreas de concesión de distribución, dará lugar a una compensación a los 

usuarios afectados, sujetos a regulación de precios, de cargo del 

concesionario, equivalente al duplo del valor de la energía no suministrada 

durante la interrupción o suspensión del servicio, valorizada a costo de 

racionamiento, la que se efectuará descontando las cantidades 

correspondientes en la facturación más próxima, o en aquellas que determine 

la Superintendencia a requerimiento del respectivo concesionario. Agrega la 

ley que las compensaciones se abonarán al usuario de inmediato, 

independientemente del derecho que asista al concesionario para repetir en 

contra de terceros responsables. 

 Indica que, de conformidad a la citada norma legal, el abono de las 

compensaciones debe ejecutarse de inmediato y sin importar si existen 

procedimientos pendientes sobre responsables de la perturbación. Lo único 

que interesa para su pago es que la interrupción o suspensión del suministro 

no sea de aquellas que la ley o los reglamentos autorizan.  

 El fundamento de tal regla -continúa- radica en la circunstancia que el 

servicio, contratado por el usuario a cambio de una tarifa regulada, debe ser 

prestado en forma segura y en las condiciones de continuidad y calidad que la 

normativa vigente establece. De ahí que cada vez que ese servicio sea 

interrumpido o suspendido por causa no establecida en la ley o los 

reglamentos el usuario habrá de ser compensado en la forma indicada. Las 

compensaciones son un mecanismo que pretende resarcir el patrimonio de los 

usuarios regulados, más allá de la sanción que sea aplicable, las que operan 

existiendo o no sanciones de por medio. 

 Agrega que en la investigación de los hechos acaecidos el 14 de marzo 

de 2.010, se pudo determinar que se trataba de un interrupción o suministro no 

autorizado por la ley o los reglamentos, por lo que, a la luz de lo dispuesto en 



el mencionado artículo 16 B, correspondía que las empresas concesionarias de 

servicio de distribución de energía eléctrica efectuaran el pago de las 

compensaciones respectivas. En estas condiciones, finalizada la investigación, 

al no advertir iniciativa de las empresas distribuidoras en cuanto a hacer 

efectivo el pago de las compensaciones, ese servicio, en ejercicio de sus 

facultades orgánicas y con el fin de dar cabal cumplimiento a la disposición 

legal citada, a través del oficio ORD N° 10423, de 3 de octubre de 2011, 

resolvió instruir a dichas empresas a objeto que procediesen de inmediato a 

efectuar los cálculos necesarios para determinar las compensaciones que 

habrían de ser abonadas a los usuarios afectados en su zona de concesión. En 

el mismo instructivo se entregaron las directrices conforme a las cuales debía 

realizarse el cálculo de las compensaciones, y se hizo presente que las 

cantidades así determinadas deberían abonarse con el reajuste 

correspondiente. 

 En cuanto al cambio de criterio interpretativo, añade que esa 

Superintendencia a través del Oficio ORD. N° 1660, de 2010, solo tuvo por 

finalidad impartir instrucciones destinadas a hacer efectivo el derecho a las 

compensaciones en lo que concierne a la interrupción ocurrida el 23 de 

septiembre de 2.002, respecto de las cuales las empresas distribuidoras no 

habían asumido ninguna iniciativa. Jamás dicho acto tuvo por objeto definir 

que el derecho a las compensaciones sólo se podía hacer efectivo después de 

haber resuelto los recursos administrativos y judiciales que sancionaban a los 

responsables de la falla, ya que ello importaría desconocer el mandato del 

legislador. 

 En cuanto a los tiempos de indisponibilidad establecidos en la 

normativa eléctrica, señala que la reclamada al dictar el oficio N° 10423, de 

2011, ordenó el abono inmediato de compensaciones, para cuyo efecto debería 



seguirse, en lo que fuere aplicable, la metodología de cálculo establecida en 

las instrucciones impartidas mediante Oficio Circular N° 4095, de 16 de 

agosto de 2.005, indicándose empero, que para ese caso específico no era 

aplicable al cálculo respectivo lo dispuesto en los artículos 245, 249 y 25 del 

decreto N° 327, de 1997, de Minería. El principio fundamental contenido en la 

legislación vigente es que toda la energía no suministrada, que no se encuentre 

autorizada en conformidad a la ley o los reglamentos, como ha ocurrido en la 

especie, debe ser compensada al usuario afectado. En otros términos, las 

normas sobre calidad relacionadas con la interrupción del servicio eléctrico, 

dicen relación con una materia distinta del pago de compensaciones y no 

excluyen en absoluto el pago de toda la energía no suministrada, de 

conformidad con el mandato legal. Indisponibilidad no autorizada no es lo 

mismo que “indisponibilidad aceptable”, puesto que lo aceptable está 

condicionado por el precio del nudo. 

3°.- Que el artículo 2º de la Ley Nº 18.410 dispone que corresponde a 

la reclamada fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y técnicas del ámbito de su competencia, para 

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

señalada en dichas disposiciones y que las antes citadas operaciones y el uso 

de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas.  

Por su parte el artículo 3° del mismo texto legal prevé que la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, entre otras atribuciones, 

debe: “N° 11.- Comprobar los casos en que la falta de calidad o de 

continuidad del servicio se deba a caso fortuito o fuerza mayor”. Asimismo, 

en el numeral 34 se le otorga la facultad de “Aplicar e interpretar 

administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo 



cumplimiento le corresponda vigilar, e impartir instrucciones de carácter 

general a las empresas y entidades sujetas a su fiscalización.” y en el numeral 

36, la de “Adoptar las medidas tendientes a corregir las deficiencias que 

observare, con relación al cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 

normas cuya supervigilancia le corresponda”.  

 4°.- Que las citadas normas legales le otorga a la autoridad de control 

la facultad para interpretar administrativamente la normativa eléctrica 

vigente y para dictar instrucciones generales a fin obtener su cumplimiento. 

En el caso de autos la reclamada inició investigación destinada a 

establecer los hechos que originaron la interrupción generalizada del 

suministro eléctrico en el Sistema Interconectado Central (SIC) –black out- 

acaecido el 14 de marzo de 2010 y que afectó a los consumidores de la zona 

comprendida entre Taltal y la isla de Chiloé, determinando las 

responsabilidades por las infracciones acreditadas, en resolución 

sancionatoria dictada el 30 de septiembre de 2011.  

Lo anterior permite concluir entonces, que a esa fecha, la fase 

administrativa del proceso sancionador se encontraba agotada, sin perjuicio 

del derecho que, por normativa legal, asiste a los afectados para reclamar en 

sede judicial cuando estiman que el acto administrativo no se ajusta a la ley, 

reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, como lo 

dispone el artículo 19 de la ley 18.410, el que fue oportunamente ejercido 

por las reclamantes.  

En el contexto citado, por OFICIO ORD. N° 10423, de 3 de octubre del 

mismo año, emanado del Superintendente de Electricidad y Combustibles, 



dirigido a Empresas Concesionarias de Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica Abastecidas desde el Sistema Interconectado Central, la 

autoridad de control, dictó la siguiente instrucción: “4°.- En virtud de los 

antecedentes expuestos y, advirtiendo de los mismos, que la interrupción del 

suministro investigada no corresponde a una interrupción autorizada por la 

ley y los reglamentos, con el fin de dar cabal cumplimiento a la disposición 

legal precedentemente citada (artículo 16 B de la ley 18.410), que establece 

con claridad los criterios de rapidez y oportunidad en el pago de las 

compensaciones respectivas, y sin perjuicio del derecho para repetir respecto 

de los sujetos responsables cuyos patrimonios deban, en definitiva, soportar 

el pago de las compensaciones, se ha estimado pertinente instruir a esa 

empresa concesionaria en orden a que proceda de inmediato, a efectuar los 

cálculos necesarios tendientes a determinar las compensaciones que habrán 

de ser abonadas a los usuarios afectados en su zona de concesión 

descontando las cantidades resultantes en la facturación más próxima luego 

de concluida la operación”. 

5°.- Que, en las condiciones anotadas, la investigación sobre la 

interrupción generalizada del suministro eléctrico ocurrida en el Sistema 

Interconectado Central, de marzo de 2010, realizada por un órgano 

competente y en uso de sus atribuciones, concluyó que tal perturbación era 

irregular, es decir, no autorizada, presupuesto fáctico que autoriza a la 

Administración para ordenar cumplir la obligación legal, esto es, el pago de 

las compensaciones previstas en el artículo 16 B de la ley 18.410, sin perjuicio 

de lo que en definitiva se resuelva en sede judicial sobre la conducta 

infraccional y la consecuente sanción. En efecto, la resolución sancionatoria 



administrativa, como acto definitivo, goza de legalidad y es apta, en este 

caso, para producir los efectos directos que surgen del mismo en relación a 

un sujeto de derecho. El acto administrativo que resuelve sobre el fondo de 

un problema planteado por la necesidad administrativa o a petición del 

interesado produce derechos y obligaciones. La norma del artículo 16 letra B 

de la ley 18.410, no exige mayores requisitos que aquellos expresamente 

establecidos en su texto, cuáles son: que se trate de una interrupción o 

suspensión no autorizada en conformidad a la ley y los reglamentos y que esa 

falla afecte parcial o íntegramente una o más áreas de concesión de 

distribución.  

El precepto en estudio permite afirmar que, sin perjuicio de las 

sanciones que sean procedentes y del eventual derecho que asiste al 

concesionario para repetir en contra de los terceros responsables, la 

obligación de compensar a los usuarios, cumplidos los presupuestos legales, 

se hace exigible de inmediato, lo que así fue interpretado por la autoridad de 

control. La interpretación que se reprocha, realizada por la reclamada en el 

marco de sus atribuciones, aparece ajustada a la normativa vigente, desde 

que no corresponde a los consumidores finales asumir los riesgos de la 

generación o trasmisión del servicio público eléctrico regulado. Por 

consiguiente, al no existir, en la etapa administrativa agotada, antecedentes 

que demuestren lo contrario, esto es, que la perturbación o falla tuvo por 

causa un hecho que pueda constituir caso fortuito o fuerza mayor, el Oficio 

de la entidad de control satisface las exigencias del artículo 16 B de la ley 

18.410.  



La conclusión precedente, atendida la naturaleza del acto 

sancionatorio, sujeto a revisión judicial y, por ende, la exigibilidad de la 

multa, es una materia independiente al derecho a la compensación, la que, 

por imperativo legal, debe ser abonada a los consumidores de inmediato.  

6°.- Que, en consecuencia, determinada en sede administrativa, la 

participación de las empresas integrantes del Centro de Despacho Económico 

de Carga del Sistema Interconectado Central, y las infracciones a la normativa 

eléctrica, el Superintendente del ramo, en uso de las potestades de que está 

dotado para el logro de sus funciones institucionales, en conexión con los 

fines de servicio público que debe ejecutar para la tutela efectiva de los 

intereses generales de los destinatarios de un servicio regulado, instruyó a las 

empresas concesionarias -entre ellas las reclamantes- en orden a que 

procediesen de inmediato a efectuar los cálculos necesarios tendientes a 

determinar las compensaciones que deben abonar a los usuarios afectados.  

7°.- Que, por otro lado, el reclamante afirma que la Superintendencia 

en pronunciamientos anteriores, como el contenido en el Oficio Circular N° 

1660, de 22 de febrero de 2010, habría establecido que el pago de las 

compensaciones sólo eran procedentes una vez que los tribunales de justicia 

establecieran, en fallo ejecutoriado, que la interrupción es de 

responsabilidad de algún actor del sistema y, por ello el cambio de criterio 

reprochado contradice la conducta previa de la autoridad, vulnerando así el 

principio de la confianza legítima. 

Sobre el particular es dable asentar que en el citado Oficio Circular, 

agregado a fojas 20, no existe alusión a un determinado procedimiento, 



reglamento o acto concreto y expreso de la autoridad acerca de la 

oportunidad en que se hace exigible el derecho a compensación que se 

cuestiona. La reclamada mediante dicho acto, solicitó informe a las empresas 

concesionarias de distribución de energía eléctrica del Sistema 

Interconectado Central, ubicadas entre la segunda y Séptima Regiones, a fin 

de que éstas al término de 10 días, comunicaran las medidas que “adoptarán 

y el plazo en que las mismas serán implementadas”, con el objeto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 B de la ley 18.410. Coherente 

con lo anterior, esa misma autoridad, por Oficio circular N° 5076, de 19 de 

agosto de 2.003 y por el mismo hecho –falla eléctrica que afectó el 

funcionamiento del Sistema el 23 de septiembre de 2003, en las regiones 

citadas, había ya instruido al CDEC-SIC y a las empresa concesionarias de 

servicio público de distribución abastecidas desde el SIC, para que 

procedieran al cálculo de las compensaciones. Por tanto, al no haber 

demostrado la reclamante la existencia de reglas predeterminadas 

impartidas por la administración en la materia en conflicto, no resulta lícito 

exigir a la reclamada justificar un supuesto cambio de conducta, el que como 

ya se dijo, no resulta acreditado.  

8°.- Que, a mayor abundamiento, el principio de la confianza legítima, 

es una manifestación de la buena fe y consiste –como lo define la doctrina- 

en que el Estado no puede alterar de manera súbita las reglas o 

procedimientos previos que regulaban sus relaciones con los particulares, sin 

que se otorgue a estos un periodo de transición para que ajusten su 

comportamiento a una situación jurídica nueva. Sin desconocer que los 

administrados tienen derecho a que las normas, reglamentos y 



procedimientos establecidos sean respetados, tal principio, como mecanismo 

de protección efectiva a los derechos de los ciudadanos, sólo opera cuando 

las pautas definidas previamente, han generados certeza jurídica y, por tanto, 

confianza en que ciertos trámites, operaciones y procedimientos se realizan 

en determinada forma, lo que no se desprende, en manera alguna, de los 

antecedentes allegados a la causa.  

9°.- Que, finalmente, las reclamantes alegan que la Superintendencia 

habría dispuesto el pago de las compensaciones sin descontar los tiempos de 

indisponibilidad establecidos en la normativa eléctrica, los que corresponden 

a aquellos en que el servicio podía legítimamente no estar disponible para los 

usuarios. 

En este punto se hace necesario destacar que las reclamantes, como 

consta de las copias de fojas 6 y 8, al presentar sendas reposiciones contra el 

Oficio Ord. N° 10423, solicitaron, en lo que interesa a este capítulo, que la 

autoridad determinara la forma en que debían concurrir, las empresas 

responsables de la falla eléctrica, al pago de las compensaciones a los 

usuarios afectados, pero no esgrimieron la ilegalidad que ahora imputan al 

actuar de la reclamada. En efecto, el tema de la indisponibilidad “aceptable” 

o “autorizada” de generación y trasmisión, como parámetro de calidad del 

servicio público continuo, no se contiene en las Resoluciones Exentas N° 2970 

y 2983, ambas de 20 de octubre de 2011, actos que otorgan competencia a 

este Tribunal. La norma del artículo 19 de la ley 18.410, prevé un término de 

10 días hábiles para deducir reclamación judicial, de modo que aceptar un 

cuestionamiento de ilegalidad acerca de un vicio no alegado oportunamente 



importaría conceder al interesado una extensión o nuevo plazo que la ley no 

autoriza.  

10°.- Que atendido lo expuesto, esta Corte no divisa la ilegalidad o 

arbitrariedad que se denuncia, pues como ha quedado ya referido, los 

cuestionamientos al proceder del ente fiscalizador carecen de fundamento. 

Por consiguiente, no se advierten los vicios que se imputan al ejercicio de las 

potestades de la reclamada, y menos que la Superintendencia haya 

extralimitado el uso de sus facultades. 

11°.- Que, por lo antes razonado, corresponde desestimar en todas sus 

partes el reclamo al haberse dictado los actos por autoridad competente, en 

ejercicio de facultades legales y con mérito suficiente que las justifican. 

 Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en la 

disposición legal citada, se rechaza en todas sus partes el recurso de 

reclamación de fojas 25, interpuesto por don Alberto Sepúlveda Jiménez, en 

representación de Gonzalo Vial Vial en representación de CHILECTRA S.A. Y 

EMPRESA ELECTRICA DE COLINA LIMITADA, sin costas. 

 Regístrese y archívese en su oportunidad. 

 Redacción de la ministro señora Jessica González Troncoso.  

 No firma la Ministro (s) señora Lermanda, por encontrarse ausente. 

Rol N  7794-2011.- 

 

 



 

Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por la Ministra señora Jessica González Troncoso e 

integrada por la Ministra (s) señora Raquel Lermanda Spichiger y la Abogado 

Integrante señora María Teresa Hoyos de la Barrera. 

 

 


