
	
	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC con CHILECTRA S.A. 
Tribunal:  Corte Suprema, segunda sala 
Ministros: Segura Peña, Nibaldo; Rodríguez Espoz, Jaime; Kunsemüller Loebenfelder, 

Carlos; Dolmetsch Urra, Hugo; Ballesteros Cárcamo, Rubén 
N° Rol: 4149-2007 
Fecha: 30 de enero de 2008 
Sentencia: Revoca 

Voces: Interés colectivo, Ley 19.955, queja. 

Hechos: 

El siete de noviembre de dos mil tres se produjo un golpe de energía eléctrica de alto 
voltaje que afectó (entre otras comunas) a la de Santiago, lo que provocó graves perjuicios 
a los vecinos del sector al resultar múltiples artefactos dañados y quemados. Un informe de 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles concluye que el origen inmediato 
residió en la ausencia de los dispositivos de protección adecuados exigidos por la normativa 
eléctrica, por lo que el SERNAC denunció a CHILETRA S.A. por violación de los artículos 
23 y el inciso segundo del 45 de la Ley 19.496. La denuncia fue acogida por el Juzgado de 
Policía Local y confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. La denunciada dedujo 
recurso de queja en contra de los sentenciadores en razón de las faltas o abusos en que 
habrían incurrido al confirmar el veredicto a quo que acogió la denuncia infraccional 
interpuesta. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
La acción intentada por el ente administrativo en contra de la sociedad distribuidora de 
electricidad es aquella atinente al interés colectivo de los consumidores, es decir, las que se 
formulan en defensa de los derechos comunes de un conjunto determinado o determinable 
de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual.  
Despejado este tópico, debe concluirse que el tribunal de primer grado estimó del caso 
tramitar por separado tantas acciones como clientes venían singularizados en la respectiva 
denuncia del Sernac, lo que constituye un error manifiesto, puesto que se trata en este 
evento del ejercicio de acciones que miran al interés colectivo, mas no el individual de los 
consumidores.  
El proceder del tribunal lleva al exceso de permitir reprimir tantas veces como clientes 
afectados indique el Servicio demandante en forma separada, no obstante que la 
responsabilidad infraccional ha sido imputada a un prestador de servicios frente a la 



	
	

interrupción del suministro eléctrico en un momento preciso por lo que debió determinarse 
su responsabilidad de una sola vez. Lo contrario implicaría afectar flagrantemente el 
principio del derecho penal sancionador, en el sentido que nadie puede ser castigado dos 
veces por un mismo hecho. 
Artículos que fundamentan la decisión: 58 letra g) de la Ley 19.496. 
	


