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Santiago, tres de junio de dos mil veinte.    

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus  considerandos  octavos  a  décimo  tercero,  que  se 

eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que el abogado Francisco Oyarzún Pérez, en 

representación  de  Felipe  Antonio  Saldías  Calquín,  María 

Daniela  Carveny  Bravo  y  los  hijos  en  común  de  ambos 

Violeta, León y Bruno, todos con domicilio en la parcela 38 

sector La Reseva, Condominio La Aurora, comuna de Curacaví, 

interpone recurso de protección en contra de la Asociación 

de  Propietarios  La  Aurora  de  Curacaví,  CGE  Distribución 

Eléctrica S.A. y del Servicio de Salud del Ambiente de la 

Región  Metropolitana,  por  el  acto  ilegal  y  arbitrario 

consistente  en  el  corte  definitivo  del  suministro  de 

electricidad y agua potable correspondiente a la propiedad 

de éstos, lo anterior como medida de apremio respecto del 

propietario recurrente quien no accedió a asociarse a la 

organización referida ni a firmar un mandato para que le 

sigan proveyendo de electricidad, vulnerando los numerales 

1, 15 y 24 de la Constitución Política.

Segundo: El fallo apelado para rechazar la presente 

acción señala que las recurridas Asociación de Propietarios 

La  Aurora  y  CGE  S.A.  no  tienen  vinculación  contractual 

alguna que las obligue a prestar el servicio de suministro 
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de energía eléctrica al recurrente, en consecuencia ésta a 

su  vez  no  tiene  un  derecho  indubitado  que  haya  sido 

conculcado por las recurridas, las cuales en conclusión no 

han obrado en forma arbitraria ni menos ilegal, toda vez 

que  éstas  suscribieron  un  contrato  que  contiene  una 

cláusula  que  en  forma  categórica  le  prohíbe  vender  a 

terceras personas la energía eléctrica que le provee la 

compañía y ésta última no tiene catastrado como cliente a 

los recurrentes. Por su parte, en relación al suministro de 

agua potable, los sentenciadores dan por establecido que 

conforme a los antecedentes acompañados en autos nunca se 

ha cortado el suministro de agua potable a la parcela n° 

38, sino que se le ha dejado un suministro mínimo acorde a 

las necesidades básicas de quienes pudiesen habitar dicha 

propiedad.  Lo  antes  expuesto  lleva  a  colegir  que  el 

sustrato fáctico del recurso, esto es el corte total del 

servicio  de  agua  potable,  no  se  encuentra  acreditado, 

impidiendo que esta Corte pueda formar convicción respecto 

de  la  forma  en  que  se  pudieron  conculcar  garantías 

constitucionales  y  menos  aún  qué  medidas  resultarían 

eficaces para restablecer el imperio del derecho.

Tercero: Que en su apelación la recurrente señala que 

contrariamente  a  lo  sostenido  por  los  sentenciadores  en 

autos se encuentra acreditado el corte de agua potable, tal 

como  lo  reconoce  la  asociación  y  el  Servicio  de  Salud 

recurridos, por lo tanto yerran éstos al estimar que nunca 
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ha cesado el suministro, toda vez que el servicio sólo le 

fue restablecido una vez que se decretó la orden de no 

innovar en estos autos.

En cuanto al suministro de energía eléctrica afirma 

que acompañó en autos certificados de gastos comunes y de 

rembolsos de gastos que datan de hace 5 años hacia atrás, 

los  que  permiten  acreditar  el  vínculo  contractual  que 

mantiene con la asociación recurrida quien le suministra la 

energía eléctrica y a cambio le paga por ella, reforzando 

lo  anterior  acompañó  sendos  contratos  marcos  entre  la 

citada recurrida y la empresa GGF Limitada, compañía -esta 

última-  que  loteó  y  vendió  la  parcela  al  recurrente, 

constando claramente que toda la infraestructura eléctrica 

instalada tenía por objetivo suministrar la electricidad a 

los  futuros  habitantes  de  las  parcelas,  sin  hacer 

distinción entre socios o no socios para dichos efectos. 

Enfatiza que el contrato marco señalado fue esencial para 

tomar la decisión de compra de la parcela puesto que era lo 

único que aseguraba el suministro permanente y constante 

tanto de agua potable como de electricidad a la propiedad 

adquirida.  Agrega  que  desde  hace  10  años  recibe  los 

servicios de electricidad y agua potable de parte de la 

organización recurrida, y sorpresiva y unilateralmente  ha 

impuesto un nuevo requisito para acceder a dichos servicios 

básicos y sin acudir a la justicia previamente ha procedido 
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a cortar éstos generando una serie de graves dificultades 

al recurrente y su grupo familiar. 

Indica el actor de autos, que asimismo, se equivocan 

los sentenciadores al afirmar que la asociación recurrida 

no  estaría  habilitada  para  vender  electricidad  a  no 

asociados toda vez que ésta le vende electricidad a más de 

450  parcelas  y  no  todos  son  parte  de  su  organización 

asociados, por lo demás dicho el contrato suscrito con CGE 

es de fecha 8 abril del 2019, esto es posterior a la fecha 

en  que  “nace”  (sic)  la  obligación  de  la  recurrida  de 

suministrar  el  servicio  eléctrico,  por  lo  que  estima 

improcedente que un contrato suscrito por terceros tenga no 

efectos sobre la relación contractual preexistente entre el 

su  parte  y  la  asociación.  Finaliza  afirmando  que  la 

sentencia recurrida valida en definitiva la autotutela que 

ejerció  la  asociación  recurrida,  cortando 

indiscriminadamente  y  fuera  de  la  ley  el  suministro 

eléctrico.

Cuarto: Que con los documentos acompañados en autos se 

pueden tener por acreditado lo siguiente:

1.- Con fecha 26 de abril de 2006 se celebró un acuerdo 

marco para el suministro de agua potable y otros entre 

Inversiones y Asesorías GGF Limitada (el inversionista), 

empresa que loteó y vendió la parcela al recurrente, y la 

Asociación  de  Propietarios  de  Parcelas  y  Sitios  de  la 

Parcelación La Aurora de Curacaví, instrumento - que en lo 
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pertinente- establece que el inversionista dictará para el 

“Fundo San Diego” un Reglamento de Copropiedad que deberá 

contemplar  como  normas  mínimas  las  siguientes:  “i)  Los 

propietarios presentes y futuros de las parcelas del “Fundo 

San Diego” se obligarán en el contrato de compraventa o en 

cualquier título que les sirva como traslaticio de dominio 

a no explotar o captar aguas superficiales y/o subterráneas 

de ningún tipo, ni solicitar derechos de aprovechamiento de 

aguas de ningún tipo y a no comprar ningún tipo de derecho 

de conexión de agua y de energía eléctrica que no sean los 

que  corresponden  a  los  empalmes  de  agua  anexos  a  las 

parcelas  que  oficialmente  se  generen  materia  de  este 

contrato;  vii)  Establecer  las  obligaciones  de  los 

propietarios o usuarios con la “Asociación” en relación con 

los  empalmes  de  agua  que  cada  uno  de  los  parceleros 

comprará a “La Asociación” según lo definido anteriormente 

y que les asegurarán el derecho al uso de los servicios y 

consumos  necesarios,  por  lo  que  el  reglamento  deberá 

contemplar  que:  Uno.-  El  suministro  del  agua  potable  y 

energía eléctrica a cada predio será abastecido a partir de 

fuentes de propiedad de “La Asociación”, siendo de cargo de 

ésta, o a quien ceda sus derechos, la regulación en el uso, 

costeo,  administración  y  distribución  de  este  recurso. 

Dos.- Que,  asimismo cada  usuario y/o  propietario deberá 

contribuir mediante reembolsos a la mantención y costos del 

suministro de energía eléctrica y agua potable que será 
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proporcionado  por  “La  Asociación”  a  través  de  los 

respectivos empalmes que dispondrá cada parcela”.

2.- En  el  numeral  2,  del  documento  precedentemente 

nombrado,  bajo  el  título  Condiciones  Adicionales  del 

Acuerdo se establece que:  “Cumplidas las obligaciones de 

“El Inversionista” en lo que corresponda a cada momento en 

el  tiempo  según  el  grado  de  avance  del  proyecto  en  el 

“Fundo  San  Diego”,  y  según  los  términos  del  presente 

contrato,  la  “Asociación”  proporcionará  a  los 

copropietarios de la parcelación del “ Fundo San Diego” 

parte integrante del Parque La Aurora, el agua en similares 

condiciones que a los otros usuarios o propietarios del 

Parque  La  Aurora,  salvo  los  recargos  por  sobreconsumo 

establecidos en el “AIT-B” y que en todo caso serán válidos 

para  todo  el  Parque  La  Aurora  a  partir  de  la  cota 

seiscientos.”

3.- Los documentos denominados “Notas de recuperación de 

gastos”  emitidos  por  la  recurrida  Asociación  de 

Propietarios La Aurora de Curacaví de los meses de julio de 

2015, diciembre 2016, enero y diciembre de 2017, enero y 

diciembre de 2018, de enero, febrero, marzo y abril de 2019 

dan cuenta que el recurrente, por esta vía, ha pagado el 

suministro de agua y electricidad además de contribuir al 

pago de los denominados “gastos fijos” tales como camino, 

guardias, gasto común y cuota social.
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4.- Con fecha 8 de abril de 2019 la asociación recurrida y 

la  Compañía  General  de  Electricidad  S.A.  celebraron  un 

contrato de suministro de electricidad, disponiendo en su 

cláusula Vigésima que el cliente no podrá vender, ceder, ni 

transferir a terceros la potencia y energía eléctrica que 

adquiera a CGE en virtud del contrato.

5.- La resolución N°6096 de fecha 11 de marzo de 2002 del 

Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana 

establece  que  la  administración  del  servicio  de  agua 

potable  particular  estará  a  cargo  de  la  asociación 

recurrida en autos, señalando dentro de sus obligaciones la 

proporcionar agua de buena calidad y en cantidad suficiente 

para abastecer satisfactoriamente a los ocupantes de los 

lotes conectados.

6.- El acta de fiscalización de la Seremi de Salud de la 

Región  Metropolitana  de  fecha  28  de  agosto  de  2019  da 

cuenta  que  Gonzalo  Anríquez,  gerente  de  la  asociación 

recurrida, indica que el suministro de agua potable para la 

parcela del recurrente no cuenta con la cantidad suficiente 

dado que el propietario ha rehusado asociarse a la referida 

organización.

7.-  La Asociación de Propietarios La Aurora de Curacaví, 

conforme da cuenta el certificado de directorio de persona 

jurídica sin fines de lucro se inscribió como tal con fecha 

3 de febrero del año 1992 siendo sus estatutos vigentes los 

ingresados con fecha 20 de abril de 2017 a la oficina de 
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partes de la Municipalidad de Curacaví disponiéndose en la 

letra b) del artículo 7 la obligación de pagar puntualmente 

sus cuotas sociales y cumplir con todas las obligaciones 

contraídas con la Organización o a través de ella.

Quinto: Que de lo expuesto aparece que la organización 

comunitaria recurrida, al proceder a cortar el suministro 

de electricidad y disminuir una cantidad insuficiente el 

flujo del agua potable de la parcela del recurrente, ha 

alterado  el  statu  quo  vigente  hasta  entonces,  en 

circunstancias que como ha quedado asentado en los hechos 

descritos en el considerando precedente desde el año 2006 

la referida organización gremial tiene la exclusividad del 

abastecimiento  así  como  la  obligación  de  facilitar  el 

acceso de ambos servicios para los parceleros sin que tenga 

permitido  a  tal  efecto  distinguir  entre  asociados  y  no 

asociados  a  ella  ni  a  calificar  a  éstos  últimos  como 

terceros,  incurriendo  así  en  una  actuación  que  resulta 

arbitraria  e  ilegal,  toda  vez  que  ha  ejercido  un  acto 

propio de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento, 

constituyéndose  en  comisión  especial.  En  efecto,  la 

legislación contempla los procedimientos correspondientes 

para reclamar judicialmente el reconocimiento del derecho 

que pretende y, mientras aquéllos no sean ejercidos, no 

resulta lícito a la recurrida, acudir a vías de hecho para 

poner término a los suministros de agua y electricidad.

Sexto: Que de lo señalado precedentemente aparece de 
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manifiesto que la recurrida Asociación de Propietarios La 

Aurora de Curacaví incurrió en un acto arbitrario e ilegal 

que perturba la garantía constitucional contemplada en el 

artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política de 

la República, pues nadie puede ser juzgado por comisiones 

especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se 

halle  establecido  con  anterioridad  por  ésta,  desde  que 

asumió, en la práctica, la función de juzgar, que pertenece 

constitucionalmente a los tribunales de justicia.

Séptimo: Que, en cambio, en lo que dice relación con 

las  recurridas  CGE  Distribución  Eléctrica  S.A.  y  del 

Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, 

conforme a los antecedentes acompañados en autos no se ha 

acreditado  que  éstas  hayan  incurrido  en  algún  acto 

arbitrario e ilegal que perturbe al recurrente en la forma 

que éste señala, toda vez que ha quedado establecido en 

estos  autos  que  han  sido  las  acciones  directas  de  la 

organización comunitaria recurrida las que han afectado el 

legítimo ejercicio de los derechos del recurrente, siendo 

aquellos  actos  los  que  deben  cesar  para  restablecer  el 

orden constitucional, por lo que se confirmará la sentencia 

en alzada en cuanto a las recurridas individualizadas en 

este considerando.

Octavo: Que atento a lo antes razonado, el recurso de 

protección ha de ser acogido en cuanto se dirige en contra 
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de la Asociación de Propietarios La Aurora de Curacaví en 

los términos que se expondrán en lo resolutivo del fallo.

Y  de  conformidad,  asimismo,  con  lo  que  dispone  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  tramitación  del 

recurso de protección,  se revoca la sentencia apelada de 

seis de noviembre de dos mil diecinueve sólo en cuanto 

rechazó el recurso de protección respecto de la Asociación 

de Propietarios La Aurora de Curacaví y, en su lugar, se 

declara que se acoge el mismo recurso de protección y, como 

consecuencia de ello, se ordena a esa recurrida abstenerse 

de llevar a cabo cualquier vía de hecho que importe alterar 

el suministro del agua y electricidad que se encontraba 

recibiendo el recurrente a la época en que se le suspendió; 

confirmándose, en lo demás apelado, la referida sentencia.

Acordada con el voto en contra del Ministro (S) señor 

Gómez quien estuvo por confirmar la sentencia apelada con 

el mérito de sus propios fundamentos.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz.

Rol Nº 34.091-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María  Eugenia  Sandoval  G.,  los  Ministros  Suplentes  Sr. 

Mario  Gómez  M.,  y  Sr.  Jorge  Zepeda  A.,  y  la  Abogada 

Integrante Sra. Leonor Etcheberry C. No firman, no obstante 

haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro señor 
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Gómez por haber terminado su periodo de suplencia y la 

Abogada  Integrante  señora  Etcheberry  por  estar  ausente. 

Santiago, 03 de junio de 2020.
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En Santiago, a tres de junio de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario
la resolución precedente.
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