
En Santiago, a seis de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece el abogado don Francisco Oyarzún Pérez, 

en representación de don Felipe Antonio Saldías Calquin,  de su cónyuge 

doña María Daniela Carveny Bravo y de los hijos de éstos, Violeta Antonia, 

León Manuel y Bruno Armando, todos de apellidos Saldías Carveny, de 7 y 5 

años y 8 meses de edad, respectivamente, todos domiciliados en la parcela 

38  sector  La  Reserva,  Condominio  La  Aurora,  Comuna  de  Curacaví,  e 

interpone recurso de  protección de garantías constitucionales en contra de 

la Asociación de Propietarios La Aurora de Curacaví, de CGE Distribución 

Eléctrica S.A. y del Servicio de Salud del Ambiente (en adelante el Servicio 

de Salud Metropolitano), dependiente de la Secretaria Regional Ministerial de 

Salud de la Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en 

el  corte  definitivo  de  electricidad  y  agua  potable  en  la  propiedad  de  su 

representado, como medida de apremio, por no acceder a asociarse a la 

administración y a firmar un mandato para que le sigan suministrando agua y 

electricidad.

Expone  que  sus  representados  llegaron  a  vivir  hace  10  años  a  la 

parcelación y tuvieron 3 hijos en ese período. Refiere que han mantenido un 

contrato ininterrumpido,  por el  suministro eléctrico y el  agua potable a su 

propiedad  con  la  administración  recurrida.  Precisa  que  la  referida 

administración  tiene  la  obligación  de  suministrar  agua  potable  a  los 

parceleros  que  componen  el  loteo  aludido,  por  expresa  disposición  del 

Servicio Salud Ambiental, sin distinción de aquellos que tienen la calidad de 

socios y aquellos que no; asimismo aquella estaba facultada por la empresa 

CGE Distribución Eléctrica S.A., para que, como intermediaria, le entregara 

electricidad a las parcelas.

Explica  que  la  administración,  mediante  la  emisión  de  “gastos 

comunes”,  incorpora  en  las  cuentas  de  cada  parcelero  la  cuota 

correspondiente  a  los  gastos  por  mantención  de  camino  y  seguridad,  la 

cuenta  de agua potable  y  la  cuenta  de electricidad,  sin  boleta  alguna ni  

detalle de gastos de administración, compras o ingresos.

Hace  presente  que  los  gastos  comunes  correspondientes  a  la 

propiedad de sus representados se encuentran completamente al día y que 

el hecho de estar asociado implica la existencia de beneficios y obligaciones, 

pero  jamás  relacionada  con  los  suministros  básicos.  Expresa  que  sin 

perjuicio de ello, se estableció en una asamblea interna que los residentes no 

socios tenían la obligación de adherirse a su asociación y firmar un mandato 

a  fin  de que ésta mantuviera el  suministro  de agua y  electricidad;  y  que 
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aquellos que no lo hicieran, serían pasados al tribunal de la administración, y 

se les impondría un apremio, siendo el  más severo el  corte definitivo del  

suministro eléctrico y el  agua potable. Tal  apremio le fue impuesto a sus 

representados ante la negativa a asociarse, el que se hizo efectivo en forma 

definitiva  en  julio  del  año  en  curso.  Expresa  que  de  tal  acto  tomó 

conocimiento  el  día  15 del  referido mes al  contratar  los servicios de una 

empresa para hacer la mantención del calefon y los aires acondicionados.

Enfatiza que la hija de 7 años de edad, tiene indicado de por vida un 

medicamente de consumo (inyección nocturna), que requiere ser refrigerado 

y que el pequeño de 6 meses debió pasar el invierno en la parcela, sin los  

suministros básicos. 

Señala que la administración recurrida les manifestó que asociarse y 

firmar el  mandato,  era una exigencia de la  empresa de electricidad CGE 

DISTRIBUCIÓN y del SERVICIO DE SALUD DEL AMBIENTE. Sin embargo 

la  respuesta  que  le  han  dado  a  los  actores  directamente,  es  diversa:  la 

empresa  eléctrica  les  señaló  que  al  no  ser  clientes  directos,  estaban 

imposibilitados  de  registrar  el  reclamo  y  por  tanto  dar  curso  a  cualquier 

acción de restablecimiento de la electricidad. Por su parte,  el  Servicio de 

Salud les expresó que harían una fiscalización, pues la administración tenía 

la obligación de suministrar el agua a todos los parceleros, pero tal  visita 

inspectiva no se concretó.

Añade que los actores pagaron $4.500.000 por los empalmes de agua 

y electricidad y agrega que el sistema de distribución se desarrolla mediante 

un tendido eléctrico y cañerías de agua que se emplazan por intermedio de 

bienes  nacionales  de  uso  público,  en  particular,  el  camino  de  acceso 

principal e indica que la calidad de público del referido camino fue certificada 

por la Ilustre Municipalidad de Curacaví.

Sintetiza  que  los  actos  ilegales  y  arbitrarios  consisten  en:  i)  La 

administración  recurrida  decreta,  sentencia  y  ejecuta  el  corte  ilegal  del 

suministro eléctrico y de agua potable; ii) El Servicio de Salud recurrido, en 

un  acto  de  omisión,  no  fiscaliza  ni  investiga  estos  graves  hechos  y 

vulneraciones  constitucionales;  estando  facultado  y  teniendo  el  deber  de 

hacerlo;  iii)  La  empresa  de  Distribución  Eléctrica  CGD,  exige  a  la 

administración  recurrida  la  firma  de  un  mandato  a  cada  parcelero  para 

suministrar energía eléctrica y, además, en un acto de omisión, no fiscaliza ni 

investiga  que  la  concesión  de  la  cual  es  titular,  se  esté  cumpliendo  a 

cabalidad según las leyes y los contratos de concesiones públicas que ha 

suscrito. 
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En cuanto a las garantías que estima vulneradas, consagradas en el 

artículo 19 de la Constitución Política de la República, refiere que el acto 

causa una privación y perturbación a su derecho a la vida y a la integridad 

física y psíquica,  de la persona, contenida en el numeral 1 de la referida 

disposición; a la vez la del número 15, en cuanto a que nadie puede ser 

obligado  a  pertenecer  a  una  asociación  y  finalmente  la  del  número  24, 

correspondiente a su derecho a la propiedad, por cuanto se les impide el uso 

y goce normal de su propiedad.

Pide que se declaren ilegales y arbitrarios los apremios de corte de 

energía eléctrica y corte de agua potable de los cuales es objeto la familia 

recurrente y se ordene su cese inmediato, con costas.

SEGUNDO: Que informando al tenor del recurso don  Pedro Rodolfo 

Serrano Baladrón, en calidad de Presidente de la Asociación de Propietarios 

de La  Parcelación  La  Aurora,  en  adelante  La Aurora,  expone,  en  primer 

término, que el bien raíz materia del recurso es de propiedad de una persona 

jurídica  -  “Inversiones  Mathies  Limitada"  -  y  que  los  actores  no  tienen 

domicilio, ni residencia en aquella.

A su turno, hace presente que hasta abril del presente año los actores 

habían manifestado su voluntad de asociarse para de ese modo acceder a 

los beneficios que se solicitan en este recurso, y que son propios de los 

asociados de La Aurora. 

Explica que el señor Saldías y su familia visitan la parcela de agrado 

en  forma  esporádica,  los  fines  de  semana  y  que  ello  se  desprende  de 

correos electrónicos enviados por el propio recurrente.

Arguye que el recurso tiene como causa la falta de cumplimiento del 

Sr.  Saldías  de  la  entrega  de  información  necesaria  para  regularizar  la 

incorporación  de  su  Sociedad  Comercial  a  la  asociación  comunitaria  que 

tiene una persona jurídica y patrimonio propio regido por la Ley 19.418.

A su turno, esgrime que el gerente de la sociedad comercial, señor 

Saldías, está haciendo uso gratuito de un camino que no es público, sino que 

privado, pues lo certificado por el municipio de Curacaví dice relación con 

aquél que llega 50 metros antes del lugar en que se emplaza la portería.

A continuación, esgrime que el recurso es totalmente extemporáneo e 

infundado, toda vez que el corte de agua se realizó como medida adoptada 

conforme a la orden de Asamblea de Asociados de La Aurora de diciembre 

del  año 2016,  en  la  que se  decidió  el  suministro  de  servicios  sólo  a los 

asociados, lo que fue informado a la empresa propietaria de la parcela, a 

través de su gerente el señor Saldías, el 9 de octubre de 2018, en tal fecha 

se le solicitó que regularizara su situación.
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Asevera que el recurrente no tiene derecho contractual para requerir 

agua o electricidad, pues no pertenece a la Asociación y, consecuentemente, 

no  tiene  derecho  alguno  para  intervenir  en  los  contratos  privados  de  La 

Aurora con la  Compañía  General  de  Electricidad,  ni  para intervenir  en la 

Resolución de la SEREMI. 

Por  su  parte,  informa,  respecto  del  suministro  de agua,  que no es 

efectivo que se haya cortado el  mismo, sino que se le dejó un consumo 

mínimo, mientras se regulariza su asociación. 

En cuanto a la vulneración de las garantías, afirma que no existe la 

situación  de  conculcación  invocada,  pues  la  casa  se  habita  sólo  como 

parcela de agrado y es de propiedad de la Sociedad "Inversiones Mathíes 

Limitada”. 

Explica que los parceleros que no quieren asociarse, ni participar de 

los costos de mantención de la infraestructura de agua y electricidad, deben 

proveerse sus propios servicios. Da cuenta que el contrato vinculante de La 

Aurora para el suministro de electricidad es aquel firmado en su calidad de 

mandataria exclusiva de sus Asociados con la empresa CGE, de fecha 8 de 

Abril  de  2019,  en  cuya  cláusula  vigésima  no  autoriza  la  entrega  de 

electricidad, sino a personas que sean asociadas. 

Arguye, por su parte, que existe en el caso de marras cosa juzgada 

luego que esta Corte dictara dos sentencias que rechazaron las acciones 

constitucionales interpuestas por otras dos parceleros no asociadas, por el 

corte  de  suministro  eléctrico  y  de  agua  (singularizando  solamente  el  rol: 

4225-2017).

Pide el rechazo del recurso de protección deducido, por extemporáneo 

e inadmisible, con costas.

TERCERO:  Que  informando  don  Ignacio  Sebastián  Pérez  Barouh, 

abogado en representación de la Secretaría Regional Ministerial  de Salud 

Región Metropolitana, señala que su representada tomó conocimiento de los 

hechos en agosto pasado y como consecuencia de ello, el día 28 de ese 

mes,  un  funcionario  fiscalizador  asistió  al  sector  en  que  se  encuentra  la 

propiedad, pero no pudo ingresar a la parcela n° 38. Sin perjuicio de ello, en 

la administración del condominio les aseveraron que efectivamente estaba 

cortado el suministro del agua potable, debido a que los propietarios de la 

parcela se rehusaron a afiliarse a la Asociación.

Ante  tal  constatación,  se  dio  inicio  a  un  Sumario  Sanitario  por 

contravención formal a lo dispuesto en Resolución Exenta N° 6096 de fecha 

11 de marzo de  2002,  que autorizó  las  obras  de  agua  potable  para  “La 

Aurora  de  Curacaví”,  para  lo  cual  se  citó  al  representante  legal  de  la 
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mencionada Asociación a comparendo en sede administrativa ante la Seremi 

de Salud R.M., para el día 5 de septiembre del presente año.

Hace presente que al dictarse la resolución exenta antes referida, la 

asociación se comprometió a cumplir con una serie de obligaciones, entre las 

cuales figura la de asegurar la continuidad del  suministro de agua, cuyas 

únicas  excepciones  corresponden  a  fuerza  mayor  o  necesidad  de  buen 

servicio,  las  que,  si  llegaran  a  presentarse,  ni  siquiera  así  podría  (la 

administración)  detener  el  suministro  de  agua  potable,  sino  que  podría 

(facultativo) restringir o racionar el mismo temporalmente previo comunicado 

a los usuarios. 

CUARTO:  Que,  finalmente informa el  abogado representante de la 

Compañía  General  de  Electricidad S.A.,  quien  expone que revisados sus 

sistemas, no cuentan con antecedentes de los recurrentes. Agrega que su 

representada  suscribió  con  fecha  8  de  abril  pasado  un  “Contrato  de 

Suministro de Electricidad” con la Asociación de Propietarios Parcelación La 

Aurora de Curacaví. 

Finalmente  hace presente  que su personal  visitó  la  Parcelación  La 

Aurora de Curacaví,  lugar  donde pudo constatar  que la  propiedad de los 

recurrentes  se  encuentra  a  casi  5  kilómetros  desde  la  entrada  de  la 

parcelación y que los caminos interiores son de carácter privado. 

QUINTO:  Que, el  recurso de protección es una acción cautelar  de 

ciertos  derechos  fundamentales  frente  a  los  menoscabos  que  puedan 

experimentar  como  consecuencia  de  acciones  u  omisiones  ilegales  o 

arbitrarias de la autoridad o de particulares.  Constituyen presupuestos de 

esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) 

que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o 

amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de 

tutela en forma taxativa en el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República.  Todos  estos  requisitos  son  de  carácter  copulativo,  debiendo 

interponerse la  acción cautelar,  además,  dentro del  plazo señalado en el 

numeral  1°  del  Auto  Acordado sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso de 

Protección de las Garantías Constitucionales.

SEXTO: Que, el artículo 20 de la Carta Fundamental señala, respecto 

del  que  acciona  de  protección,  que  es  quien  ...  "  ocurre  por  sí  o  por  

cualquiera a su nombre", impetrando la titularidad de un derecho conculcado. 

Al efecto, resulta claro que el derecho que funda esta alegación debe ser 

indubitado, respecto de su titular, tal como reiteradamente lo han sostenido 

los Tribunales Superiores de Justicia... “Que de lo expuesto aparece que la  

recurrente  no  ha  demostrado  en  estos  autos  ser  titular  de  un  derecho  
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indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger  

por mandato constitucional. El Recurso no es la vía para declarar, constituir o  

extinguir  derechos  y  solo  opera  cuando  los  derechos  amagados  son  

indiscutidos”. (C. A. de Concepción,23 de octubre de 2014, rol: 3311-2014).

SEPTIMO: Que conforme expone el recurrente, los actos impugnados 

mediante  esta  vía  recursiva  de  protección  son  que:  i)  La  administración 

recurrida decreta, sentencia y ejecuta el corte ilegal del suministro eléctrico y  

de agua potable; ii) El Servicio de Salud recurrido, en un acto de omisión, no  

fiscaliza ni investiga estos graves hechos y vulneraciones constitucionales;  

estando  facultado  y  teniendo  el  deber  de  hacerlo;  iii)  La  empresa  de  

Distribución Eléctrica CGD, exige a la administración recurrida la firma de un  

mandato a cada parcelero para suministrar energía eléctrica y, además, en  

un acto de omisión, no fiscaliza ni investiga que la concesión de la cual es  

titular, se esté cumpliendo a cabalidad según las leyes y los contratos de  

concesiones públicas que ha suscrito.

Tratándose el recurso de marras se relaciona de un eventual “corte 

definitivo”  de  los  suministros  de  energía  eléctrica  y  agua  potable  en  la 

propiedad ya  singularizada, se desarrollará un acápite separado por cada 

uno de ellos, determinando posteriormente en su caso, si el acto reprochado 

es  ilegal  o  arbitrario  y,  asentado  aquello,  si  con  él  se  priva,  perturba  o 

amenaza  a  la  parte  recurrente  en su  legítimo  ejercicio  de  alguno  de  los 

derechos  o  garantías  resguardados  por  la  Constitución  Política  de  la 

República que fundan su libelo.

I.- En cuanto al suministro de energía eléctrica

OCTAVO: Que,  de  los  antecedentes  acompañados  al  presente 

recurso e informes emitidos, queda de manifiesto que la recurrida Asociación 

de Propietarios Parcelación La Aurora de Curacaví, suscribió un contrato de 

suministro de electricidad con la Compañía General de Electricidad S.A., con 

fecha 8 de abril de 2019, cuya vigencia se extiende hasta el 30 de abril de 

2022. Fluye del referido contrato que el mismo determina que el cliente será 

la Asociación La Aurora y el proveedor, la Compañía (CGE S.A.), resultando 

determinante,  respecto  del  presente  contrato,  señalar  que  todas  las 

obligaciones que recíprocamente las vinculan dicen relación exclusivamente 

con quienes suscriben el mismo. Al efecto, en cuanto al pago por el servicio 

suministrado la cláusula 9.2 refiere "Pago: El CLIENTE se obliga a pagar a  

CGE a más tardar dentro de los 10 días siguientes a la fecha de emisión de  

la  factura  respectiva.  Dicho  pago  deberá  ser  realizado  a  través  de  los  

canales de pago autorizados que CGE disponga para tales efectos"; además, 

para el caso de marras resulta trascendente considerar lo dispuesto en la 
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cláusula vigésima que señala:  "Cláusula Vigésima: Reventa de electricidad: 

El CLIENTE no podrá vender, ceder, ni transferir a terceros la potencia y  

energía eléctrica que adquiera a CGE en virtud del contrato. Con todo, se 

deja constancia por  ambas partes contratantes que EL CLIENTE tiene el  

carácter de una Organización Comunitaria Funcional, constituida conforme a  

la Ley 19.418, en virtud de la cual la contratación de los servicios contenidos  

en  el  presente  contrato,  acorde  con  la  naturaleza  de  la  afiliación  a  la  

Asociación  y  por  la  existencia  de  un  mandato  especial  conferido  por  los  

afiliados a la Asociación, se hace por EL CLIENTE en representación de sus  

asociados; sin que la radicación del consumo final de la potencia y de la  

energía  eléctrica  que  adquiera  a  CGE,  según  lo  estipulado  en  el  inciso  

anterior, constituyan  actos de disposición, transferencia, enajenación, venta  

o cesión en favor de terceros.".

NOVENO: Que, conforme se informa por parte de la recurrida CGE 

S.A.  "revisados nuestros sistemas no contamos en ellos con antecedentes  

de don Felipe Antonio Saldías Calquín, Rut: 13.667.105-7, ni de doña María  

Daniela  Carveny  Bravo,  Rut  15.639.802-0,  recurrente  en  autos.",  en 

consecuencia es dable concluir que no existe relación contractual entre la 

Compañía y los recurrentes.

DÉCIMO: Que,  fluye  de  diversos  correos  electrónicos  allegados  al 

presente recurso, que efectivamente la Asociación La Aurora comunicó al 

recurrente que conforme se determinó en Asamblea de Asociados y acorde 

al contrato suscrito con la CGE S.A., el servicio de suministro eléctrico se 

prestaría sólo a quienes tuvieran la calidad de asociados, solicitándoles al  

efecto  suscribir  el  mandato  exigido  por  la  compañía,  y  acompañar  el 

certificado de dominio vigente de su propiedad. Del tenor de los diálogos de 

los correos electrónicos rolantes de fojas 9 a 12, es dable concluir que el 

recurrente sí estuvo de acuerdo en suscribir el mencionado mandato; quien 

señaló:  "Vine de Santiago a firmar, Daniela te explico que el certificado de  

dominio vigente está en trámite online y que sale en cualquier momento, los  

gastos comunes están al día, entonces podrían por favor dejarme firmar el  

famoso mandato y luego uds verán lo que(sic) hacen con él.".

Sin perjuicio que del tenor del recurso se infiere que finalmente no se 

firmó el mandato, no es posible determinar los motivos por los cuales esto no 

ocurrió,  quedando,  en consecuencia,  claro para esta Corte que no existe 

vinculación asociativa entre la parte recurrente y la Asociación La Aurora.

A  mayor  abundamiento,  si  la  recurrente,  en  uso  de  la  libertad  de 

asociación,  optó  por  no  unirse  a  la  Asociación  de  Propietarios  de  la 
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Parcelación La Aurora de Curacaví,  no es razonable que pida ser tratada 

como un asociado más.

UNDÉCIMO: Que,  el  recurso  de  protección  sólo  tiene  por  objeto 

amparar, respecto de personas determinadas o a lo menos determinables, 

un derecho indubitado, resultando un mecanismo eficaz cuando se trata de 

dejar sin efecto actos ilegales y arbitrarios, lo que en el caso sub lite no se 

vislumbra, toda vez que las recurridas Asociación La Aurora y CGE S.A. no 

tienen vinculación contractual alguna que las obligue a prestar el servicio de 

suministro de energía eléctrica a la recurrente, y 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 la Asociación La Aurora suscribió un contrato con 

CGE S.A.  que contiene una cláusula que en forma categórica le  prohíbe 

vender a terceras personas la energía eléctrica que le provee la Compañía, y 

por su parte, ésta última no tiene catastrado como cliente a los recurrentes.

Así las cosas, no cabe sino desestimar esta acción constitucional, en 

cuanto  al  presente  acápite,  como  se  dirá  en  lo  resolutivo  del  presente 

pronunciamiento jurisdiccional.

II.- En cuanto al suministro de agua potable

DUODÉCIMO: Que, respecto del suministro de agua potable por parte 

de la Asociación La Aurora al predio del recurrente y las atribuciones de la 

Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, es necesario realizar 

un  distingo  entre  lo  aseverado  por  el  recurrente  y  lo  informado  por  las 

recurridas. Al efecto, el primero deja de manifiesto en su libelo que el servicio 

de suministro de agua potable ha sido cortado definitivamente -como medida 

de apremio- con fecha 15 de julio de 2019, bajo el argumento de no haber 

accedido a asociarse a la Administración y firmar un mandato para que le 

sigan  suministrando  agua  potable  y  electricidad,  ambas  imposiciones 

copulativas. Igualmente, señala que la Administración incorpora, mediante la 

emisión de "gastos comunes" ambos servicios, y que a su respecto estos 

pagos se encontrarían al día. Por su parte, en lo pertinente, la SEREMI de 

Salud ha emitido un documento con fecha 11 de marzo de 2002 que dentro 

de  las  obligaciones  de  la  Administración,  denominada  "Asociación  de 

Propietarios  de  Parcelación  La  Aurora  de  Curacaví"  establece... 

"PROPORCIONAR  agua  de  buena  calidad  y  cantidad  suficiente  para  

abastecer satisfactoriamente a los ocupantes de los lotes conectados.". 

De la misma forma, allega a su informe el acta de visita inspectiva 

número 0200812,  de 28 de agosto de 2019,  que en lo  pertinente,  en su 

numeral  3,  indica...  "3.-  Posteriormente  nos  atiende  en  administración  
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Gonzalo  Anríquez,  Gerente  de  la  Asociación,  quien  nos  indica  que  el  

suministro de agua potable para la mencionada vivienda no cuenta con la  

cantidad  suficiente  por  el  motivo  de  no  asociarse  a  la  Asociación  de  la  

Parcelación La Aurora de Curacaví.". Sin perjuicio de lo antes señalado, en 

su informe, la SEREMI sostiene que... "En atención a lo anterior, personal  

de  esta  Institución  es  recibido  en  Administración  del  Condominio,  

donde le informaron que efectivamente estaba cortado el suministro del  

agua  potable,  debido  a  que  los  propietarios  de  la  Parcela  N°  38  se  

rehusaron  a  afiliarse  a  la  Asociación  Propietarios  La  Aurora."  (Lo 

destacado es del informe).

Por su parte, resulta importante señalar que la recurrida "La Aurora" 

acompaña  documentación,  a  fojas  142,   que  da  cuenta  que  durante  los 

meses de enero a agosto del presente año, se ha entregado un suministro de 

agua a la propiedad de la recurrente, el cual varía mensualmente, pero que 

en ninguno de los meses señalados involucra consumo cero. Por su parte, la 

recurrente, de fojas 146 a 155 acompaña documentos denominados “notas 

de cobro de recuperación de gastos” de los meses indicados, emanados de 

la Asociación Propietarios La Aurora de Curacaví a propietario de la parcela 

38, a saber, Inversiones MATHIESS Ltda. Felipe Saldías, todos los cuales 

dan cuenta de metros cúbicos de consumo, no señalando ningún mes con 

cero  consumo.  La  recurrente  también  acompaña  escritura  pública 

denominada "Acuerdo marco para  el  suministro  de  agua potable y  otros;  

Inversiones  y  Asesorías  GGF  Limitada  y  Asociación  de  Propietarios  de  

Parcelas y Sitios de la Parcelación La Aurora de Curacaví", de la 43° Notaría 

de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, de fecha 26 de abril del año 2006, 

que en su cláusula cuatro dispone... "Para el cumplimiento de sus objetivos,  

"La  Asociación  ha  desarrollado  un  moderno  sistema  de  extracción,  

tratamiento  y  distribución  de  agua  potable  desde  sus  propios  pozos  

profundos, para ser distribuida con estándares de calidad aprobados por la  

autoridad hasta los empalmes de cada uno de los usuarios del Parque La  

Aurora, que le reembolsan los gastos originados por este concepto. Además,  

recibe energía eléctrica de la Empresa CGE Distribución S.A., ex Compañía  

Eléctrica  Río  Maipo,  en  media  tensión,  la  convierte  en  baja  tensión  y  la  

distribuye entre los usuarios del Parque La Aurora, por medio de su propia  

red de distribución, quienes le reembolsan los gastos originados por este  

concepto...".

Lo antes expresado deja de manifiesto que nunca se ha cortado el 

suministro de agua potable a la parcela 38, sino, tal cual informa la recurrida, 

éste se ha dejado en un suministro mínimo acorde a las necesidades básicas 
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de quienes pudiesen habitar  dicha propiedad,  con lo  cual  cumple con su 

obligación  contractual  y  sanitaria  e  igualmente  lo  cobrado  por  la 

administración es por concepto de “reembolso de gastos” y no por “gastos 

comunes”.

DÉCIMO TERCERO: Que, el  servicio particular de agua potable ha 

sido prestado en los términos en que se encuentra obligada la Asociación "La 

Aurora",  cumpliendo  además  con  los  rangos  sanitarios  que  la  autoridad 

competente impone, toda vez que no se ha incorporado antecedente alguno 

que permita concluir lo contrario.

Todo  lo  antes  expuesto  lleva  a  colegir  que  el  sustrato  fáctico  del 

recurso, a saber, 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 

aun qué medidas resultarían eficaces para restablecer el imperio del derecho 

y asegurar la debida protección de los recurrentes. 

En  consecuencia,  no  cabe  pronunciarse  sobre  la  ilegalidad  o 

arbitrariedad  de  un  acto  cuya  existencia  no  se  ha  comprobado,  motivo 

suficiente para el rechazo del presente recurso con relación a este acápite.

Y  de  conformidad,  además,  a  lo  que  dispone  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido el 

04 de agosto de 2019, por el  abogado don  Francisco Oyarzún Pérez, en 

representación de don Felipe Antonio Saldías Calquin, de su cónyuge doña 

María Daniela Carveny Bravo y de los hijos de éstos, Violeta Antonia, León 

Manuel y Bruno Armando, todos de apellidos Saldías Carveny, en contra de 

la  Asociación de Propietarios La Aurora de Curacaví, de CGE Distribución 

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

Secretaria  Regional  Ministerial  de  Salud  de  la  Región  Metropolitana,  sin 

costas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Carlos Castro Vargas

Rol Nº 6556-2019 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San 

Miguel, integrada por las Ministras señora Ana Cienfuegos Barros y señora 

Catalina González Torres y Abogado Integrante señor Carlos Castro Vargas.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Ana Maria Cienfuegos B.,

Maria Catalina González T. y Abogado Integrante Carlos  Castro V. San miguel, seis de noviembre de dos mil

diecinueve.

En San miguel, a seis de noviembre 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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