
C.A. de Copiapó.

Copiapó, uno de abril de dos mil veinte.

VISTOS: 

Con fecha 15  de enero de 2020 comparece el  abogado  don 
Renato  Pezoa  Huerta  y  la  abogada  doña  Claudia  Pizarro 
Covarrubias,  en  representación  de  don  Gualner  Ávalos  Ibarbe, 
enfermero,  domiciliado  en  sector  El  Churcal,  San  Félix,  Camino 
Público sin Número, comuna de Alto del Carmen; e interponen acción 
de  protección  en  contra  del  Comité  de  Agua  Potable  Rural  "La 
Higuerita", representado por su Presidente, don Gabriel Orellana 
Bastías, con domicilio en La Higuerita, Camino Público sin Número, 
Comuna  de  Alto  del  Carmen,  por  la  decisión  que  califican  como 
arbitraria e ilegal de este último, contenida en carta de 18 de diciembre 
de 2019 que, a su juicio, consolidó de forma cierta un cobro en contra 
de  su  representado  que  aducen,  ha  vulnerado  arbitrariamente  su 
derecho a no ser juzgado por comisiones especiales del artículo 19 N° 
3, inciso quinto de la Constitución Política de la República, conforme a 
los antecedentes que resumidamente se señalan a continuación.  

En lo relevante, señalan en primer lugar, que de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2 de los estatutos, el objeto fundamental del 
comité  recurrido es administrar,  operar,  mantener  y  ampliar  toda la 
infraestructura  y  reponer  los  equipos  e  instalaciones  que  hayan 
cumplido su vida útil,  correspondientes al Sistema de Agua Potable 
Rural,  que  beneficia  a  las  localidades  de  "La  Higuerita". 
Adicionalmente, cuenta con la asesoría y supervisión de la Dirección 
de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, quien actúa de 
forma directa o bien, a través de la empresa sanitaria regional, la que 
por  un  mandato  especial  otorgado  mediante  un  convenio,  podrá 
cumplir  subsidiariamente  dichas funciones,  en  particular,  las  que le 
sean  encomendadas  en  el  referido  convenio.  En  dicho  Comité,  se 
encuentra  adscrito,  como  usuario  y  socio,  el  recurrente  quien  vive 
junto  a  su  cónyuge  en  una  finca  de  carácter  rural,  en  la  que 
conjuntamente  con  su  destino  de  casa-habitación,  explotan  un 
establecimiento de comercio de tipo hospedaje y restorán. 

En dicho contexto, expresan que su consumo de agua potable 
promedio  oscila  en  un  parámetro  aproximado  de  25  a  50  metros 
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cúbicos, llegando a un máximo de 80 y 100 metros cúbicos ante una 
mayor demanda de turistas. 

Sin embargo, el 12 de noviembre de 2019 recibió una epístola de 
la recurrida, titulada "Cobranza usuario Gualner Ávalos", que señalaba 
lo  siguiente:  "1.  En los  meses de Febrero,  marzo,  abril  y  mayo,  la 
lectura  del  medidor  tomada  por  el  operador  está  remarcada  en  el 
segundo número (...) 2. El presidente don Gabriel Orellana en conjunto 
con el  operador revisaron el  medidor del  sr.  Gualner en el  mes de 
mayo,  donde se encontró una diferencia de m3 mayor  a lo  normal 
561m3 (...) 3. Se hizo un seguimiento al medidor durante 12 días de 
inspección  por  el  presidente  del  APR  el  cual  encontró  que  dicho 
medidor funcionaba normal (...) 4. Luego se solicitó a la DOH enviara 
un  técnico  a  inspeccionar  y  revisar  el  medidor  para  ver  su 
funcionamiento el cual fue el señor Luis Campo en el mes de octubre 
de 2019 (...) 5. En conclusión; el sobre consumo que se registró en el 
medidor de caudal corresponde a filtraciones internas de las redes, al 
mal  funcionamiento  de  los  artefactos  de  los  WC  o  a  la  falta  de 
mantención  de  los  baños  que  se  ubican  en  la  propiedad  de  don 
Gualner  Avalos  (...)  6.  Como  el  consumo  se  produjo  dentro  de  la 
propiedad desde el medidor de la casa, nos vemos en la obligación de 
cobrar dicho consumo pudiendo regularizar en forma adecuada como 
se ha hecho con otros usuarios y ser transparente con el verdadero 
funcionamiento  de  nuestro  APR  (...)  7.  La  directiva  tiene  la  mejor 
disposición de dar facilidades de pago de la deuda de los 561m3 que 
sería un total de $336.600…".  

Al efecto, refieren que dicho cobro es a todas luces injustificado, 
por lo que se respondió a la recurrida, por medio de una misiva de 12 
de  noviembre  de  2019,  indicando  que  dichas  imputaciones  de 
sobreconsumo son  abiertamente  erróneas  y  falsas,  oponiéndose al 
"informe  técnico"  que  concluyó  que  el  sobreconsumo  registrado 
corresponde a filtraciones internas de las redes, al malfuncionamiento 
de los WC, o a la falta de mantención de baños. En este sentido, se 
señaló  que  cualquier  anomalía  le  habría  sido  informado  por  su 
trabajadora y que el supuesto sobreconsumo se habría producido sólo 
en mayo,  sin presentarse en los  meses venideros,  por  los  que los 
desperfectos se habrían solucionado “por acto de magia”; en razón de 
lo mismo, se rechazó el ofrecimiento de rebaja de la deuda en sólo un 
20%.  
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Posteriormente, con fecha 03 de diciembre de 2019, la recurrida 
informó que tomó conocimiento de la misiva anterior y dela decisión de 
rechazar el descuento de un 20%, por lo que será la asamblea quien 
determine la forma de pagar la deuda, circunstancia esta última que 
señalan, afecta el derecho de su representado a no ser juzgado por 
comisiones  especiales,  por  tratarse  de  un  tema  que  le  compete 
privativamente al Presidente y al Directorio. 

Más adelante, refieren que en carta de 18 de diciembre de 2019, 
la  recurrida  informó  que  la  Asamblea  “…determinó  en  votación 
secreta, donde el voto tenía dos opciones: (...) Pagar toda la deuda 
(...) Pagar mitad de la deuda (opción solicitada por Ud.),  (...) Como 
resultado fue el siguiente: (...) La opción pagar toda la deuda obtuvo 
16 votos (...) La opción pagar la mitad de la deuda 2 votos (...)". 

Seguidamente,  aducen  que  la  facultad  de  recaudación  y 
administración  de  fondos  de  tarifas,  es  privativa  del  Directorio, 
conforme al artículo 28 de los estatutos. Por su parte, los artículos 13 y 
15 de los mismos, sobre las materias objeto de la Asamblea General 
Ordinaria  y  la  Asamblea  General  Extraordinaria,  no  contemplan 
facultad alguna relacionada con la posibilidad de recaudar y ejercitar 
gestiones de cobranza, por lo que ha existido un vicio de parte del 
Directorio al delegar tal atribución a la Asamblea, que ha afectado el 
derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. 

Sin perjuicio  de lo anterior,  con posterioridad expresan que el 
objeto de esta litis es el cobro de una tarifa por un presunto uso de 
agua, en que se atribuye en tanto sólo 31 días, haber consumido una 
cantidad equivalente a 561.000 litros de agua potable, lo cual resulta 
incluso  fácticamente  imposible.  De  esta  manera,  se  realizan  las 
preguntas ¿Qué podría hacer el recurrido con 561.000 litros de agua 
en un mes? ¿Puede una pequeña filtración de agua, como una gotera 
o  rotura  de  una  pequeña  cañería,  constituir  una  pérdida  de  tanta 
cantidad  de  agua? ¿Puede  un  wc  realmente,  desperdiciar  561.000 
litros de agua? ¿Por qué sólo en un mes ocurrió el sobreconsumo, y 
no en los meses posteriores?  

En igual sentido indican que se cotizó con una empresa llamada 
"EQUIMIN LTDA.", el arriendo del camión aljibe más grande del que 
dispone  dicha  compañía,  correspondiente  éste  a  uno  con  una 
capacidad  de  hasta  30.000  litros,  en  cuyo  caso  habría  necesitado 
entonces  18,7  camiones  aljibes,  para  transportar  el  agua  que  le 
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atribuye la recurrida haber consumido en solo un mes. Así, expresan 
que  si  realmente  hubiere  una  filtración  de  agua  interna,  todo  el 
inmueble, incluidas las áreas verdes, veredas, y vecinos colindantes, 
estarían  sumidos  bajo  un  humedal  o  un  pantanal,  con  toda  la 
infraestructura domiciliaria absolutamente destruida, que equivaldría a 
una catástrofe meteorológica o a un aluvión, por lo que es del todo 
injusto, ilegal y arbitrario, que el Comité pretenda cobrar un consumo 
que es imposible que haya ocurrido. 

Más adelante, se preguntan qué pudo haber causado entonces 
las diferencias de consumo en los meses, o más bien qué factores no 
han  sido  considerados,  incluso  dolosamente  por  el  recurrido,  al 
momento de establecer  el  consumo de su recurso hídrico.  En esta 
materia, señalan que examinando el "Registro Lectura de Medidores" 
del Comité de Agua Potable Rural “La Higuerita” que corresponde al 
recurrente, el asiento de mayo de 2019, curiosamente y al igual que 
todos los asientos antecedentes, desde enero de dicho año, presenta 
borrones y enmendaduras grotescas, sobre los dígitos ya asentados; 
donde con claridad en la casilla "m3" del cuestionado mes de mayo, se 
escrituró  el  número  "561",  apareciendo  la  centena  "5"  totalmente 
tarjada. ¿Será entonces que el recurrido enmendó e intentó tarjar el 
número  5  para  cobrar  un  total  de  "61m3"?  o  ¿realmente  pretende 
cobrar "561m3" aun habiéndose tarjado la centena "5"?  

En otro punto, argumentan que es perfectamente posible que se 
haya producido en la especie, una acumulación de aire en las cañerías 
que  afectó  la  lectura  del  consumo  del  recurrente  en  el  mes  en 
cuestión. Sobre este tema, señala que la existencia o inexistencia de 
aire en las tuberías es un hecho de difícil  probanza;  pero que hay 
hechos conexos que permiten presumir la efectividad de su existencia. 
Así,  hace  presente  que  el  sistema de  red  de  distribución  de  agua 
potable  del  Comité  recurrido,  experimenta  constantes  cortes  en  el 
suministro, por lo que cada vez que ocurre, se acumulan bolsas de 
aire en el rellenado de las tuberías.  

Más  adelante,  señalan  que  se  debe  tener  también  en 
consideración  que  conforme al  Libro  de  Relación  de  Pasajeros  del 
Hotel, en el mes de mayo de 2019, sólo se hospedaron tres pasajeros, 
los  que  se  suman  al  recurrente  y  a  su  cónyuge,  por  lo  que  se 
preguntan si  sólo 5 personas podrían llegar a consumir  en un mes 
561.000 litros de agua. 
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Por todo lo anterior,  solicitan que se acoja el presente arbitrio 
procesal, declarándose como arbitrario e ilegal el acto cometido por la 
recurrida,  por  constituir  una  comisión  especial,  que  se  declare  la 
nulidad de lo obrado y acordado por la Asamblea Extraordinaria y de 
todas  las  resoluciones  emanadas  del  Directorio  respecto  de  la 
controversia  de  marras;  que  se  disponga  que  careciendo  de  toda 
lógica, seriedad y posibilidad en la realidad, el sobreconsumo de agua 
imputado al recurrente, sólo estará obligado a enterar el equivalente al 
cargo fijo  del  mes de mayo de 2019, el  que ya  fue oportunamente 
pagado y que se condene expresa y ejemplarmente al  recurrido,  al 
pago de las costas del proceso. 

Con fecha 04 de febrero de 2020, el Comité recurrido evacuó 
el informe requerido en estos antecedentes, solicitando el rechazo 
del recurso de autos, por cuanto no es efectivo que el recurrente haya 
sido juzgado por una comisión especial.

En  lo  pertinente,  sostiene  que  el  predio  del  recurrente  está 
destinado al hospedaje, contando con 15 baños en sus cabañas y con 
dos piscinas para adultos y una para niños, que difícilmente pueden 
ser servidos con agua de canal filtrado, además de mantener en su 
predio dos estanques de almacenamiento en caso de cortes de más 
de 3.000 litros aproximadamente cada uno, por lo que podría haber 
insinuado  a  un  tercero  cambiar  la  lectura  del  medidor  durante  los 
meses de febrero, marzo y abril de 2019. 

Al  efecto,  sostiene  que  en  el  mes  de  febrero  de  2019,  el 
operador rectificó la lectura tomada indicando 3.248, siendo la correcta 
la de 3.748; en marzo de 2019 vuelve a ocurrir lo mismo, siendo la 
lectura real 3.817, rectificándose a 3.317; luego, en el mes de abril de 
2019, la lectura es de 3.876, por lo que la administrativa doña Yenny 
Cuello llama por teléfono a don Gualner Avalos Ibarbe, solicitándole si 
puede revisar la lectura de su medidor ya que el consumo se había 
elevado a más de 500 m3. Posteriormente llama a la secretaria y le 
dice que la lectura es 3.376 y no 3.876 m3, como lo había anotado el 
operador, ante lo cual la señorita Jenny procede a rectificar colocando 
un 3 arriba del 8 de la lectura. Posteriormente, en el mes de mayo de 
2019  el  operador  toma  la  lectura,  siendo  ésta  de  3.937,  la  cual 
arrojaba  un  consumo  de  561  m3.  Ante  tal  situación  la  secretaria 
procede a  informar  al  Presidente  del  Comité,  don  Gabriel  Orellana 
Bastías, quien constata personalmente que la lectura del medidor del 
recurrente es efectivamente de 3.937 m3; además solicitó un informe 
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técnico que fue emitido con fecha 29 de octubre 2019 por el técnico de 
la  Dirección  de  Obras  Hidráulicas  (D.O.H.),  don  Luis  Campos 
Domínguez,  ratificando  que el  medidor  se  encontraba  en  perfectas 
condiciones. 

Posteriormente, señala que en la especie no ha existido ningún 
incumplimiento a los estatutos, pues no hubo una delegación desde el 
Comité  a  la  Asamblea,  sino  sólo  se  comunicó  el  problema  de  las 
lecturas del recurrente. 

Más  adelante,  expresa  que  el  recurrente  pretende  impedir  el 
cobro real de una tarifa por el uso de agua de febrero a mayo de 2019, 
equivalente a 561.000 litros de agua potable, conforme a una lectura 
dada por  un medidor  en  buen estado según informe técnico  de la 
Dirección Obras Hidráulicas. 

Asimismo,  mediante  informe  complementario  de  fecha  24  de 
febrero de 2020, a solicitud del recurrente, señala que el Comité de 
Agua Potable Rural La Higuerita tiene 58 usuarios y 73 medidores, 
debido a que algunos usuarios tienen dos medidores en su propiedad 
y usuarios que tienen más de una propiedad.  

Con respecto a la lectura del medidor principal de salida de la 
copa o estanque de agua, refiere que se encuentra en mal  estado 
desde hace varios años, incluyendo los dos periodos por seis años, en 
el cual fue Presidente del Comité el propio recurrente, agregando que 
dentro del plan de trabajo del año 2020 se contempla la compra de un 
nuevo medidor de caudal. Sin perjuicio de lo anterior, acompaña las 
lecturas globales de todos los medidores del mes de mayo 2019. Por 
lo mismo, señala que al no estar el medidor de caudal en buen estado 
es imposible llevar un control del agua distribuida desde el pozo a la 
red  de  agua  potable.  En  cuanto  a  la  lectura  global  de  todos  los 
medidores  de  los  usuarios  del  comité  de  agua  potable  rural 
correspondiente a mayo 2019, ésta es de 986.000 litros, incluyendo 
los  561.000  litros  del  recurrente,  consumo  que  venía  arrastrando 
desde febrero de 2019. Sobre el particular, adiciona que la comisión 
fiscalizadora de finanzas en un informe a la asamblea el 10 de octubre 
2018, fecha en que el recurrente era el Presidente del comité, informó 
que no se lleva un control de los M3 producidos en relación con los M3 
consumidos para establecer la pérdida del recurso. 
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Con posterioridad, relata el detalle de cortes del sistema de agua 
potable durante el año 2019, habiendo ocurrido todos en los meses de 
julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

Más  adelante,  reitera  que  en  la  especie  no  ha  habido  un 
juzgamiento por una comisión especial, pues el directorio propuso al 
recurrente un descuento del 20% del total de la deuda, más un plan de 
pago o convenio por seis meses, circunstancia que fue rechazada por 
el recurrente, quien propuso que se le realizara un descuento del 50% 
del total de la deuda, lo que a su turno fue rechazado por el directorio.  
Como  no  hubo  acuerdo  entre  las  partes,  el  directorio  consultó  al 
organismo  asesor  Dirección  de  Obras  Hidráulicas  (D.O.H.),  el  que 
sugirió  llevar  el  caso  a  la  Asamblea  para  que  en  una  reunión  se 
consultara  en  votación  secreta,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 
artículo  12  de  los  estatutos  que  expresa  que  “La  asamblea  es  la 
principal  autoridad del  Comité  y  está  constituida por  la  reunión del 
conjunto  de  sus  afiliados.  Es  soberana  en  sus  decisiones  y  sus 
acuerdos obligarán a los socios presentes y ausentes, siempre que 
hubieren sido tomados conforme a este Estatuto y no fueran contrarios 
a  las  leyes.  Existirán  asambleas  generales  ordinarias  y 
extraordinarias”. 

Por último, refiere que el recurrente tuvo un consumo de 561 m3 
de agua que se venía arrastrando desde el mes febrero a mayo de 
2019, y que de acuerdo a lo planteado por éste no hubo ningún tipo de 
inundación o anegamiento durante este tiempo. 

 Con fecha 10 de marzo de 2020 se agregó a los antecedentes, 
informe de la Dirección de Obras Hidráulicas, que da cuenta que el 
día martes 01 de octubre, se coordinó visita de asesoría técnica, al 
Comité  de  Agua  Potable  Rural  de  La  Higuerita,  a  solicitud  de  su 
directiva, donde se inspeccionó el medidor de caudal del recurrente. 
En  la  oportunidad,  se  realizaron  pruebas  de  presión  y  consumo, 
registrándose las siguientes observaciones: el medidor de caudal no 
presenta  problemas  de  deterioro,  se  encuentra  en  buen estado;  al 
ocasionar un consumo determinado, el medidor de caudal registra la 
medición del flujo de agua potable; el detector de fuga del medidor de 
caudal,  gira  de  manera  lenta  y  solamente  se  detuvo,  cuando  se 
cerraba  la  válvula  de  corte  principal.  Complementando  lo  anterior, 
reitera que al momento de la inspección, el medidor no presentaba 
problemas  de  deterioro  y  que  el  detector  de  fuga  permanecía  en 
movimiento, por lo que se procedió a probar el dispositivo y después 
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de 30 minutos, aún se mantenía en movimiento. Por ello, se concluyó 
que  el  sobreconsumo  que  se  registró  en  el  medidor  de  caudal, 
corresponde a filtraciones internas de las redes, al mal funcionamiento 
de los artefactos de los WC o a la falta de mantención de los baños 
que se ubican en la propiedad del recurrente. Al mismo tiempo, copia 
una foto tomada al medidor que registra una lectura de 4.078 m3. 

Con posterioridad, señala que con fecha 17 de octubre de 2019, 
a las 08:44 horas, se comunicó vía celular al recurrente, los problemas 
internos de sus redes y del sobre consumo, para que normalizara su 
situación  en  el  Comité  de  Agua  Potable  Rural  La  Higuerita.  En  la 
oportunidad  se  le  indicó  que  la  aguja  del  detector  de  fuga,  no  se 
detuvo, lo que acusa un flujo que puede ser debido a filtraciones en 
redes internas o a falta de mantenciones de los WC. Además, se le 
señaló que si está disconforme con el sobre consumo registrado en su 
medidor, él puede coordinar por sus propios medios, con apoyo del 
área  técnica,  su  envío  a  un  laboratorio  en  Santiago,  para  una 
certificación de consumo. 

Ambas  partes  adjuntaron  documentación  para  respaldar  sus 
alegaciones. Con fecha 16 de marzo de 2020, se procedió a la vista de 
la causa, sin la asistencia de los abogados de las partes, quedando la 
misma en estudio y posteriormente en estado de acuerdo. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) El  recurso  de  protección  es  una  acción  de  naturaleza 
cautelar, cuyo objetivo es la adopción de medidas de carácter urgente, 
tendientes a salvaguardar los derechos o garantías constitucionales 
preexistentes,  conculcados  por  actos  u  omisiones  ilegales  o 
arbitrarios. En efecto, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado, 
que si bien en virtud de la competencia conservativa que el indicado 
arbitrio confiere, pueden adoptarse todas las medidas que se estimen 
conducentes para otorgar  la  debida protección a  quienes han visto 
amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de 
la Constitución Política de la República, lo cierto es que no se puede 
perder de vista que esta acción constituye una medida de emergencia 
consagrada para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra 
el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción 
u  omisión que  a  todas  luces  sea ilegal  y/o  arbitraria,  cuestión  que 
justifica  una  intervención  jurisdiccional  rápida  que  ampare 
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suficientemente el  derecho amagado,  mientras se acude a la  sede 
ordinaria o especial correspondiente, otorgando una tutela efectiva a 
los recurrentes.

2°) Como es unánimemente aceptado, el recurso de protección 
requiere  para  su  procedencia,  la  concurrencia  simultánea  de  un 
conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión 
ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías 
que  la  Constitución  Política  de  la  República  asegura  a  todas  las 
personas; y finalmente, que quien lo interpone se encuentre ejerciendo 
un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra 
de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por 
nuestra  Carta  Fundamental,  dentro  del  plazo  señalado  por  el  Auto 
Acordado de la Excma. Corte Suprema.

3°) Teniendo presente los lineamientos antes señalados, cabe 
recordar  que,  en  síntesis  y  al  tenor  del  contenido  de  la  acción 
constitucional interpuesta, lo que se denuncia por la parte recurrente 
es el cobro por agua potable, por la cantidad de 561 metros cúbicos y 
por  un  monto  total  de  $336.600,  el  que  estima  exagerado  e 
inimputable,  además  de  absolutamente  injustificado  y  de  imposible 
ocurrencia, y en dicho contexto, alega que el actuar del Presidente del 
Comité  de  Aguas  Rural  La  Higuerita,  consistente  en  acudir  a  la 
Asamblea respectiva, para que ésta determinara la forma de pago de 
aquella deuda, se enmarcaría en una comisión especial, sancionada 
en el numeral 3 inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política 
de  la  República,  por  cuanto  ello  corresponde  a  una  facultad  que 
compete  sólo  al  Presidente  y  su  Directiva,  arrogando  funciones  y 
facultades que le son del todo privativas, a otra entidad -la referida 
Asamblea-,  lo  que  transgrede  el  tenor  de  lo  mandatado  en  los 
estatutos del Comité recurrido.

4°) Es importante recordar que el objetivo propio y restringido del 
recurso de protección es reaccionar  contra  una situación de hecho 
claramente  anormal,  que  lesione  alguna  garantía  individual 
determinada, cuya ocurrencia sea indubitada, y al efecto acontece que 
tal situación que no se visualiza ni se desprende de los planteamientos 
de las partes y antecedentes allegados a la causa. 

En efecto, acontece que el conflicto que actualmente se ventila 
surge de la aseveración que la parte recurrente hace, de efectuarse 
por la recurrida, un cobro por consumo de agua potable, que estima 
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improcedente  por  excesivo,  entregando  una  serie  de  explicaciones 
que ilustrarían la imposibilidad respecto de su consumo de 561.000 
litros  de  agua  potable;  en  tanto  la  parte  recurrida  sostiene  otras 
cuantas ilustraciones de la efectividad de dicho consumo, entre otras, 
filtraciones internas de las redes, mal funcionamiento de los artefactos 
de los retretes o a la falta de mantención de los baños que se ubican 
en la propiedad del recurrente.

5°) De  lo  anterior,  resulta  evidente  que,  por  su  carácter  y 
naturaleza, los fundamentos del reclamo que hace la parte recurrente, 
así como los descargos de la recurrida, los que evidencian posturas, 
hipótesis, explicaciones y documentación divergentes, no pueden ser 
esclarecidos a través de esta vía cautelar  extraordinaria, resultando 
ser una materia cuyo conocimiento ha sido entregado por el legislador 
a los tribunales ordinarios de justicia, a través de los procedimientos 
correspondientes, en los que es posible la discusión y la aplicación de 
las reglas de distribución probatoria, en los cuales las partes puedan 
acreditar  sus  alegaciones  o  excepciones,  resultando 
incuestionablemente  que  el  recurso  de  protección  no  constituye 
instancia de declaración de derechos, ni puede ser utilizado como una 
suerte de sustituto procesal. 

6°) Sin perjuicio de lo anterior, es posible advertir por esta Corte, 
que en relación a la garantía constitucional que se reclama vulnerada, 
a saber, no ser juzgado por comisiones especiales, contenida en el 
numeral  3  inciso  quinto  del  artículo  19  de  la  Carta  Fundamental, 
acontece que según da cuenta la misma parte recurrente, en su libelo 
y  documentos  acompañados,  especialmente  la  misiva  de  12  de 
noviembre  de  2019,  dirigida  al  sr.  Gabriel  Orellana,  Presidente  del 
Comité de Agua Potable La Higuerita,  la propia Directiva adoptó la 
decisión de rebajar el 20% de la deuda, lo que el recurrente no aceptó, 
insistiendo  en  su  postura  y  ofreciendo  para  llegar  a  un  acuerdo 
cancelar  el  50%  de  la  deuda,  en  seis  cuotas,  siendo  en  tiempo 
posterior  la  comunicación  que  la  Directiva  hace  a  la  Asamblea 
respecto  de  la  situación  en  estudio  para  su  revisión.  En  tales 
condiciones,  no  puede  sino  convenirse  que  la  Directiva  resolvió  el 
asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 4° de los estatutos, y 
ante el rechazo de la decisión y la insistencia del recurrente, se elevó 
el asunto al conocimiento de la Asamblea. De tal modo, y en tanto lo 
reclamado es aquel último actuar o intervención de la Asamblea, lo 
cierto es que aun suprimiendo dicho proceder, igualmente se emitió 
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una decisión por el órgano llamado a ello, conforme los estatutos de la 
recurrida, esto es, el Comité de Agua Potable Rural La Higuerita, por 
lo  que  no  podría  estimarse  entonces  como  vulnerada  la  garantía 
constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 5 de la Carta 
Fundamental. 

7º) Por consiguiente y en atención a las consideraciones vertidas 
en  los  motivos  anteriores,  se  procederá  al  rechazo  de  la  acción 
constitucional interpuesta.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  además,  con  lo 
previsto en 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 interpuesto por el abogado don 
Renato Pezoa Huerta y la abogada doña Claudia Pizarro Covarrubias, 
en representación de don Gualner Ávalos Ibarbe, en contra del Comité 
de Agua Potable Rural La Higuerita, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Aída Inés Osses Herrera.

Protección Rol Corte N° 12-2020. 

En Copiapó, a uno de abril de dos mil veinte, se notificó por el estado 
diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Copiapó integrada por Ministro Presidente Francisco Sandoval Q. y los

Ministros (as) Antonio Mauricio Ulloa M., Aida Ines Osses H. Copiapo, uno de abril de dos mil veinte.

En Copiapo, a uno de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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