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Santiago, quince de abril de dos mil veinte.      

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos cuarto a octavo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que Francisca  Agliani Comparini  y Patricio 

Rojas  Ramos,  actuando  en  favor  de  doña  Nélida  Fuentes 

Muñoz,  han  deducido  recurso  de  protección  en  contra  de 

Aguas  Pirque,  por  haber  cortado  el  suministro  de  agua 

potable en su domicilio ubicado en Parcela E, Lote 2, Fundo 

El Carmen de la comuna de Pirque, respecto del cual tiene 

la calidad de arrendataria, aduciendo la existencia de una 

deuda por consumo de agua ascendente a $1.469.170, que la 

señora Fuentes Muñoz desconoce como propia. Consideran este 

acto  arbitrario,  ilegal  y  vulnerador  del  derecho  que 

garantiza  el  Nº  1  del  artículo  19  de  la  Constitución 

Política de la República, por lo que pide ordenar a la 

recurrida restituir el suministro de agua potable, debiendo 

abstenerse de llevar a cabo cualquier vía de hecho que 

importe  alterar  el  que  se  encontraba  recibiendo  la 

recurrente con anterioridad, con costas.

Segundo: Que, al informar, la recurrida señala que la 

actora  en  su  condición  de  arrendataria  del  inmueble  ya 

singularizado fue demandada de terminación de contrato de 

arrendamiento  y  restitución  del  mismo  por  no  pago  de 

rentas, y que el 7 de febrero de 2019, se dictó sentencia 
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acogiendo dicha acción, la que fue confirmada por la Corte 

de Apelaciones de San Miguel el día 23 de mayo de 2019, sin 

que hasta la fecha se haya podido cumplir debido a las 

maniobras  dilatorias  de  la  actora  de  autos.  Por  ello, 

indica, la dueña concurrió a Aguas Pirque S.A. solicitando 

le  retiraran  el  medidor  a  su  propiedad  y  la  empresa, 

desconociendo  la  existencia  del  contrato,  concurrió  al 

lugar, en el que se encontró con la recurrente de autos, 

quien  le  hizo  ver  la  existencia  del  juicio,  entonces 

pendiente. Debido a lo anterior Aguas Pirque decidió no 

retirar  el  medidor,  pero,  aprovechando  la  oportunidad, 

verificó su consumo, dado que no lo había podido hacer 

desde octubre de 2017, debido a que la recurrente nunca 

abría la puerta cuando iban al lugar, por lo que le habían 

estado cobrando sólo el promedio de los últimos meses. Al 

tomar el estado, arrojó la cantidad de 1.729 metros cúbicos 

de  agua  desde  octubre  de  2017  a  mayo  de  2019,  en 

circunstancias que, considerando consumos promedio, se le 

habían cobrado sólo 618 metros cúbicos en total, con lo que 

la deuda neta ascendía al valor de 1.111 metros cúbicos. 

La recurrida generó, entonces, la nota de débito N° 

28, de 14 de mayo de 2019, la que fue enviada al domicilio 

de la dueña por carta certificada de 16 de mayo del mismo 

año y, en la boleta siguiente, de 9 de junio de 2019, se le 

dio aviso de corte a partir del 24 de junio, concretándose 

éste recién el día 8 de julio, a las 9:30 horas. 
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Por lo anterior, aduce que su comportamiento no puede 

ser  calificado  como  arbitrario  o  ilegal,  dado  que  la 

cláusula décima del contrato de suministro celebrado con la 

propietaria del inmueble la facultaba para suspenderlo por 

no pago de la cuenta del mes anterior, sin perjuicio de las 

diversas vías disponibles para el pago, ya sea en cuotas e 

incluso celebrando convenios de pago con la empresa para 

efectos de reconectar el suministro. Asimismo, argumenta la 

falta de vulneración de garantías constitucionales, por lo 

que pide el rechazo del recurso, con costas. 

Tercero: Que la I. Corte de Apelaciones de San Miguel 

acogió  el  recurso  de  protección,  estimando  que  las 

cláusulas  que  facultaban  a  la  recurrida  para  cortar  el 

suministro,  al  haber  sido  acordadas  en  el  contrato 

celebrado con la dueña de la propiedad, no eran aplicables 

a la recurrente en su condición de tercera ajena a dicho 

acuerdo. 

Cuarto: Que  efectivamente  consta  en  autos  que  con 

fecha 16 de enero de 2018 Aguas Pirque S.A. por una parte y 

por la otra Margarita Serrano Gutiérrez celebraron contrato 

de suministro de agua potable para el inmueble de Rosita 

Renard Parcela E, Lote 2, comuna de Pirque. Su cláusula 

duodécima dispone que Aguas Pirque S.A. “queda facultada 

para suspender en forma inmediata el suministro de agua 

potable, si el cliente incurre en mora de boleta que esté 

cobrando saldo anterior, es decir, que el cliente no pague 
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la boleta por segundo mes consecutivo. El suministro no 

será  repuesto  hasta  que  se  pague  la  totalidad  de  lo 

adeudado”.

Además, la cláusula décima del mismo contrato estipula 

que “Las partes acuerda, además, que APSA estará facultada 

para suspender el suministro de agua potable cuando, de 

cualquier manera, se impida el acceso al loteo, condominio, 

comunidad, subdivisión o inmueble en general, de manera que 

se le impida a su personal tomar las lecturas de consumo de 

los medidores instalados a estos efectos”.

Quinto:  Que  así  entonces,  al  haber  la  empresa 

recurrida  procedido  a  suspender  el  suministro  de  agua 

potable  al  inmueble  objeto  del  contrato,  ejerciendo 

justamente prerrogativas que él contempla para el caso en 

que, de cualquier manera, se impida el acceso al inmueble 

en general y la toma de las lecturas de los consumos en los 

medidores instalados al efecto, como asimismo para cuando 

el cliente incurra en mora en el pago de la boleta que esté 

cobrando  saldo  anterior,  no  se  advierte  que  su 

comportamiento pueda ser ilegal -desde que se ajusta a lo 

estipulado- ni arbitrario, puesto que no obedece al mero 

capricho; no siendo obstáculo para concluir de este modo la 

circunstancia  que  el  inmueble,  al  momento  del  corte  de 

suministro, haya estado siendo habitado por la recurrente 

en su calidad de arrendataria, pues este hecho no muda la 

circunstancia que el contrato de suministro de agua potable 
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se  encontraba  vigente  como  así  también,  por  ende,  los 

derechos  y  obligaciones  nacidos  del  mismo,  y  que  la 

cocontratante de la empresa es la propietaria del predio, a 

quien  ciertamente  la  recurrida  podía  aplicar  sus 

estipulaciones, como justamente hizo en la especie.

Sexto:  Que  de  esta  manera  la  ausencia  de 

comportamiento antijurídico de parte del recurrido conduce 

necesariamente al rechazo del recurso de protección, sin 

perjuicio  de  otras  acciones  que  pudiese  ejercer  la 

recurrente en resguardo de sus derechos ante el Tribunal 

que corresponda.

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 

dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve y en su lugar 

se declara que se rechaza el recurso de protección deducido 

por Francisca Agliani Comparini y Patricio Rojas Ramos en 

favor de Nélida Fuentes Muñoz

Regístrese y devuélvanse.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Pallavicini.

Rol Nº 28.863-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., el 
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Ministro Suplente Sr. Juan Manuel Muñoz P., y el Abogado 

Integrante Sr. Julio Pallavicini M. No firman, no obstante 

haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro señor 

Muñoz Pardo por haber terminado su periodo de suplencia y 

el Abogado Integrante señor Pallavicini por estar ausente. 

Santiago, 15 de abril de 2020.
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En Santiago, a quince de abril de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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