
Santiago, diecis is de septiembre de dos mil diecinueveé .

Vistos:

Do a  Francisca  Agliani  Comparini  y  don  Patricio  Rojas  Ramos,ñ  

ambos abogados, deducen recurso de protecci n en favor de do a N lidaó ñ é  

Elisa Fuentes Mu oz, domiciliada en Parcela E, Lote 2, Fundo el Carmen,ñ  

comuna de  Pirque,  y  en  contra  de  Aguas  Pirque  S.A.,  persona  jur dicaí  

representada  por  don  Di genes  Ram rez  Arriagada  y  don  Miguel  Prató í  

Morales,  ambos  domiciliados  en Avenida Ram n Subercaseaux N  2503,ó º  

comuna de Pirque, por el acto arbitrario e ilegal ocurrido el d a 8 de julio deí  

2019 consistente en privar arbitrariamente a su representada y la familia de 

sta del suministro de agua potable. é

Explican que el d a 13 de mayo pasado operadores de la recurridaí  

concurrieron al domicilio de su representada a cortar el suministro de agua 

potable  por  haberlo  as  solicitado la  propietaria  del  inmueble  (Margaritaí  

Serrano Guti rrez). Se ala que dichos operadores justificaban su actuar en laé ñ  

existencia de la causa seguida ante el 1  Juzgado Civil de Puente Alto Rol°  

C-8766-2017  por  t rmino  de  contrato  de  arrendamiento  en  la  que  seé  

solicitaba el desalojo de su representada y en relaci n con la cual, a esaó  

poca a n estaba pendiente la apelaci n de la sentencia definitiva.é ú ó

A aden que el d a 14 de junio personal de Aguas P rque nuevamenteñ í í  

concurri  al domicilio, esta vez sosteniendo que estaban autorizados por laó  

recurrida  para  realizar  el  corte  de  suministro  de  agua  potable.  En  esa 

oportunidad, los operadores se alaron que exist a una deuda por consumoñ í  

de agua de $1.469.170.- que venc a el 26 de junio del 2019, manifest ndoleí á  

su  representada  que  ten a  las  cuentas  al  d a,  pero  dichos  funcionariosí í  

informaron que “tuvieron problemas con el medidor de agua de su domicilio  

y que exist a un error, que estuvo mal tomado el estado del agua duranteí  

todo este tiempo .”

Expresan que a la semana siguiente su representada concurri  a unaó  

sucursal de Pirque de Aguas Pirque y exhibi  los recibos de internet queó  

cobran por concepto mensual de consumo de agua alrededor de $31.000.- 

mensuales. Tambi n les manifest  que antes del 14 de junio ltimo, jam s leé ó ú á  

hab an cobrado una suma siquiera similar a la que ellos indicaban, y queí  
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tampoco le hab an cobrado lo que supuestamente adeudaba en alguna boletaí  

de consumo mensual, sin dar aviso sobre un corte programado de agua o del 

suministro  mismo  con  anterioridad  por  dicha  deuda.  Agregan  que  la 

recurrida le entreg  un listado de facturaci n por los periodos que van desdeó ó  

el 6 de febrero del 2016 hasta el 14 de mayo del 2019 y en esos periodos 

existen cobros que fluct an entre los $46.000.- y los $32.000.- mensuales, noú  

obstante, existe un cobro por $1.431.705.- que eman  de una nota d bitoó é  

electr nica  de  14 de mayo de  2019 de la  que  no le  dieron  explicaci nó ó  

alguna.

Indica que a ra z de lo anterior, el 8 de julio de este a o, funcionariosí ñ  

de  Aguas  Pirque  procedieron  al  corte  de  agua,  por  lo  que  se  llam  aó  

Carabineros  considerando  que  dicho  acto  es  totalmente  infundado  y 

arbitrario. 

Manifiestan que los actos ejecutados por la recurrida constituyen una 

vulneraci n al derecho fundamental contemplado en el art culo 19 N  1 deó í °  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica, esto es, el derecho a la vida y a laó í ú  

integridad f sica y ps quica de la persona, en atenci n a la calidad esencialí í ó  

que tiene el  agua potable para la existencia humana, omitiendo,  adem s,á  

todos los procedimientos que la Ley General de Servicios Sanitarios, Decreto 

con Fuerza de Ley N  382 establece en sus art culos 36 y siguientes.º í

Concluyen solicitando se restablezca el imperio del derecho, se ordene 

a Aguas Pirque restituir el suministro de agua potable, debiendo abstenerse 

de llevar a cabo cualquier v a de hecho que importe alterar el suministro delí  

agua que se encontraba recibiendo la recurrente a la poca en que se le pusoé  

t rmino, que se condene en costas a la recurrida en caso de no allanarse a laé  

presente acci n.ó

Solicitado informe a  Carabineros de Chile expresan que el d a 8 deí  

julio pasado, concurrieron hasta el sector derivados por un requerimiento 

telef nico,  en  el  cual  se  les  indicaba  que  personal  de  una  empresa  deó  

servicios -Aguas Pirque- fue amenazado y agredido al intentar realizar un 

corte de suministro de agua por no pago , en el lugar se constat  que eló  

personal de la empresa procedi  a efectuar el corte del suministro de aguaó  

desde la v a p blica.í ú
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Evacuando su informe  Aguas P rque S.A., solicita que el recurso seaí  

rechazado en todas sus partes, con costas. 

En primer lugar, refiere que opera en rea rural no concesionada, yá  

por lo tanto no se rige por el  D.F.L. N  382, Ley General  de Servicios°  

Sanitarios, salvo en lo referido a la calidad del agua y la continuidad del 

servicio y que para operar con los usuarios, celebra contratos de suministro 

con  los  particulares  que  quieran  contratar  sus  servicios  y  se  conecten 

voluntariamente a su sistema interconectado de agua potable.

Dice  que  la  recurrente,  en  su  calidad  de  arrendataria,  ha  sido 

demandada por la propietaria del inmueble para terminar el  contrato de 

arriendo  que  las  une,  ya  que  la  se ora  Fuentes  no  paga  las  rentas  deñ  

arrendamiento hace a os. Refiere tambi n que se acogi  la demanda el 7 deñ é ó  

febrero  de  2019,  la  que  fue  apelada  y  confirmada  por  esta  Corte  de 

Apelaciones el 23 de mayo de 2019, sin que hasta la fecha se haya podido 

cumplir,  producto  de  las  maniobras  dilatorias  de  la  recurrente, 

encontr ndose pendiente la orden de lanzamiento.á

En ese contexto, la propietaria del inmueble y titular del contrato de 

suministro, se acerc  a las oficinas de Aguas Pirque S.A. a solicitar el fin deló  

contrato y el retiro del medidor, a lo que se accedi  -hace presente que a esaó  

poca la empresa desconoc a la existencia del contrato de arriendo as  comoé í í  

de  la  causa  antes  se alada.-  Ahora,  explica  que  cuando  personal  de  lañ  

empresa  se  dirigi  al  inmueble  los  arrendatarios  se alaron que no pod aó ñ í  

cortarse el  servicio porque ellos  ocupaban el  inmueble  y hab a un juicioí  

pendiente,  dej ndose  en  se  momento  sin  efecto  la  orden  de  retiro  delá  

medidor.

Indica  que  el  13  de  mayo  de  2019  dada  la  presencia  de  los 

arrendatarios en el lugar, personal de la recurrida pudo tomar el estado del 

medidor -que se encuentra en el interior de la propiedad, oculto- ya que 

hace muchos meses no se hab a podido verificar el consumo (desde octubreí  

de 2017).

Explica que cuando la empresa no puede tomar el estado del medidor, 

se le cobra al cliente el promedio de consumo de los ltimos meses y una vezú  

que se puede verificar la medida verdadera, se compensa a favor o en contra 

del usuario.  En tal escenario, plantea que la lectura del medidor fue de 
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2924 m3. As , como la ltima lectura del medidor que se pudo tomar fue laí ú  

de octubre de 2017 -que arrojaba 1195 m3- concluye que desde octubre de 

2017 a mayo 2019 (20 meses) el consumo de la propiedad fue de 1729 m3 

de agua potable, y en las boletas se hab a cobrado el promedio por 618 m3í  

en total, siendo el diferencial de consumo efectivo no pagado de 1111 m3.

Indica que por lo antes expuesto la empresa gener  la nota de d bitoó é  

N  28 de 14 de mayo pasado, enviada por correo certificado al domicilio de°  

la  cliente,  por  carta  certificada de 16 de mayo del  actual.  En la  boleta 

siguiente (N  66941) emitida el d a 9 de junio de 2019, se le dio aviso del° í  

corte a partir del 24 de junio, el cual fue efectuado el d a 8 de julio a lasí  

09:30 horas. Es decir, entre la emisi n y la fecha de corte indicada pasó ó 

largamente el plazo de 15 d as que la recurrente invoca.í

Ahora bien, argumenta que el recurso debe ser desestimado porque no 

hay acto arbitrario o ilegal que pueda ser objeto del recurso de protecci n,ó  

ya que en los contratos de suministro se establece la obligaci n de entregaró  

agua potable a cambio de una tarifa determinada que en este caso la se orañ  

Fuentes hab a pagado oportunamente, pero por un consumo promedio, dadaí  

su negativa desde octubre de 2017 de permitir tomar el estado del medidor. 

A ade que en el contrato se se ala expresamente que Aguas Pirque S.A. noñ ñ  

es  responsable por la  instalaci n y calidad de las  obras  de agua potableó  

internas  de  la  propiedad,  siendo  de  cargo  del  cliente  su  mantenci n  yó  

reparaci n y que la cl usula d cima del contrato la facultada para suspenderó á é  

el suministro por no pago de la cuenta del mes anterior.

Agrega que el recurso debe ser desechado, adem s por cuanto no seá  

vulnera la garant a constitucional alguna, pudiendo libremente la recurrenteí  

optar por otra forma de abastecimiento de agua potable (como noria, pozo 

propio  o  camiones  aljibes),  haciendo  hincapi  en  que  es  una  empresaé  

privada, en una zona rural, no concesionada, en que no existe el monopolio 

que la ley otorga a las zonas urbanas por v a de las concesiones sanitarias.í

Se trajeron los autos en relaci n.ó

Con lo relacionado y considerando:

1 )°  Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant as  constitucionalesó í  

constituye  una  acci n  constitucional  de  urgencia  destinada  a  amparar  eló  

leg timo  ejercicio  de  las  garant as  y  derechos  constitucionales  que  seí í  
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enumeran en el  art culo 20 de la  Constituci n Pol tica  de la  Rep blica,í ó í ú  

mediante  la  adopci n  de  medidas  de  resguardo  ante  un acto  u  omisi nó ó  

arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

2 )  ° Que adicionalmente,  es  requisito  indispensable  de la  acci n deó  

protecci n, la existencia de un acto u omisi n ilegal, esto es, contrario a laó ó  

ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en l y queé  

provoque  algunas  de  las  situaciones  o  efectos  que  se  han  indicado, 

consideraci n que resulta b sica para el an lisis y la decisi n de cualquieró á á ó  

recurso como el que se ha interpuesto.

3 )°  Que del tenor de los antecedentes aparece que lo reclamado es el 

actuar de la recurrida en cuanto habr a privado a la recurrente del acceso alí  

agua  potable  en  la  propiedad  que  habita,  circunstancia  que  ha  sido 

reconocida  por  Aguas  Pirque  S.A.,  por  lo  que  resta  precisar  si  dicha 

actuaci n  puede  ser  calificada  de  arbitraria  o  ilegal,  en  los  t rminosó é  

planteados.

4 )°  Que para los efectos de lo que se ha de decidir, se debe tener 

presente que la recurrida, seg n lo expresa en su informe, opera en un reaú á  

rural no concesionada, y por lo tanto no se rige por el D.F.L. N  382, Ley°  

General de Servicios Sanitarios, salvo en lo referido a la calidad del agua y 

la  continuidad  del  servicio  y  que  para  operar  con  los  usuarios  celebra 

contratos  de  suministro  con  los  particulares  que  quieran  contratar  sus 

servicios y se conecten voluntariamente a su sistema interconectado de agua 

potable.

5 )°  Que requerido como medida para mejor resolver Aguas Pirque 

adjunt  a estos antecedentes el contrato de suministro que dice relaci n conó ó  

el inmueble respecto del cual se produjo el corte de agua. De su examen 

aparece que ste fue celebrado el 16 de enero de 2018 entre la recurrida yé  

do a Margarita Ang lica Serrano Guti rrez. En virtud del  mismo, Aguasñ é é  

Pirque se compromete a proporcionar agua potable al cliente en su domicilio 

ubicado en Rosita Renard, Parcela E Lote 2, comuna de Pirque y el cliente 

a pagar su consumo mensualmente.

M s adelante, en la cl usula  d cima  numeral 1 se pact  entre lasá á é ó  

partes que “ Las partes acuerdan, adem s, que APSA estar  facultada para… á á  

suspender el suministro de agua potable cuando, de cualquier manera, se  
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impida el acceso al loteo, condominio, comunidad ( ) de manera que se le…  

impida  a  su  personal  tomar  las  lecturas  de  consumo  de  los  medidores  

instalados  a  estos  efectos. .  ” Asimismo  en  la  cl usula  d cimo segunda  seá é  

pact :  ó “APSA  queda  facultada  para  suspender  de  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 la  boleta  por  

segundo mes consecutivo. El suministro no ser  repuesto hasta que se pagueá  

la totalidad de lo adeudado.”

6 )°  Que de lo expuesto en el fundamento anterior se desprende que el 

contrato de suministro de agua se celebr  entre la recurrida y la propietariaó  

del  inmueble de modo que lo pactado en el  mismo s lo puede produciró  

efecto  entre  ambos,  sin  que  pueda  afectar  a  un  tercero,  a  ello  se  debe 

agregar que la recurrida dice que la pretendida deuda se ha producido desde 

octubre de 2017, en circunstancias que el contrato con el tercero se celebró 

en enero de dos mil dieciocho. 

7 )°  Que  de  lo  que  se  viene  diciendo  resulta  que  la  recurrida  en 

conocimiento seg n se desprende del informe evacuado, que el inmueble enú  

cuesti n estaba siendo ocupado por un tercero con quien no hab a celebradoó í  

contrato alguno, de modo que no le resultaban aplicables a su respecto las 

sanciones  pactadas con el cliente  que contrat  el suministro de agua,“ ” “ ” ó  

trat ndose de un conflicto de relevancia jur dica, debi  exigir su pago por laá í ó  

v a que correspond a, y no mediante el corte de agua, pues ello importa elí í  

ejercicio de la autotutela,  forma de solucionar un conflicto prohibida por 

nuestra legislaci n vigente.ó

8 )°  Que el actuar ilegal de la recurrida al privar a la recurrente del 

suministro de agua, indispensable para el desarrollo de la vida y la salud de 

las personas, amenaz  la garant a consagrada en el inciso primero del N 1ó í °  

del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, por lo que laí ó í ú  

acci n constitucional debe ser acogida.ó

Por estos fundamentos, y lo preceptuado en el Auto Acordado sobre 

tramitaci n y fallo del recurso de protecci n de las garant as constitucionalesó ó í  

dictado por la Excma. Corte Suprema,  se acoge, sin costas, la acci n deó  

protecci n  deducido  en  favor  de  do a  ó ñ N lida  Elisa  Fuentes  Mu ozé ñ  

debiendo  la  recurrida  Aguas  Pirque  S.A.,  proceder  de  inmediato  a 
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restablecer el suministro de agua potable en el domicilio  ubicado en Rosita 

Renard, Parcela E Lote 2, comuna de Pirque, bajo apercibimiento de aplicar 

alguna de las medidas contempladas en el art culo 15 del Auto Acordadaí  

antes referido, sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer por la 

v a que corresponda.í

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Redacci n de la ministro Dora Mondaca Rosales.ó

N°Protecci n-5736-2019ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Espina O.,

Dora Mondaca R. y Abogado Integrante Adelio Misseroni R. San miguel, dieciséis de septiembre de dos mil

diecinueve.

En San miguel, a dieciséis de septiembre 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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