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RECURSO :   PROTECCIÓN 

SECRETARIA:  CIVIL 

RECURRENTE:  MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN 

RUN:    

DOMICILIO:  

RECURRIDA:   AGUAS ANDINAS S. A.  

REPRESENTANTE:   NARCISO BERBERANA SÁENZ   

RUT:     61808000-5 

EN LO PRINCIPAL: Recurso de Protección. PRIMER OTROSI: Oficios que indica. SEGUNDO 
OTROSI: Acompaña documentos. 
 
 
 
 

ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 
 
 

Marta de la Fuente Olguín , abogada, domiciliada en XXXXXXXXXXXX
La Reina, Región Metropolitana, a SSI, respetuosamente digo: 
 

Que vengo en interponer Recurso de Protección en contra de AGUAS ANDINAS 
S.A., representada por su gerente general Narciso Berberana Sáenz  y el presidente del 
Directorio, Guillermo Pickering De La Fuente , con domicilio en Avenida Presidente 
Balmaceda N° 1398, Santiago, Región Metropolitana, por la vulneración de la garantía 
constitucional que asegura el derecho de vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación prevista en el artículo 19, N° 8 de la Constitución Política de la República, 
como asimismo también por la afectación de la garantías consagradas en el N° 1 del 
mismo artículo 19 de la Carta Fundamental, ambas cauteladas por la acción de 
protección prescrita en el artículo 20 de la Constitución, que afecta a todos los vecinos 
de la comuna de La Reina, Región Metropolitana. Todo lo anterior, conforme las 
consideraciones de hecho y derecho que a continuación paso a exponer: 
 
I. Los Hechos: 
 

1. Durante la noche del pasado lunes 19 y en la madrugada del martes 20 de marzo 
en curso, los habitantes de la comuna de La Reina constatamos mal olor en el agua 
suministrada por la empresa recurrida.  
 

2. Las autoridades regionales y comunales, el día 20 de marzo, hicieron un llamado 
a la comunidad a no consumir agua  producto de los problemas en el suministro del 
servicio de Aguas Andinas, a pesar que la empresa no lo cortara. Asimismo, la 
Municipalidad de La Reina ordenó la suspensión de clases de colegios y jardines 
municipales, por eventuales riesgos a la población. 
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3. Ese mismo día, a través de un comunicado, la empresa recurrida señaló que 
“intensificó análisis de muestras tomadas en casas del sector” y que también se tomaron 
muestras en los tres estanques de La Reina alta que habían sido identificados como fuente 
del problema, “descartando la presencia de metales pesados”. “Durante toda la noche las 
cuadrillas de Aguas Andinas trabajaron en la limpieza de los tres estaques de La Reina alta, 
los cuales fueron aislados, vaciados y sanitizados, antes de proceder a volver a ponerlos en 
servicio. El abastecimiento de agua potable se ha mantenido a partir de otros estanques que 
no han presentado problemas de olores”. 

 
4. El día 20 de marzo, en la tarde, a través de otro comunicado la empresa Aguas 

Andinas, luego de casi 24 horas desde que se iniciara el problema de suministro de agua, 
dio por superado el inconveniente: "la compañía no ha registrado en las últimas horas 
nuevos reclamos de clientes sobre esta situación en la zona afectada y aquellos que ayer 
reportaron reclamos hoy -mayoritariamente- ya no dan cuenta de olor asociado al agua 
potable". "La compañía continuará colaborando con las autoridades para determinar a 
ciencia cierta las posibles causas de este inusual episodio de olores, que se encuentra 
superado". Ante esto, y confiando en la calidad y el servicio, los vecinos iniciamos el 
consumo de agua. 

 
5. El día 23 de marzo, en un video de 27 segundos de duración, subido a la cuenta 

de Twitter de la firma, el director de Gestión de Servicio de la entidad, Eugenio Rodríguez, 
reveló la causa del problema sanitario que motivó un llamado a no consumir agua. 
“El hallazgo se hizo este jueves, durante las exhaustivas inspecciones que realizó la 
compañía con el fin de identificar el origen de mal olor en el agua reportado a principios de 
semana en un sector de la comuna de La Reina y Las Condes. Aguas Andinas encontró estas 
evidencias en el acueducto que había sido dejado fuera de servicio la madrugada del martes. 
Los análisis de laboratorio indican que los componentes encontrados en el vertido ilegal 
corresponden a aquellos propios de algún tipo de sanitizante industrial. Dichos componentes 
causantes de mal olor coinciden con las primeras muestras tomadas tras el incidente de 
olores en agua a principio de semana” 
 
Este recuento de hechos y declaraciones permiten asumir que hubo una emergencia, que 
la empresa recurrida entre los días 20 y 22 de marzo no entregó una explicación a los 
vecinos de La Reina que diera cuenta de cuál fue el problema real con el agua ni explicó el 
origen, pero sí fue categórica en señalar que “estaba superado el incidente”, afirmando 
que no hubo peligro para la salud humana.  
 
Pero el día 23 de marzo en curso, cambia el giro de la información y declaran un hallazgo: 
vertido ilegal corresponden a aquellos propios de algún tipo de sanitizante industrial. 
Nosotros, los que habitamos en la comuna no sabemos si estamos en riesgo, si existe 
contaminación o no, si podemos ser afectados ahora o en el futuro de enfermedades 
transmitidas a través del agua, dado que ignoramos la magnitud de las sustancias 
introducidas en el agua.  

 
Se dice en los medios que se vertieron sustancias tóxicas, al parecer el contenido de baños 
químicos, en el acueducto de Aguas Andinas que nos suministra el agua potable a los 
vecinos de las comunas de La Reina y Las Condes. 
 
Estos hechos constituyen una serie actos u omisiones en los procesos de seguridad, 
monitoreo y vigilancia de las instalaciones de responsabilidad de la empresa recurrida. 
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Esta empresa, que opera en condiciones monopólicas, debe responder por sus actos de 
servicio, por la efectividad de sus prestaciones, tanto en calidad como continuidad. Existe 
negligencia de parte de la recurrida y aún desconocemos el alcance de esta 
contaminación. 
 
Los hechos descritos constituyen una grave perturbación y amenaza a nuestro derecho a 
vivir y desarrollar condiciones de vida en un medio ambiente libre de afectación 
ambiental. 

  

II. El Derecho: 
 

Fundamento del Recurso de Protección: vulneración de las garantías 
constitucionales establecidas en los numerales 8  y  1° del artículo 19 de la Constitución 
Política de la República (CPR).  
La Constitución Política de la República, en su artículo 19, dispone que “ la Constitución 
asegura a todas las personas ” y en su numeral 8 establece “ El derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho 
no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer 
restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el 
medio ambiente.” Por su parte, en el inciso segundo del artículo 20 se previene que 
“procederá también el recurso de protección en el caso del N°8 del artículo 19, cuando el 
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u 
omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.” 
 
El artículo 2º de la ley 19.300, en su letra ll) define Medio Ambiente como: el sistema global 
constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, 
socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o 
natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 
manifestaciones. La letra m) de la citada ley establece que Medio Ambiente Libre de 
Contaminación es aquél en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y 
períodos inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las 
personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la 
conservación del patrimonio ambiental;  
 
Es precisamente esta última definición la que hoy permite asumir que la recurrida ha 
puesto en peligro tanto la salud de las personas como su calidad de vida, exponiéndonos 
exclusivamente por la falta de seguridad y monitoreo en sus instalaciones, por la opacidad 
en la información que entrega así como en sus operaciones e inversiones. Recordemos 
que ya en 2017 la misma recurrida cortó el suministro de agua potable en tres 
oportunidades, argumentando entre otras cosas el cambio climático, pero en definitiva fue 
la falta de anticipación a contingencias predecibles.  
 

Pues bien, en la especie los hechos mencionados en la primera parte de esta 
presentación, constituyen tanto acciones como omisiones ilegales que afectan de 
manera directa las garantías constitucionales que detentan los vecinos de la comuna de 
La Reina de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y nuestro derecho a la 
vida y a la integridad física. 

 
En efecto, estas garantías están siendo conculcadas diariamente por actos 

imputables a la empresa Aguas Andinas S.A., la cual de manera arbitraria e injustificada, 
ha infringido la normativa legal, administrativa y medio ambiental. 
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 Efectivamente Aguas Andinas S.A. no ha dado cumplimiento a las obligaciones 
de producir y distribuir agua potable; recolectar, tratar y disponer las aguas servidas; y 
realizar las demás prestaciones relacionadas con dichas actividades, en la forma y 
condiciones establecidas en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 382 del Ministerio de 
Obras Públicas de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios, y demás normas que le son 
aplicables.   
Concurrencia de presupuestos para esta acción de tutela: 

La jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha establecido que para que prospere la 
acción de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes 
presupuestos: 

 
a) Un comportamiento, por acción u omisión, contrario a derecho, expresado bajo las 

modalidades de ilegalidad o arbitrariedad: 
 
En el caso que nos ocupa la Empresa Aguas Andinas con sus actos y/u omisiones 
vulneró la obligación establecida en la Ley General de Servicios Sanitarios y su 
Reglamento, el D.S. MOP N° 1199, en especial la obligación establecida en el artículo 96 
de ese Reglamento:  
 
     Las condiciones mínimas de calidad del agua potable serán las establecidas en la 
norma chilena NCh 409 "Agua Potable - Parte 1: Requisitos, y Parte 2: Muestreo". 
Ningún prestador podrá, por tanto, entregar o suministrar agua a sus usuarios en 
condiciones distintas a las señaladas en dichas normativas, salvo autorización de la 
autoridad de salud. 
 
Aguas Andinas S.A. no ha dado cumplimiento a las obligaciones de producir y distribuir 
agua potable; recolectar, tratar y disponer las aguas servidas; y realizar las demás 
prestaciones relacionadas con dichas actividades, en la forma y condiciones establecidas 
en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 382 del Ministerio de Obras Públicas de 1988, Ley 
General de Servicios Sanitarios, y demás normas que le son aplicables. 
 
Es obligación de la empresa proporcionar agua de buena calidad es decir apta para el 
consumo humano 

 
b) Que de ello se siga como consecuencia privación, perturbación o amenaza en el 

legítimo ejercicio de derechos y garantías fundamentales;  
 

El suministro de agua no apta para el consumo atenta contra las garantías 
constitucionales ya señaladas, nos privó de un derecho tutelado, pero lo más grave es la 
amenaza provocada por las acciones de la empresa recurrida, al señalar que la 
contingencia fue superada y a los días siguientes declara que hubo  el vertido ilegal de 
algún tipo de sanitizante industrial.  
 
Es decir, en el período intermedio entre el día 21 y 23 de marzo, los vecinos de la 
comuna consumimos agua, confiados en las declaraciones de la empresa, y hasta la 
fecha de presentación de este recurso ignoramos cual ha sido la calidad del agua que 
hemos consumido, su posible afectación a la salud e integridad física de las personas, y 
a los niveles de contaminación. 
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c) Que el tribunal se encuentre en situación de adoptar alguna medida cautelar para 
restablecer el imperio del derecho. 

 

Estimo que SS Iltma. puede adoptar una seria de medidas cautelares para asegurar 
nuestros derechos constitucionales consagrados en los  artículos 19 N° 8 y N°1 de la 
Constitución Política de la República, entre otras, a saber: 
 

- Ordenar que la empresa recurrida Aguas Andinas S.A. acredite las condiciones 
de calidad del agua potable suministrada a los habitantes de la comuna de La 
Reina, con los estándares establecidos en la norma chilena NCh 409 "Agua 
Potable - Parte 1: Requisitos, y Parte 2: Muestreo"., durante los días 20 de marzo 
y siguientes. 

 
- Ordenar que la empresa recurrida Aguas Andinas S.A. señale las acciones de 

seguimiento, vigilancia y monitoreo de sus instalaciones y acueductos en la 
comuna y explique cómo fue posible un vertido ilegal. 
 

- Ordenar a la empresa que informe qué tipo de medidas adoptará para asegurar 
el suministro de agua apta para el consumo. 
  

La jurisprudencia de la Corte Suprema respaldada por el Tribunal Constitucional, 
efectuando una interpretación bastante avanzada, ha afirmado que el derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de contaminación “es un derecho humano con rango 
constitucional, el que presenta un doble carácter: derecho subjetivo público y derecho 
colectivo público. El primer aspecto se caracteriza porque su ejercicio corresponde, 
como lo señala el artículo 19 de la Carta Fundamental, a todas las personas, debiendo 
ser protegido y amparado por la autoridad a través de los recursos ordinarios y el 
recurso de protección. Y, en lo que dice relación con el segundo carácter del derecho 
en análisis, es decir, el derecho colectivo público, él está destinado a proteger y amparar 
derechos sociales de tipo colectivo, cuyo resguardo interesa a la comunidad toda, tanto 
en el plano local como en el nivel nacional, y ello es así porque se comprometen las 
bases de la existencia como sociedad y nación, porque al dañarse o limitarse el medio 
ambiente y los recursos naturales, se limitan las posibilidades de vida y desarrollo no 
sólo de las actuales generaciones sino también de las futuras. En este sentido, su 
resguardo interesa a la colectividad por afectar a una pluralidad de sujetos que se 
encuentran en una misma situación de hecho, y cuya lesión, pese a ser portadora de un 
gran daño social, no les causa un daño significativo o al menos claramente apreciable 
en su esfera individual”. 

 
 

Plazo para reclamar del acto u omisión ilegal: 
 

De acuerdo a lo que dispone el artículo 1° del auto acordado de la Corte 
Suprema para la tramitación del Recurso de Protección, el plazo para su interposición 
es de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la 
omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o 
conocimiento cierto de los mismos. En la especie, y según se afirmó al inicio de esta 
presentación, con fecha 20 de marzo de 2018, constatamos el olor y sabor del agua 
en nuestros domicilios, fecha en que a autoridad comunal llamó a no consumir, lo 
que de público concomimiento, por lo que cumplo con este presupuesto. 
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POR TANTO, en virtud de todo lo anteriormente expuesto y lo dispuesto en 
los artículos 19 N° 8 y N° 1, del artículo 20, todos de la Constitución Política de la 
República, y teniendo presente los demás textos legales citados anteriormente,  

 

RUEGO A SSI ., tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la 
empresa Aguas Andinas S.A., representada legalmente por su gerente general  
Narciso Berberana Sáenz y el presidente del Directorio, Guillermo Pickering De La 
Fuente, declararlo admisible, acogerlo a tramitación y en definitiva ordenar que se 
adopten de inmediato todas las providencias necesarias para restablecer el imperio 
del derecho y asegurar la debida protección de los habitantes de la comuna de La 
Reina, ordenando a la recurrida que informe las condiciones de calidad del agua 
potable suministrada a los habitantes de la comuna de La Reina, durante los días 20 
de marzo y siguientes, que  señale las acciones de seguimiento, vigilancia y 
monitoreo de sus instalaciones y acueductos en la comuna y explique cómo fue 
posible un vertido ilegal y que informe qué tipo de medidas adoptará para asegurar 
el suministro de agua apta para el consumo. 

 
PRIMER OTROSI: Sírvase SSI., tener a bien oficiar para que evacuen informe,  

dentro del plazo que se estime necesario, por la vía más rápida y efectiva, a las 
siguientes entidades : 

 
1. Empresa Aguas Andinas S.A. , en su calidad de recurrida en el  presente recurso, a 
fin de que dé cuenta acerca de los actos y omisiones que han causado privación, 
perturbación y amenaza del derecho de vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación que afecta a todos los vecinos de la comuna de La Reina, remitiendo 
a esta Iltma. Corte, todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto 
motivo del recurso y en especial que acredite las condiciones de calidad del agua 
potable suministrada a los habitantes de la comuna de La Reina, de acurdo a los 
estándares establecidos en la norma chilena NCh 409, entre los días 20 de marzo 
de 2018 y siguientes. 

 
2. Superintendencia de Servicios Sanitarios: para que informe las acciones 
desplegadas y fiscalizaciones realizadas a la empresa recurrida, particularmente 
respecto de la calidad del servicio prestado en el periodo ya señalado y la seguridad 
y vigilancia de las instalaciones de la empresa. 

 
SEGUNDO OTROSI: Sírvase SS., tener por acompañados copias de los 

comunicados de la empresa recurrida respecto de los hechos motivo de este recurso 
de protección. 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

