
C.A. de Santiago

Santiago, seis de junio de dos mil dieciocho.

Proveyendo a los escritos folios 32, 33 y 34: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

1°.- Comparece con fecha 16 de abril de 2018, Marta De la Fuente 

Olguín quien deduce recurso de protección en contra de Aguas Andinas 

S.A  por  el  acto  arbitrario  e  ilegal  consistente  en  incumplir  las 

obligaciones de producir y distribuir agua potable, recolectar,  tratar y 

disponer  las  aguas  servidas,  realizando  dichas  prestaciones  en 

disconformidad a lo establecido en el DFL N°382 del Ministerio de Obras 

Públicas y la Ley General de Servicios Sanitarios, vulnerándose con ello 

las garantías fundamentales de vivir en un medio ambiente libre y el 

derecho a la vida, garantías fundamentales consagrados en el artículo 

19 N°8 y N°1 de la Constitución Política de la República. Solicita ordenar 

que  se  adopten  todas  las  medidas  para  restablecer  el  imperio  del 

derecho y asegurar la debida protección de los habitantes de la comuna, 

solicitando a la recurrida informe de condiciones de calidad del agua, y 

que señale las acciones de seguimiento, vigilancia y monitoreo de sus 

instalaciones.

Funda su acción en que durante el lunes 19 y martes 20 de marzo 

pasado, los habitantes de la comuna de La Reina constataron un mal 

olor  en el  agua suministrada por  la  empresa recurrida,  ante ello  las 

autoridades comunales hicieron un llamado a no consumir agua, incluso 

la  propia  municipalidad  suspendió  actividades  educacionales,  por 

eventuales riesgos de la población.

Ante dichos hechos, la empresa recurrida sacó un comunicado, 

señalando que había intensificado el análisis de las muestras tomadas 

en casas del sector, y en los estanques que presentaban problemas, 

descartando la presencia de metales pesados. Luego, después de 24 

horas  existió  un  segundo  comunicado,  que  indicaba  no  haberse 

informado nuevos reclamos y aquellas reportados anteriormente ya no 

dan cuenta  de  olor  asociado al  agua potable,  y  que  se  continuaría 

colaborando con las autoridades para determinar las causas del inusual 
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episodio. Ante lo aseverado, los vecinos iniciaron el consumo de agua 

potable.

Agrega que el día 23 de marzo del presente año, a través de un 

video subido a la cuenta de twitter de la firma del Director de Gestión de 

Servicios  de  la  entidad,  reveló  la  causa  del  problema  sanitario, 

señalando que Aguas Andinas encontró evidencias en el acueducto que 

había  dejado  fuera  de  servicio  el  día  de  los  hechos,  indicando los 

análisis de laboratorio, la presencia de componentes correspondiente a 

aquellos propios de algún tipo de sanitizante industrial.

Estima que los hechos narrados dan cuenta de una emergencia 

ocurrida entre el  20 y 22 de marzo en que la empresa recurrida no 

entregó una explicación a los vecinos de La Reina, que diera cuenta del 

real problema y su origen, y en definitiva los habitantes de la comuna no 

saben si se encuentran en riesgo, o bien si pueden ser afectados en la 

actualidad o en el  futuro por enfermedades transmitidas a través del 

agua, ignorando la magnitud de las sustancias introducidas en ésta. 

Indica que se ha dicho en los medios que se vertieron sustancias 

tóxicas, al parecer de contenidos de baños químicos, en el agua potable 

de vecinos de las comunas de La Reina y Las Condes.

Manifiesta que esta situación ha puesto en riesgo la salud de las 

personas  y  su  calidad  de  vida,  constituyendo  los  hechos  narrados 

acciones  u  omisiones  que  afectan  las  garantías  constitucionales  ya 

indicadas. Finalmente, indica que el recurso ha sido interpuesto dentro 

de plazo, considerando que tuvieron noticias de lo ocurrido el 20 de 

marzo pasado.

2°.-  Que,  adhirieron  al  recurso  interpuesto  Margarita  Gutierrez 

Sánchez,  en  su  calidad  de  Presidenta  de  la  Junta  de  Vecinos  12 

Fernando Castillo  Velasco,  en  la  comuna de  La  Reina,  Cristián Del 

Campo Quiroga, en su calidad de Coordinador Vecinal de la comuna, 

Patricio Bravo Aguirre como Presidente del Comité Ambiental comunal.

3°.-  Que Jaime Ortega Pavés en representación de la recurrida, 

evacuó  informe  en  el  presente  recurso,  solicitando  se  declare  la 

inadmisibilidad e improcedencia de la acción, o bien, que se rechace por 
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falta de fundamento y/o por no verificarse los supuestos que requiere la 

acción de protección.

Explica que el incidente fue un hecho de público conocimiento, 

destacando desde ya, que es completamente ajeno a la operación de la 

concesionaria,  y  de  los  análisis  practicados a  propósito  de  la  alerta 

sanitaria  se  pudo  constatar  el  cumplimiento  irrestricto  de  la  Norma 

Chilena  de  Calidad  de  Agua  Potable  (NCH  409),  en  todo  aquello 

relacionado con parámetros físicos - químicos, descartándose además 

que el hecho se haya producido a consecuencias de causas naturales, 

coligiéndose en definitiva, que existió intervención ílicita de terceros en 

su infraestructura, afectando a un sector acotado de las comuna de La 

Reina y Las Condes.

Agrega  que  los  hechos  fueron  puestos  de  inmediato  en 

conocimiento  del  regulador  sectorial,  quien  fiscalizó  y  abrió  una 

investigación formal, de forma paralela con actividades desplegadas por 

diversas autoridades en cumplimiento de sus funciones. Sumándose a lo 

anterior, que la Superintendencia del ramo ha dado inicio a un estudio 

para evaluar posibilidades de mejora que puedan implementarse y evitar 

en el futuro este tipo de incidentes. Por tanto, los hechos que fundan el 

recurso ya han concluido, puestos en conocimiento de las autoridades 

competentes,  no  existió  riesgo  para  la  salud  de  la  población  como 

tampoco ilegalidad en el actuar de la empresa, encontrándose en curso 

la generación de medidas correctivas o de mejoras.

Arguye  que  las  medidas  solicitadas  por  la  recurrente  no  se 

vinculan de  forma directa  con ningún derecho constitucional  que se 

encuentre actualmente vulnerado o amenazado, por el contrario lo que 

se  solicita  es  que  entregue  una  suerte  de  informe  o  detalle  de  la 

operación sanitaria y las medidas a tomar, cuestión que aun cuando 

resulta atendible, escapa del alcance de una acción cautelar, no siendo 

el recurso impetrado la vía idónea para resolver el conflicto, puesto que 

se trata de una materia técnica y de lato conocimiento, regida por la Ley 

General de Servicios Sanitarios y su Reglamento, correspondiente a la 

superintendencia  fiscalizar  que  los  operadores cumplan la  normativa 

técnica.
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Agrega que la acción proteccional carece de oportunidad, puesto 

que  su  sustrato  fáctico  se  refiere  a  una  alerta,  no  existiendo  una 

situación  actual  que  requiera  de  protección.  En  efecto,  la  propia 

Superintendencia informó a diversos medios de comunicación que de 

acuerdo a  los  análisis  no hubo presencia de  coliformes fecales que 

pudieran  causar  enfermedades  y  que  las  muestras  bacteriológicas 

tomadas en la red pública de agua potable, permiten asegurar el agua 

suministrada.

Finalmente indica que se debe rechazar el recurso, en atención a 

que la materia que lo motivó ya se encuentra sometida al imperio del 

derecho, entrando a conocer de ella la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, Secretaria Ministerial de Salud, Ministerio Público, Servicio 

Nacional del Consumidor, y como evidencia irrefutable de aquello,  el 

órgano fiscalizador emitió un Oficio Ordinario N° 1006-2018 el  28 de 

marzo pasado, el cual se aboca justamente al requerimiento de estudios 

técnicos  de  la  infraestructura  de  producción  y  distribución  de  agua 

potable. No obstante lo anterior, y en respuesta a lo expresado en el 

recurso, la salud de la población nunca estuvo en riesgo, cuestión que 

se acreditó con las muestras tomadas por personal especializado de 

Aguas  Andinas,  y  que  las  acciones  para  evitar  estos  incidentes  y 

reforzar la seguridad de las infraestructuras están actualmente en etapa 

de  estudio  conforme  al  requerimiento  de  la  Superintendencia  de 

Servicios Sanitarios.

4°.- Que, preliminarmente, es preciso consignar que el recurso de 

protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de 

la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una 

acción  de  evidente  carácter  cautelar,  destinada  a  amparar  el  libre 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma 

disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo 

que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, 

amague o moleste ese ejercicio. 

5°.-  Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable 

de la acción cautelar de protección, la existencia, por un lado, de un acto 

u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del 
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mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas 

de las situaciones que se han indicado.

6°.- Que, asimismo, cabe destacar en el presente caso, que el 

petitorio de la recurrente, se enmarca en requerimientos de labores de 

fiscalización,  acciones  que  corresponden  a  la  competencia  de  la 

Superintendencia del ramo o de eventuales controles sanitarios de la 

autoridad respectiva, no siendo idónea la vía cautelar. 

7°.-  Que, la anterior deficiencia se relaciona con el principio de 

que para que proceda el recurso de protección se requiere que se hayan 

realizado  actos  u  ocurrido  omisiones,  con  carácter  de  arbitrarios  o 

contrarios  a  la  ley,  que  realmente  priven,  perturben  o  amenacen el 

debido  ejercicio  de  un  derecho indubitado y  no disputado de los 

afectados,  que  se  encuentre  garantizado  y  amparado  en  el  texto 

constitucional,  desprendiéndose de los antecedentes del  recurso y el 

informe  evacuado  por  la  empresa  recurrida, que  la  acción  cautelar 

carece de oportunidad en la actualidad, dado que, lo solicitado se refiere 

a  informes técnicos de  calidad del  agua,  y  medidas de  vigilancia o 

monitoreo  que  pudiese  adoptar  la  empresa  recurrida  a  raíz  de  los 

hechos que fundan la acción cautelar, solicitud que ya se encuentra en 

conocimiento de las autoridades competentes en la materia, entre ella, la 

Superintendencia  de  Servicios  Sanitarios,  Secretaría  Regional 

Ministerial, Ministerio Público y el Servicio Nacional del Consumidor.

8°.- Que,  a  la  conclusión  precedente  se  arriba  teniendo 

especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de 

protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando 

frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de 

las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata 

de  una  acción  cautelar  de  origen  constitucional  que  protege  a  los 

individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos 

del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y 

evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal 

que “La  Acción  Constitucional  de  Protección  ha  sido  establecida  en 

nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario 

para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una 
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acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales 

en  uso  de  sus  facultades  conservativas,  cuyo objetivo  es,  como su 

nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no 

su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, 

transformándola  en  un  sustituto  de  los  procedimientos  ordinarios  y 

extraordinarios que la  ley  contempla para tal  objeto  y  de los  cuales 

conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad 

jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos 

del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009).

9°.- Que, en el mismo orden de ideas, el recurso de protección es 

un instituto de carácter procesal constitucional rápido, sumario y breve, 

encaminado a estudiar el  asunto en caso que se den los supuestos 

denunciados,  correspondiendo  a  la  Corte  restablecer  el  imperio  del 

derecho o de la justicia en la forma que mejor convenga. De suerte que 

encuentra los límites que le impone su propia naturaleza según se ha 

consignado.

10°.- Que,  a  mayor  abundamiento,  conforme  ya  se  señaló, 

contrastado con la naturaleza propia de la acción recién aludida y el 

procedimiento dispuesto para su tramitación, determinan que no sea 

procedente  este  arbitrio  para  sustituir  acciones  o  procedimientos 

ordinarios  o  especiales  en  los  que  deben  ventilarse  y  decidirse 

cuestiones relativas a informes y operación técnicas regidas por la Ley 

General de Servicios Sanitarios y su reglamento.

11°.-:  Que,  de  todo  lo  expresado,  no  es  posible  advertir  la 

vulneración que se denuncia a los numerales 1° y 8° del artículo 19 de la 

Carta Fundamental. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que 

disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el 

Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia  sobre 

Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se declara:

Que,  SE  RECHAZA,  sin  costas, el  recurso  de  protección 

interpuesto por doña Marta De la Fuente Olguín y quienes adhirieron a 

él. 
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Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-21636-2018.

Pronunciada por  la  Novena Sala de  esta  Corte  de  Apelaciones  de 
Santiago,  presidida  por  el  Ministro  señor  Alejandro  Rivera  Muñoz  e 
integrada  por  la  Ministra  (s)  señora  Verónica  Sabaj  Escudero  y  el 
Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M., Ministra

Suplente Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Jaime Bernardo Guerrero P. Santiago, seis de

junio de dos mil dieciocho.

En Santiago, a seis de junio de dos mil dieciocho, 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 13 de mayo de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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