
C.A. de Temuco

Temuco, veintisiete de abril de dos mil veinte.

VISTOS: 

Que a folio 1, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, comparece don Patricio Ariel Cornejo Gonz lezá , abogado, 

chileno,  soltero,  cedula  nacional  de  identidad  N  13.317.521-0,°  

domiciliado en calle General Pedro Lagos N  515, oficina N  4, de la° °  

ciudad y comuna de Temuco, interponiendo el  presente recurso de 

protecci n  en  contra  de  la  ó COMPA A  GENERAL  DEÑÍ  

ELECTRICIDAD  (CGE),  representada  legalmente  por  don  Iv ná  

Quezada  Escobar,  Gerente  general,  o  por  quien  lo  subrogue  o 

reemplace, ambos con domicilio en calle Manuel Montt N  669, de la°  

ciudad y comuna de Temuco, en favor de don WILFREDO LUIS 

FERNANDEZ ALVEAL, chileno, casado, c dula nacional de identidadé  

N  7.441.118-5,  empleado,  domiciliado  en  Pasaje  Rio  Negro  0570,°  

Poblaci n lanin, sector Pedro de Valdivia, de la ciudad y comuna deó  

Temuco,  siendo  los  fundamentos  del  presente  recurso,  los  que  se 

exponen a continuaci n: el 05 de noviembre, concurre a la Empresaó  

proveedora del Servicio el ctrico de la ciudad de Temuco, denominadaé  

Compa a General de Electricidad, a solicitar el voucher del mes, yañí  

que no puede realizar el pago el servicio, por una deuda con un retail 

de hace 11 a os, la persona que le atendi  le indic  que ser a el ltimoñ ó ó í ú  

voucher que le entregar a, y no le sacar an m s el cup n para realizarí í á ó  

el pago, hasta tanto no se pague la deuda que indica la boleta. Que, la 

nica manera de mantener el pago del consumo real de electricidad, yú  

no le corte el servicio, era por medio del voucher o cup n de pago,ó  

pero esta ocasi n le informaron que no se volver an a emitir y si noó í  

pagaba  la  totalidad  o  realizar  una  repactaci n  de  la  deuda,  y  leó  

cortar an el servicio. El recurrente es una persona de la tercera edad,í  

humilde,  sacrificada,  y  ante  la  coacci n  de  la  CGE,  se  ha  vistoó  

afectando, su salud mental e incluso familiar, ya que, una familia no 

puede pagar una deuda tan elevada. Fundamentos de derecho. En la 
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especie,  el  hecho concreto,  preciso y espec fico mediante el  cual,  laí  

empresa Recurrida, COMPA A GENERAL DE ELECTRICIDADÑÍ  

(CGE), conculca el derecho constitucional de mi representado y el de 

su familia, el  proveedor del  servicio el ctrico, abusa descaradamenteé  

donde  el  proveedor  del  servicio  no  cumple  con  su  obligaci n,ó  

verific ndose  que  es  tierra  de  nadie,  y  que  la  empresa  Recurrida,á  

literalmente  hace  lo  que  quiere,  omitiendo  su  responsabilidades  y 

obligaciones  constitucionales,  vulnerando  los  derechos  humanos  del 

recurrido y de su familia.  ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO POR 

FALTA DE SERVICIO SUFICIENTE Y OPORTUNA. De todo lo 

expuesto,  se  desprende  que  la  Recurrida,  NO  cumple,  con  su 

obligaci n legal, sin una justificaci n razonable, obstaculizando el pagoó ó  

del servicio mensual del servicio el ctrico, manipulando el pago a laé  

obligaci n de hacer un pago total, o repactar una deuda millonaria.ó  

Los derechos vulnerados, amenazados y/o perturbados: Art culo 19 ní ° 

24, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de 

bienes corporales o incorporales. 

Al hacer el pago del servicio de electricidad, a la Recurrida como 

consumidores del servicio se determina la incorporaci n al patrimonioó  

del  consumidor  del  bien  incorporal  constituido  por  el  conjunto  de 

derechos  personales  emanados  de  dicho  contrato  de  prestaci n  deó  

servicios  de  servicios  el ctricos  y  por  consiguiente,  la  prestaci n delé ó  

servicio de electricidad en forma continua afecta incuestionablemente 

un bien de car cter incorporal de ndole patrimonial, con contenidoá í  

econ mico.  En  concreto,  por  lo  que  cabe  calificarlo  al  tenor  deló  

art culo 20 de la Carta Fundamental, como arbitrario, perturbando elí  

leg timo ejercicio del derecho de propiedad que asiste a los recurrentesí  

respecto  del  contrato  de  prestaci n  de  servicios  el ctricos  entre  lasó é  

partes, toda vez que dicha actitud determinada en forma unilateral e 

injustificada por la recurrida, afecta el patrimonio, la recurrida atentan 

arbitrariamente en contra del patrimonio del recurrente y de su familia. 

Art culo 19 N  9; el derecho a la protecci n de la salud (Articulo 19í ° ó  
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N 9), atentando contra la integridad f sica y ps quica de la familia del° í í  

recurrente,  toda  vez  que  la  reiteraci n  y  frecuencia  con  que  seó  

amenaza en el cortes de luz, ocasionan p rdidas de su sanidad mental,é  

inseguridad,  produce  a  mi  representado  trastornos  ps quicos,  malosí  

ratos, frustraci n y una serie de otros trastornos emocionales. ó

En  el  caso  de  marra  la  amenazada  de  perturbaci n  de  lasó  

garant as  constitucionales  de  los  n meros  19  N  24  y  N  9  de  laí ú ° °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, por la amenaza del corte deló í ú  

servicio el ctrico en forma continua. é

Por ello, pide se otorgue la debida protecci n en el ejercicio deó  

sus leg timos derechos constitucionales, y en definitiva, ordenar que seí  

tomen las medidas necesarias para la continuidad del servicio el ctrico,é  

con  expresa  condenaci n  en  costas.  Acompa a:  Boleta  de  serviciosó ñ  

el ctricos de le Empresa CGE. Cup n de Pago.é ó

Que a su turno, a folio 9, comparece do a SINDY AGUIRREñ  

COFR , abogado, actuando en representaci n de Compa a GeneralÉ ó ñí  

de  Electricidad S.A.,  en  adelante  CGE,  informando lo  siguiente:  el 

recurrente don Wilfredo Fern ndez Alveal, empleado, domiciliado ená  

R o Negro N  0570, Temuco, se ala que con fecha 5 de noviembre delí º ñ  

a o en curso, concurri  a CGE a solicitar voucher (cup n de pago),ñ ó ó  

toda vez que por una deuda de retail de hace 11 a os con la empresa,ñ  

no puede realizar el pago de su servicio. Refiere que dicho cup n leó  

fue entregado por ltima vez, y de no pagar la totalidad de su deuda oú  

repactarla, se le cortar a el servicio de suministro el ctrico. Recurre deí é  

protecci n aduciendo que es una persona de la tercera edad, humilde,ó  

sacrificada y ante la coacci n de CGE, se ha visto afectada su saludó  

mental y familiar, atendida la deuda tan elevada. Finalmente se alañ  

que estos actos afectan sus derechos reconocidos en los numerales 24 y 

9 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. Esto es, elí ó í ú  

derecho  de  propiedad  en  sus  diversas  especies  sobre  toda  clase  de 

bienes corporales e incorporales. (art 19 N  24), respecto del contratoº  

de prestaci n de servicios el ctricos entre las partes, pues, seg n losó é ú  
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dichos del recurrente, la actitud unilateral e injustificada de CGE afecta 

el patrimonio. Asimismo, menciona el derecho a la protecci n de laó  

salud (art 19 N  9) y supuestos atentados a su integridad ps quica yº í  

f sica,  toda vez  que,  seg n lo  relatado por  el  recurrente  se  le  haní ú  

producido, trastornos  ps quicos, malos ratos, frustraci n y una serie“ ” í ó  

de trastornos  emocionales. “ ”

Consta en registros de la recurrida que don Wilfredo Fern ndezá  

es actualmente cliente del servicio de distribuci n de energ a el ctricaó í é  

en el  inmueble  ubicado en R o Negro N  0570,  de la  comuna deí °  

Temuco, n mero de Cliente 26431101. En esa calidad, mantiene unaú  

deuda  vencida  y  castigada  por  concepto  de  compras  en  productos 

(retail)  adquiridos con cargo a su boleta de energ a el ctrica, por laí é  

suma  de  $637.527.-  en  tr mite  de  cobranza  judicial  por  suá  

representada.  Adem s,  registra  a  la  fecha  de  emisi n  de  la  ltimaá ó ú  

boleta,  de  vencimiento  6  de  diciembre  de  2019,  una  deuda  por 

concepto de consumo de energ a el ctrica, que asciende a $12.073.-,í é  

realizando,  durante  este  a o  2019,  solo  pagos  parciales  de  energ añ í  

el ctrica, previa solicitud de cup n de pago en oficina comercial de sué ó  

mandante,  que  se  le  han  entregado  cada  mes,  seg n  consta  en  elú  

Informe de Visitas en plataforma de atenci n al cliente CGE, de fechaó  

6 de diciembre de 2019, acompa a en un otros  de esta presentaci n.ñ í ó  

Como bien sabe este Ilustr simo Tribunal, el recurso de protecci n esí ó  

la acci n constitucional que cualquier persona puede interponer anteó  

los tribunales superiores de justicia, a fin de solicitar que stos adoptené  

inmediatamente  las  providencias  que  juzguen  necesarias  para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protecci n deló  

afectado, frente a un acto u omisi n arbitraria o ilegal que importe unaó  

privaci n, perturbaci n o amenaza al leg timo ejercicio de los derechosó ó í  

y garant as que el Constituyente establece, sin perjuicio de los dem sí á  

derechos  que  pueda  hacer  valer  ante  la  autoridad  o  los  tribunales 

correspondientes. De esta manera, la acci n de protecci n s lo sirveó ó ó  

para  cautelar  los  derechos  y  garant as  que  la  Constituci ní ó  
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espec ficamente  se ala,  respecto  a  hechos  concretos  evidentementeí ñ  

ilegales o arbitrarios. (Art culo 20 CPR). En este contexto, de la lecturaí  

del  recurso  de  protecci n  interpuesto  por  don  Wilfredo  Fern ndezó á  

Alveal,  se puede advertir que,  no existe un acto ilegal  ni  arbitrario 

susceptible  de  ser  protegido  por  la  acci n  constitucional  que  se  haó  

incoado, como se expondr  en el ac pite siguiente. Antes de entrar alá á  

an lisis del recurso, hace presente que el recurso contiene una serie deá  

inconsistencias  que hacen dif cil  su an lisis.  En efecto,  el  recurrenteí á  

inicia  su  relato  mencionando  como  antecedente  de  hecho  la 

imposibilidad de pagar su servicio el ctrico por causa que imputa aé  

CGE,  luego  se  contradice  al  mencionar  como  acto  recurrido  una 

supuesta  falta  de  servicio  suficiente  y  oportuna  y,  adem s,  hace“ ” á  

referencia al supuesto incumplimiento de la recurrida, de obligaciones 

legales  que  no  menciona.  Posteriormente,  cuando  se  refiere  a  los 

derechos  supuestamente  vulnerados  o  amenazados  por  la  empresa, 

afirma  que  CGE  no  le  presta  servicio  de  electricidad  en  forma 

continua,  en  circunstancias  que  en  ning n  lugar  de  su  relato  haú  

aportado antecedentes que se refieran a que su representada le haya 

suspendido el suministro el ctrico. Menester es advertir que no se alaé ñ  

con claridad el recurrente los hechos que importan la supuesta acci nó  

arbitraria  y  la  forma  en  que  esos  hechos  importan  amenaza, 

perturbaci n  o  privaci n  de  los  derechos  protegidos,  limit ndose  aó ó á  

mencionar  una  supuesta  falta  de  continuidad  en  la  prestaci n  deló  

servicio  el ctrico,  que  no  es  efectiva.  Tampoco  queda  claro  qué é 

pretende el recurrente con esta acci n cautelar, no pagar su deuda?,ó ¿  

pagar solo la deuda de consumo el ctrico? Es esencial para el tribunal¿ é  

que conoce de esta acci n y tambi n para la recurrida, tener clarasó é  

estas interrogantes antes de entrar a su conocimiento. En este escenario 

y, en cuanto al fondo del asunto, hago presente a S. S. Ilustr sima queí  

Compa a  General  de  Electricidad  S.A.  es  una  concesionaria  deñí  

servicio p blico de distribuci n de energ a el ctrica, regulada por elú ó í é  

DFL N  4/20.018, publicado en el Diario Oficial del 5 de febrero deº  
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2007,  que  fija  el  texto  refundido,  coordinado  y  sistematizado  del 

Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N  1,  de  Miner a,  del  a o  1982,  Leyº í ñ  

General de Servicios El ctricos (LGSE) y en el Decreto Supremo Né ° 

327, del Ministerio de Miner a, Fomento y Reconstrucci n, que fija elí ó  

Reglamento de la  Ley de Servicios  El ctricos  (Reg.  LGSE).  En eseé  

contexto  resulta  dif cil  imaginar  una  contravenci n  a  una  garant aí ó í  

constitucional, sobre todo cuando ni siquiera se ha invocado, ni mucho 

menos acreditado la infracci n de alguna norma espec fica de la leyó í  

por  parte  de  su  representada.  Lo  que  reprocha  la  recurrente  a  la 

empresa, dice relaci n seg n sus dichos, con una deuda millonariaó ú “ ” 

que mantiene desde hace 11 a os, y que actualmente mantiene conñ  

CGE por compras en Retail - que, es preciso aclarar, fueron efectuadas 

antes del a o 2009, con lo que quedar  claro a V.S.I. la ausencia deñ á  

acci n  u  omisi n  ilegal  por  parte  de  la  empresa  recurrida.  Cabeó ó  

adem s hacer presente que el servicio el ctrico de la recurrente no haá é  

sufrido cortes de suministro, a lo menos, durante el a o 2019, por loñ  

cual no es efectiva la falta de continuidad de servicio el ctrico que elé  

recurrente ha enunciado. En este contexto, si entendemos que el obrar 

de  esta  empresa  se  encuentra  amparado  en  una  normativa  de 

aplicaci n  general  y,  dentro  del  mbito  de  su  competencia,  no  seó á  

concibe  entonces  como  podr a  haberse  incurrido  en  una  supuestaí  

ilegalidad o arbitrariedad contra la recurrente, a lo menos, por parte 

de CGE. En consecuencia, el servicio el ctrico registrado a nombre deé  

don Wilfredo Fern ndez  Alveal,  se  ha otorgado en  forma correcta,á  

cumpliendo la normativa y requerimientos de la legislaci n el ctrica aló é  

respecto, qui n ha obtenido suministro el ctrico de manera continua eé é  

interrumpida, por lo que el recurso de protecci n interpuesto carece deó  

causa para su interposici n. ó

El  recurso  de  protecci n  de  garant as  constitucionales  s loó í ó  

procede respecto de los derechos, igualdades y libertades del art culo 19í  

de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  que  taxativamenteó í ú  

enumera el art culo 20 de la misma. En cuanto a las garant as que haní í  
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sido invocadas en la presente acci n constitucional, y, en particular enó  

lo que dice relaci n con el citado art culo 19 N  9 de nuestra Cartaó í º  

Fundamental,  queda  de  manifiesto  que,  en  ese  sentido,  en  el  caso 

ventilado  en  estrados  no  existe  afectaci n  alguna  que  pueda  seró  

amparada mediante el presente recurso de protecci n, pues el art culoó í  

20 de la Constituci n Pol tica no considera el derecho a la protecci nó í ó  

de la salud del art culo 19 N  9 como susceptible de ser protegido porí °  

el recurso de protecci n, salvo respecto de lo preceptuado en el incisoó  

final de dicho numeral, relativo a la libertad de elegir entre afiliarse al 

sistema p blico o privado de salud, lo que en nada se condice con losú  

argumentos  f cticos  aqu  vertidos  por  el  recurrente.  Respecto  alá í  

atentado al derecho de propiedad invocado, es posible advertir que, a 

todas luces, se ha forzado el argumento, toda vez que la recurrente 

pretende  sostener  que,  con  la  eventual  transgresi n  al  contrato  deó  

suministro se vulnerar an derechos incorporales que han ingresado alí  

patrimonio  de  la  recurrente,  lo  cual,  adem s  de  no  ser  efectivo,á  

claramente, no es sustento suficiente para configurar una vulneraci n aló  

derecho de propiedad contemplado en el numeral 24 del art culo 19 deí  

nuestra  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  que  impida  el  libreó í ú  

ejercicio del mismo por parte del recurrente. En cuanto a la menci nó  

que  hace  a  su  derecho  y  el  de  su  familia  a  la  integridad  f sica  yí  

ps quica,  podemos  afirmar  que  no  ha  aportado  la  recurrenteí  

argumentos que permitan comprender c mo la recurrida pudo entraró  

en  ese  mbito  de  sus  derechos  y,  menos  a n,  c mo  pod a  haberá ú ó í  

vulnerado, amenazado y/o atentado de alguna manera alg n derechoú  

contra  ellos.  En  todo  caso,  el  presente  recurso  no  aporta  ning nú  

argumento que permita  vislumbrar  alguna forma de afectaci n,  poró  

parte de su representada, de alguna de las garant as amparables por laí  

acci n  constitucional  establecida  en  el  art culo  20  de  la  Cartaó í  

Fundamental. 

El recurso se ala como vulnerados los derechos garantizados enñ  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica, en el art culo 19 N s 9 y 24,ó í ú í °  
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haciendo menci n tambi n a la del N  1 sin se alar su numeraci n. Aó é ° ñ ó  

continuaci n,  dejar  claro  que  no  existe  afectaci n  alguna  de  lasó é ó  

referidas  garant as.  El  recurso  no  aporta  ninguna  alegaci n  queí ó  

permita vislumbrar alguna forma de afectaci n de la misma por parteó  

de la empresa, por lo tanto, si no existe una acci n ilegal o arbitrariaó  

de parte de su mandante, que vulnere una garant a constitucional de laí  

recurrente, entonces, no se dan en la especie los supuestos esenciales 

para  que el  recurso  de  protecci n  proceda  y no debe quedar  otraó  

opci n  a  este  Ilustr simo  Tribunal  que  desestimarlo.  El  recurrenteó í  

utiliza el recurso de protecci n para legitimar una situaci n que a todasó ó  

luces se encuentra al margen del Derecho, esto es, el no pago de sus 

compras en Retail, voluntariamente efectuadas el a o 2008 y, pretendeñ  

hacer creer que esta deuda de hace 11 a os atr s, hoy la desconoce.ñ á

De todo lo anteriormente expuesto es f cil advertir que no existeá  

afectaci n real alguna que pueda ser amparada mediante el presenteó  

recurso  de  protecci n,  acci n  jurisdiccional  que  por  su  naturalezaó ó  

cautelar y de emergencia se encuentra dispuesta solamente para casos 

de  afectaci n  grave,  clara,  manifiesta  y  evidente  de  derechosó  

indubitados que se encuentran reconocidos por la Carta Fundamental y 

enumerados taxativamente en su art culo 20.í

Ninguna de las circunstancias expuestas en el recurso concurre 

en este caso y por este s lo hecho, el Recurso de protecci n interpuestoó ó  

en  contra  de  su  representada  deber  ser  desestimado,  por  falta  deá  

fundamento.

Por  ello,  pide  se  rechace  en  todas  sus  partes  el  recurso  de 

protecci n interpuesto por don Wilfredo Fern ndez Alveal en contra deó á  

Compa a General de Electricidad S.A., con expresa condena en costasñí  

a la recurrente. Acompa a: 1.- Boleta N  240944408, correspondienteñ º  

al  cliente  recurrente  don  Wilfredo  Fern ndez  Alveal,  N  2643110,á °  

emitida con fecha 17 de noviembre de 2019 y de vencimiento 6 de 

diciembre  de 2019,  que corresponde al  servicio  del  recurrente,  que 

informa deuda de energ a el ctrica ascendente a $12.073.- y deuda deí é  
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productos retail de $637.527.-2.- Boleta N  237842470, correspondienteº  

al  cliente  recurrente  don  Wilfredo  Fern ndez  Alveal,  N  2643110,á °  

emitida  con  fecha  17  de  octubre  de  2019  y  de  vencimiento  7  de 

noviembre de 2019, que corresponde al servicio del  recurrente,  que 

informa deuda de energ a el ctrica ascendente a $13.373.- y deuda deí é  

productos retail de $637.527.-3.- Boleta N  234902424, correspondienteº  

al  cliente  recurrente  don  Wilfredo  Fern ndez  Alveal,  N  2643110,á °  

emitida con fecha 13 de septiembre de 2019 y de vencimiento 8 de 

octubre  de  2019,  que  corresponde  al  servicio  del  recurrente,  que 

informa deuda de energ a el ctrica ascendente a $21.373 y deuda deí é  

productos retail de $637.527.-4.- Informe de visitas en Plataforma de 

atenci n de p blico CGE durante el a o 2019, correspondiente al Nó ú ñ ° 

de cliente 2643110, del recurrente Wilfredo Fern ndez Alveal, emitidoá  

por  CGE  con  fecha  6.12.2019.  5.-  Informe  de  no  suspensi n  deó  

energ a,  correspondiente  al  N  de  cliente  2643110,  del  recurrenteí °  

Wilfredo Fern ndez Alveal, emitido por CGE con fecha 6.12.2019. 6.-á  

Estado  de  cuenta  del  servicio  el ctrico  N  de  cliente  2643110,  aé °  

nombre del recurrente Wilfredo Fern ndez Alveal emitido por CGEá  

con fecha 16.12.2019, sin deuda de energ a el ctrica y con un saldo deí é  

deuda de productos retail por la suma de $637.527.

Que a folio 11, con fecha 17 de abril se trajeron los autos en 

relaci n.ó

CON LA RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el  recurso de protecci n ha sido instituidoó  

por el constituyente como una acci n destinada a evitar las posiblesó  

consecuencias da osas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias oñ  

ilegales,  que  produzcan  privaci n,  perturbaci n  o  a n  amenaza  deó ó ú  

alguna  o  algunas  de  las  garant as  constitucionales  expresamenteí  

se aladas  en  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  a  fin  deñ ó í ú  

restablecer el  imperio del  derecho y otorgar la debida protecci n aó  

quien pueda resultar afectado.

Q
E

X
M

P
JJM

Y
Q



SEGUNDO.- Que el  recurrente,  en s ntesis,  tilda de ilegal  yí  

arbitraria  la  actuaci n  de la  recurrida  en virtud  de  la  cual  sta  leó é  

factura  en  una  sola  boleta  lo  adeudado  por  compras  de  retail, 

obligaciones que se habr an originado hace 11 a os, y lo consumidoí ñ  

por concepto de energ a el ctrica en su domicilio ubicado en Pasajeí é  

Rio Negro N 0570, Sector de Pedro de Valdivia, Poblaci n Lanin, deº ó  

Temuco, lo cual le significa tener que solicitar mes a mes cuponeras de 

pago. 

TERCERO: Que,  como  ya  se  ha  esbozado,  el  recurso  de 

protecci n de garant as constitucionales establecido en el art culo 20 deó í í  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica, constituye jur dicamente unaó í ú í  

acci n constitucional de urgencia, de naturaleza aut noma, destinada aó ó  

amparar el leg timo ejercicio de las garant as y derechos preexistentesí í  

que en esa misma disposici n se enumeran, mediante la adopci n deó ó  

medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi nó  

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

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acci n deó  

protecci n la existencia de un acto u omisi n ilegal esto es, contrarioó ó –  

a la ley  o arbitrario es decir, producto del mero capricho de quien– –  

incurre en l  y que provoque algunas de las situaciones o efectos queé –  

se  han  indicado,  afectando  a  una  o  m s  de  las  garant asá í  

constitucionales  protegidas,  consideraci n  que  resulta  b sica  para  eló á  

an lisis y la decisi n del recurso que se ha interpuesto.á ó

CUARTO:  Que de acuerdo a los antecedentes allegados por 

ambas partes, efectivamente existe una deuda por compras distintas al 

consumo el ctrico, por una suma aproximada de $637.527 pesos, laé  

cual  se le  factura conjuntamente  al  recurrente,  con su consumo de 

energ a el ctrica correspondiente a cada periodo, lo cual implica queí é  

mensualmente se le emite una nica boleta, que al mes de octubre deú  

2019,  alcanz  la  suma  total  de  $650.900  pesos,  indic ndose  en  laó á  

misma como saldo anterior  la suma de $637.527.“ ”
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QUINTO:  Que,  en  relaci n  al  acto  arbitrario  que  se  leó  

atribuye,  la  CGE  niega  haber  impedido  el  pago  del  consumo  de 

energ a  el ctrica  y  haber  exigido  el  pago  total  de  cada  boleta,í é  

a adiendo que jam s se le ha suspendido al recurrente el suministro deñ á  

energ a el ctrica.í é

SEXTO: Que si bien no se ha acreditado en autos el hecho que 

la recurrida se haya negado a entregar m s cuponeras de pago, hastaá  

que el recurrente solucione el total de lo adeudado, ni que se le hayan 

efectuado cortes en el suministro el ctrico en el pasado o que existaé  

una amenaza cierta de que ello ocurra en el futuro, lo cierto es que se 

evidencia  mes  a mes  una dificultad adicional  para el  recurrente  en 

cuanto a efectuar el pago de lo adeudado estrictamente por consumos 

el ctricos, al consolidar la boleta el monto total de lo adeudado, lo cualé  

obliga en definitiva al actor a solicitar la emisi n de un documentoó  

adicional para pagar lo utilizado por concepto de energ a el ctrica.í é

SEXTO: Que en consecuencia, se puede inferir que la empresa 

recurrida ha ejercido una especie de acto de autotutela, al proceder a 

cobrar en la misma boleta de consumo mensual de electricidad, valores 

que corresponden al saldo de precio por compras de retail, sin utilizar 

el procedimiento id neo que el ordenamiento jur dico contempla, anteó í  

el tribunal competente, para el cobro de dicha clase de obligaciones. 

SEPTIMO: Que  en  efecto,  a  juicio  de  estos  sentenciadores, 

correspond a a la recurrida iniciar el cobro de la obligaci n ordinariaí ó  

por la v a correspondiente, a fin de dejar subsistente en la boleta deí  

consumo, nicamente lo facturado por uso de energ a el ctrica, paraú í é  

efectos de permitir al consumidor conocer claramente lo adeudado por 

dicho concepto y adem s, permitirle el pago de la electricidad utilizadaá  

sin embarazo alguno.

Todo ello, lleva a estimar que el proceder de la recurrida resulta 

arbitrario  e  ilegal,  y  que la  presente  acci n constitucional  debe seró  

acogida, puesto que se ha vulnerado la garant a contemplada en elí  

art culo 19 N 24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ° ó í ú
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Por las consideraciones expuestas y lo dispuesto en los art culosí  

19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y Auto Acordadoó í ú  

de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso deó  

Protecci n de Garant as Constitucionales, ó í SE ACOGE, con costas, el 

interpuesto a folio 1 por Patricio Ariel Cornejo Gonz lezá , abogado, en 

favor de don WILFREDO LUIS FERNANDEZ ALVEAL, en contra 

de la CGE, orden ndose que esta ltima proceda a iniciar el cobro deá ú  

lo  adeudado  por  concepto  de  compras  de  retail  mediante  el 

procedimiento que el mismo ordenamiento jur dico le franquea, a finí  

que la boleta mensual refleje nicamente lo consumido y adeudado porú  

concepto de uso de energ a el ctrica.í é

Redacci n del Ministro Sr. Julio C sar Grand n Castro.ó é ó

Reg strese.í

Rol N  ° Protecci n-17940-2019 (pvb)ó .

Q
E

X
M

P
JJM

Y
Q



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Temuco integrada por los Ministros (as) Julio Cesar Grandon C.,

Adriana Cecilia Aravena L. y Abogado Integrante Claudio Arturo Bravo L. Temuco, veintisiete de abril de dos mil

veinte.

En Temuco, a veintisiete de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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