
Destino : I. Corte de Apelaciones de Temuco. 

Materia : Recurso de Protección. 

Código : CI 08. 

Procedimiento : Auto Acordado Corte Suprema. 

Recurrente : Deborah Magdalena Bohórquez Villegas. 

Dirección : Las Gaviotas N° 609. Padre Las Casas. 

R.U.T. : 27.086.284-5. 

Recurrida : Aguas Araucanía S.A 

R.U.T. : 76.215.637-7 

Dirección : Vicuña Mackenna 0202. Temuco. 

Rep. Legal : José Torga Leyton. 

Rut : 8.386.369-2. 

Patrocinante : Patricio Ariel Cornejo González. 

Rut : 13.317.521-0 
 

En lo principal: Acción de protección. Primer Otrosí: Acompaña 

documentos que indica. Segundo Otrosí: Orden de no innovar. Tercer 

otrosí: Téngase presente. Cuarto otrosí: Se oficie. - 

 

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO. 
 
 

 
PATRICIO ARIEL CORNEJO GONZÁLEZ, abogado, 

chileno, soltero, domiciliado para estos efectos en calle General Pedro Lagos 

N° 515, oficina N° 4, de la ciudad y comuna de Temuco, a US. ITLMA. 

Respetuosamente digo: 

Que, dentro de plazo legal, haciendo uso de la facultad 

establecida en el artículo 19 Nº 1, 2 y 24, interpongo Acción Constitucional 

de Protección en contra del proveedor del servicio básico de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, la Sociedad Aguas Araucanía 

S.A., RUT N° 76.215.655-7, representada legalmente por su factor de 

comercio el Gerente General don José Torga Leyton, chileno, ignoro estado 

civil, ignoro profesión u oficio, todos domiciliados 



para estos efectos en calle Vicuña Mackenna N° 0220, de la ciudad y comuna 

de Temuco, por la infracción de la Garantía Constitucional establecida en el 

artículo 19 Nº 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, 

esto es, “1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la 

persona.”, “2º.- La igualdad ante la ley.”, y “24º.- El derecho de propiedad 

en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o 

incorporales.”, vulnerando doña Deborah Magdalena Bohórquez Villegas, 

venezolana, casada, dueña de casa, cedula extranjera de identidad N° 27.086. 

284-5, domiciliada en Pasaje Las Gaviotas N° 609, de la ciudad y comuna de 

Padre Las Casas, donde fue víctima de un alza injustificada de su servicio 

básico de agua potable, lo anterior en base a los siguientes antecedentes de 

hecho y de derecho que a continuación paso a exponer: 

 

CIRCUNTANCIAS FÁCTICAS. 
 
 

 

1. Que, con fecha 04 de mayo del presente año, se le hace entrega a la 

Recurrente de la boleta del Servicio de Agua potable, alcantarillado, y 

tratamiento de aguas servidas, de parte del proveedor que tiene el 

monopolio en la región de la Araucanía, por un valor de $ 99.750.- que 

se adjunta en un otrosí de esta presentación. - 

2. Que, su consumo en los últimos meses es de $7.000 u $8.000, en forma 

constante que no es más haya de $10.000, para que en la actualidad 

se quintuplicara el valor del consumo, están abusando de los 

consumidores y clientes, llegando incluso a la amenaza de cortar el 

servicio, siendo que el Gobierno de Chile, dispuso que en esta tragedia 

de excepción constitucional no se llegaría a esa medida, incluso ellos 

podrían estar cometiendo un delito por el alza de un servicio básico 

esencial. 

3. Que, en vista del aumento desmesurado de la boleta se hizo un reclamo, 

y le dijeron que la boleta seria ajustada, pero que ahora tendrían una 

nueva forma de cobrar, ya que, no se están haciendo verificaciones de 

medidores y están autorizados a cobrar un promedio del servicio 



prestado de los últimos 3 meses, y de esto ser cierto el monto de la 

boleta nunca debería de ser ese, de lo que podemos evidenciar en el 

consumo de los 6 últimos meses reflejado en la misma boleta de 

servicio. 

4. Que, luego de la conversación con el ejecutivo a fin de poner el reclamo, 

y pedir que hiciera una revisión ya que era imposible ese consumo, 

indicando la ejecutiva que no se podía hacer mucho y ese era el monto 

de consumo y no podía hacer nada, recibiendo un trato discriminante 

y de manera irrespetuosa, a lo que la recurrente por el hecho de ser 

inmigrante no siguió alegando por miedo a que tomara alguna 

represaría, por desconocer el sistema de reclamos en Chile. 

5. Que, en vista que la Recurrida hizo caso omiso de los requerimientos, 

o tan solo someter a evolución el reclamo realizado, con fecha 13 de 

mayo de 2020, se presentó reclamo ante el organismo fiscalizador como 

es la Superintendencia de servicios sanitarios, comprobante N° 

10527827, por el abuso en el cobro del servicio de Agua, por parte de 

Aguas Araucanía cliente N° 779927-6. 

6. Que, el acto por el cual se recurre de protección es por el cobro indebido 

de servicios que no se prestaron y con fecha de vencimiento para el 

día 20 de mayo del presente año.- 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

1.1 DE CÓMO EL ACTUAR DE LA RECURRIDA CONFIGURA UNA 

ACCIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA: 

Previo a analizar la ilegalidad y arbitrariedad de la conducta desplegada 

por la parte recurrida, es necesario tener en consideración los presupuestos 

que hacen procedente la acción constitucional de protección, estos son: 

a.- Que se verifique una acción u omisión arbitraria o ilegal; 

 

b.- Que como consecuencia de esa acción u omisión antijurídica se prive, 

perturbe o amenace uno o más de los derechos o garantías pertinentes 



contemplados en la Constitución; y, 

c.- Una relación de causa a efecto entre la acción u omisión ilegal o 

arbitraria y el agravio al derecho o garantía. 

Por otro lado, debemos dejar por establecido que el objetivo del 

recurso de protección es, en consecuencia, mantener la intangibilidad de los 

derechos y garantías constitucionales, impidiendo las acciones u omisiones 

que de cualquier forma tiendan a privar de ellos, perturbarlos o amenazarlos 

antijurídicamente en su ejercicio o goce. 

De la sola lectura de los hechos antes expuestos, resulta Ssa. Itma. que 

la conducta desplegada por parte de la recurrida es una acción ILEGAL, 

toda vez, que la recurrida a sabiendas de que la ley garantiza a toda persona 

el derecho de la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, y el derecho 

de propiedad (19 Nº1, 2 y 24), y que solo autoriza a limitar dichas garantías 

cuando dichas actividades sean contrarias al orden público, la moral o las 

buenas costumbres, situaciones que en el caso de autos no se cumplen. 

 

1.2 GARANTÍAS CONSTITUCIÓN VULNERADA. - 

 

La acción de la recurrida ha lesionado gravemente las siguientes garantías 

que la Constitución asegura a todas las personas, siendo ellas los artículos 

19 Nº 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, esto 

es, “1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la 

persona.”, “2º.- La igualdad ante la ley.”, y “24º.- El derecho de 

propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes 

corporales o incorporales.”, especies sobre toda clase de bienes 

corporales o incorporales”. 

 

1.3 DEL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO 

 

El Nº 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone que: 

“El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte 

de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o 

incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, 

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías 



constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta 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, lo que se hará constar 

en autos”. 

POR TANTO, 

 

En mérito de lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República en relación con los 

artículos 19 Nº 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, 

esto es, “1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la 

persona.”, “2º.- La igualdad ante la ley.”, y “24º.- El derecho de 

propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales 

o incorporales.”, especies sobre toda clase de bienes corporales o 

incorporales” del citado cuerpo legal, en concordancia con el Auto Acordado 

de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, y 

demás normas legales pertinentes 

RUEGO A US. ILUSTRISIMA: Se sirva tener por entablada acción 

de protección constitucional en contra de Empresa Aguas Araucanía S.A, 

representada por don JOSÉ TORGA LEYTON, desconozco profesión u oficio, 

o quien haga sus veces o le suceda o reemplace, todos, ya individualizados, 

acogerlo a tramitación, adoptando las providencias necesarias para 

reestablecer el imperio del derecho y asegurarme el cobro justo de mi servicio 

de agua potable, tratamiento de aguas servidas y servicio de alcantarillado, 

todo con expresa condenación 

con costas. 
 

PRIMER OTROSÍ: Sírvase US. ILTMA., tener por acompañados, con 

citación, los documentos adjuntos que en ella misma se indican. 

1. Copia de boleta servicio N°19862444 por la suma de $99.750 

emitida con fecha 5 de mayo de 2020. 

2. Copia del Reclamo ante la SISS, con fecha 13 de mayo de 2020. 

 

Sírvase S.S. Iltma., tener por acompañados los documentos. 
 



 

SEGUNDO OTROSI: Atendido lo establecido en el artículo 3º del Auto 

Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 24 de junio del año 

1992 sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales, y teniendo presente la urgencia que me asiste para evitar 

el corte del servicio de agua, solicito a Us. Iltma. Se sirva decretar ORDEN 

DE NO INNOVAR en estos autos, ordenando a los recurridos abstenerse de 

realizar el corte de suministro de agua potable de mi servicio mientras se 

sustancia el presente recurso de protección. 

TERCER OTROSÍ: Que, en virtud de mi calidad de abogado, vengo en 

informar que patrocinare en forma personal la presente Acción 

Constitucional. - 

CUARTO OTROSÍ: Que, se oficie a las siguientes instituciones: 

• Municipalidad de Padre Las Casas, con el objeto que puedan gestionar 

alguna ayuda en especial el subsidio de agua potable. 

• Comisión para el Mercado Financiero, con el objeto de que puedan 

informar del comportamiento de la empresa y verificar si existen más 

afectados y que dicha conducta pueda ser infracción al ordenamiento 

jurídico. - 

• Servicio Nacional de Consumidor que informe de más afectados y que 

puedan ser parte del presente Recurso de Protección. 

• Ministerio Público que se investigue la existencia de algún delito en el 

estado de excepción en el cual nos encontramos. 

• Superintendencia de Servicios Sanitarios, sobre los reclamos en contra 

del proveedor único respecto de esta conducta de alza de precios. - 

• Fiscalía Nacional Económica, que se informe respecto de sus 

competencias en el abuso de la presente acción constitucional. 


