
C.A. de Temuco

Temuco, diecisiete  de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

A  folio N  1-2019 comparece PATRICIO ARIEL CORNEJO°  

GONZ LEZ, abogado, interponiendo recurso de protecci n en favorÁ ó  

de ELISA DEL ROSARIO MU OZ CARTES y en contra de laÑ  

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

Funda su acci n en que con fecha 7 de junio del a o 2019, do aó ñ ñ  

Elisa  del  Rosario  Mu oz  Cartes,  jubilada,  de  68 a os  y  don Juanñ ñ  

Ger nimo  Sep lveda  C ceres,  jubilado,  de  69  a os,  ambosó ú á ñ  

domiciliados en calle Serani N  0077, Villa Amanecer, se encontraban°  

preparando la visita de sus nietos, hasta que comenz  a salir  un olor aó  

excremento  en  forma  descontrolada,  desde  la  planta  elevadora  de 

Aguas Servidas, ubicada en calle Serani, Villa Caut n, de la ciudad yí  

comuna de Temuco, lo que los oblig  a concurrir a la urgencia deló  

CESFAM Amanecer, ya que sufrieron de v mitos y mareos lo que haó  

sido constante en el tiempo, ya que seg n dichos de los vecinos, estoú  

sucede todos los d as.í

Indica que la atenci n de la Empresa Sanitaria, ha sido, por loó  

menos negligente, ya que se demoraron en reparar el desperfecto que 

produc a el olor a heces y la contaminaci n de la planta elevadora, ení ó  

la casa habitaci n; se alando que en conversaciones, con especialistas,ó ñ  

han se alado, que esto debe tener una soluci n definitiva, certera yñ ó  

eficaz, lo cual, es lo que la empresa se niega a hacer. 

Se ala  que  al  existir  una  acci n  u  omisi n  de  parte  de  lañ ó ó  

Empresa Sanitaria, respecto de la vida y, en especial, de la salud f sicaí  

y  ps quica  de  los  recurrentes  (due os  de  casa)  y  de  un  n meroí ñ ú  

indeterminado de afectados, corren peligro y atenta directamente al 

bien jur dico protegido, como es la salud.í

Refiere que en conversaciones con su representado y habitantes 

del sector de la Junta de vecinos de la Villa Caut n de Temuco, se leí  
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inform  que  existen  muchas  personas  enfermas,  debido  a  lasó  

infecciones, con  s ntomas como dolores de cabeza, v mitos, diarrea;í ó  

incluso la Empresa Sanitaria, se ha jactado de que esto es falso pues 

ellos cumplen con toda la normativa legal.

Expresa  que  esta  actitud  de  abandono  irreprochable  a  nivel 

nacional e internacional, considerando que todos somos habitantes de 

la  Rep blica  de  Chile,  pues  no  existen  ciudadanos  de  segundaú  

categor a, y que, aun cuando viven en lugares aislados, no significa queí  

no puedan tener un buen servicio por parte de las Empresas Sanitarias 

obligadas a prestarlo.

Indica que el hecho concreto, preciso y espec fico mediante elí  

cual,  la  Empresa  de  Servicios  Sanitarios  Aguas  Araucan a  S.A.í  

conculca  los  derechos  constitucionales  de todos  los  habitantes  de la 

Villa Caut n, donde viven como residentes 3.000, de los cuales el 37 %í  

son adultos mayores que se encuentran afectados por la contaminaci nó  

y  olores  de  las  heces  que  desprende  la  Empresa  Sanitaria,  y  que, 

tampoco  fue  controlado  por  la  Direcci n  de  Obras  de  la  Ilustreó  

Municipalidad  de  Temuco,  omitiendo  sus  responsabilidades  y 

obligaciones constitucionales. 

Precisa que los derechos vulnerados, amenazados o perturbados, 

se  encuentran contemplados  en el  N  1 del  art culo 19,  esto  es  el° í  

derecho a la vida y a la integridad f sica y ps quica de la persona, puesí í  

los habitantes de la Villa Caut n de Temuco, al recibir los olores de lasí  

heces, en su cuerpo, en su casa, en el medio ambiente que los rodea, 

encontr ndose en circunstancias que podr a  contraer enfermedades,á í  

incluso ya se han enfermado; perdiendo incluso los comerciantes  su 

capital de trabajo, afectando adem s en general,  todos los habitantesá  

de Temuco, al sufrir una privaci n y disminuci n real de su salud.ó ó

Expresa que en concreto, al tenor del art culo 20 de la Cartaí  

Fundamental,  el  acto  que  se  reclama  es  arbitrario,  perturbando  el 

leg timo  ejercicio  del  derecho  a  una  vida,  salud  que  asiste  a  losí  

recurrentes  respecto del  contrato de prestaci n de servicios de aguaó  
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potable  existente  entre  las  partes,  tales  como  alcantarillado,  y 

tratamiento de aguas servidas, toda vez que dicha actitud sostenida en 

forma unilateral e  injustificada   por   la   recurrida,   afecta   la 

salud ,  de  la  familia  y  de  los  Adultos  Mayores,  que  viven  en  los“ ”  

alrededores.

Pide se adopten las providencias necesarias para restablecer el 

imperio  del  derecho y  asegurar  a  los  habitantes  de la  localidad de 

Temuco, la debida protecci n en el ejercicio de sus leg timos derechosó í  

constitucionales,  y  en definitiva,  ordenar  que se  tomen las  medidas 

necesarias    para   la    seguridad   en   la    salud   de   los 

habitantes,   por   el  servicio de tratamiento de aguas servidas, con 

expresa condenaci n en costas.ó

Acompa a a su demanda certificado de matrimonio.ñ

A  folio  N 12-2019  evacua  informe  la  recurrida,  Aguas°  

Araucan a, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Indica que esí  

necesario hacer presente lo confuso de la acci n intentada. Aclara queó  

la  planta  elevadora  a  la  que  supone  hace  referencia  el  recurrente 

corresponde a la que tanto la empresa como las entidades fiscalizadoras 

denominan Los Poetas , pero el relato es tan confuso, que indica que“ ”  

incluso los comerciantes han perdido capital de trabajo, y que, en el 

evento  de  concretarse  la  ilegal  actuaci n  que  se  reprocha,  losó  

consumidores  y en general todos los habitantes de Temuco sufren“ ”  

una privaci n y disminuci n real de su salud, lo que, de ser efectivo,ó ó  

ser a sin duda una noticia de car cter nacional y tal vez, internacional,í á  

pero ello tampoco es efectivo.

Por ltimo, peticiona se adopten las medidas para restablecer elú  

imperio  del  derecho  y  asegurar  a  los  habitantes  de  la  comuna  de 

VILLARRICA la debida protecci n de sus derechos constitucionales yó  

ordenar las medidas necesarias para la seguridad de la salud de los 

habitantes por el tratamiento de aguas servidas.

Indica la recurrida que no existe constancia en los registros que 

para estos efectos debe llevar Aguas Araucan a S.A. que en la fecha ení  
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que habr an ocurrido los hechos fundamento del recurso, se hubieraní  

recibido denuncias por malos olores en el sector; que  no es posible dar 

cr dito a la afirmaci n consistente en que se dio como explicaci n queé ó ó  

el caso en cuesti n, de haber sido reportado a la empresa sanitaria, noó  

era urgente porque en la regi n hab a necesidades m s urgentes, comoó í á  

los incendios forestales,  dado que en junio de 2019 no los hubo y, 

adem s, se trata de recursos humanos distintos los que se tendr an queá í  

disponer para atender esas necesidades .“ ”

Afirma que ni el d a en que el recurrente dice que ocurrieron losí  

hechos  (percepci n  de  olores  molestos),  ni  el  d a  siguiente,  seó í  

presentaron  reclamos  de  malos  olores  asociados  al  recinto  planta 

elevadora de aguas servidas.

Agrega  que  las  operaciones  de  Aguas  Araucan a  S.A.  est ní á  

sometidas  a  la  fiscalizaci n  de  la  Superintendencia  de  Serviciosó  

Sanitarios, la que, como se puede constatar de las fiscalizaciones que 

ha efectuado, en los per odos de m s alto riesgo de olores (verano), noí á  

ha encontrado vestigios de los mismos.

Sostiene que el recurso de protecci n no es la v a id nea paraó í ó  

tratar la materia objeto del  recurso, toda vez que Aguas Araucan aí  

S.A. no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, ni respecto de 

la recurrente se ora Mu oz, ni de su c nyuge, ni menos respecto deñ ñ ó  

todos los habitantes de la Villa Caut n, ni de todos los habitantes deí  

Temuco,  ni  tampoco de la  comuna de Villarrica.  Por  el  contrario, 

opera la planta elevadora en cuesti n de manera diligente, otorgandoó  

el  servicio para la que fue dise ada, sin que de ella emanen oloresñ  

molestos, como se ha pretendido sostener por los recurrentes.

Expresa  que  el  recurrente  no  ha  aportado  antecedentes  que 

permitan  demostrar  la  necesidad  de  la  adopci n  de  las  medidasó  

solicitadas, no dejando en claro cu l ser a el o los actos y omisionesá í  

que a todas luces justifiquen la intervenci n de esta Corte.ó

Al efecto explica que el recurso de protecci n es una acci n deó ó  

procedimiento sumar simo, que no contempla per odo probatorio queí í  
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permita  adoptar  una  decisi n  de  tal  envergadura  como  la  queó  

indeterminadamente solicita  el  recurrente.  Aceptar lo contrario ser aí  

atribuir al recurso de protecci n un alcance que no tiene, desvirtuar suó  

naturaleza  y  permitir  una  vulneraci n  flagrante  del  derecho  de  suó  

representada a un debido proceso, m xime cuando no se le indica cu lá á  

ser a su ilegal y arbitrario obrar u omisi n. Es m s, la adopci n deí ó á ó  

medidas  requiere  necesariamente  de  un  procedimiento  de  lato 

conocimiento, para establecer primero, cu l es la acci n reprochada, yá ó  

luego, las medidas pertinentes para poner remedio.

Se ala  que  no  es  efectivo  que  Aguas  Araucan a  S.A.  estñ í é 

poniendo en peligro la salud de ning n ciudadano. Ni la de la se oraú ñ  

Elisa  del  Rosario  Mu oz  Cartes,  ni  la  del  se or  Juan  Ger nimoñ ñ ó  

Sep lveda  C ceres,  ni  menos  de  los  ciudadanos  y  habitantes  de  laú á  

comuna de Temuco ni tampoco de Villarrica como peticiona en su 

presentaci n, toda vez que los hechos que al parecer llevaron al se oró ñ  

Cornejo Gonz lez a interponer la presente acci n constitucional,  noá ó  

son tales o no son responsabilidad de la recurrida, ya que consta del 

documento  acompa ado  en  el  otros  que,  los  recurrentes  nuncañ í  

solicitaron la intervenci n de Aguas Araucan a S.A., y aparentementeó í  

de ninguna autoridad.

Afirma que la calidad del servicio que se presta a trav s de laé  

se alada planta elevadora se ha efectuado sin reproches y ha operadoñ  

dentro  de  los  par metros  esperados,  ha  sido  fiscalizada  por  laá  

Superintendencia  de  Servicios  Sanitarios  y  no  registra  sumarios 

vigentes, menos por los hechos materia de este recurso ni por ning nú  

otro que pudiera haber ocurrido en la fecha que el recurrente sostiene 

acaecieron.

En consecuencia,  las  medidas  que solicita  el  recurrente  en su 

petitorio,  carecen de  justificaci n,  pues  no existen  antecedentes  queó  

demuestren ni la existencia de los hechos ni afectaci n a la salud deó  

persona alguna.
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A  folio  N 15-2019  evacua  informe  la  Superintendencia  de°  

Servicios  Sanitarios  indicando  que  respecto  de  la  constataci n  enó  

terreno  efectuada  por  esa  Superintendencia,  se  han  practicado 

fiscalizaciones en terreno a la planta elevadora de aguas servidas de la 

Villa  Caut n desde  el  a o 2018,  constat ndose  en dos  ocasiones  laí ñ á  

presencia  de  olores  molestos,  tal  como  dan  cuenta  las  Actas  de 

Fiscalizaci n N  46.099 del 15/01/2018 y N  5828 del 18/01/2019.ó ° °  

Se adjuntan los registros de fiscalizaci n realizados. Por lo anterior, esteó  

organismo a trav s del Oficio Regional SISS N  461 del 07/2/2019,é °  

instruy  a  Aguas  Araucan a  S.A.  a  realizar  un  proyecto  deó í  

confinamiento de la Planta Elevadora e implementar  un sistema de 

tratamiento de olores, a fin de dar soluci n definitiva a este problema.ó

Agrega  que  para  dar  respuesta  a  lo  instruido,  la  sanitaria 

mediante carta GRN  146, inform  la pr xima implementaci n de un° ó ó ó  

sistema de tratamiento biol gico de gases,  adem s de otras accionesó á  

ejecutadas en la PEAS "Los Poetas", durante el mes de septiembre de 

2019.

Con relaci n a la cantidad de reclamos del sector de la Villaó  

Caut n,  desde  18/10/2018  al  24/04/2019,  la  empresa  Aguasí  

Araucan a  S.A.  ha  ingresado 473 reclamos  (456  corresponden  a  laí  

Junta de Vecinos Villa Caut n), de los cuales se han registrado 21 casosí  

con presencia de malos olores,  sin describir si  stos corresponden aé  

aguas  servidas.  Por  su  parte,  la  oficina  regional  de  la  SISS,  ha 

recepcionado 27 reclamos, de los cuales 10 de ellos corresponden a 

malos olores, asociados a aguas servidas, confirm ndose solo un casoá  

por fiscalizadores de la Superintendencia. El detalle de los reclamos se 

adjunta en el oficio que adjunta.

A  folio  N 17-2019  evac a  informe  la  Secretar a  Regional° ú í  

Ministerial de Salud se alando que con fecha 01 de abril de 2019, señ  

realiz  fiscalizaci n  en  atenci n  a  una  solicitud  de  la  Segundaó ó ó  

Comisar a de Carabineros de Temuco, por emisi n de gases t xicos yí ó ó  

proliferaci n de vectores desde la Planta Elevadora de Aguas Servidasó  
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(PEAS) de Villa Caut n, sin embargo no se constat  lo denunciado, noí ó  

se observaron focos de insalubridad ni presencia de vectores de inter sé  

sanitarios y conjuntamente la empresa acredit  en dicha oportunidadó  

llevar control de plagas, mediciones de gases t xicos, declaraci n deó ó  

emisiones del grupo electr geno y procedimientos de trabajo seguro,ó  

por lo que se daba cumplimiento a la normativa vigente. 

Hace  presente,  que  el  Servicio  con  facultades  para  determinar  la 

presencia  de  olores  molestos  es  la  Superintendencia  de  Medio 

Ambiente, dado que ellos han sido capacitados en dicha materia.

Adjunta  Comprobante  de   Solicitud  de  Fiscalizaci n   Nó ° 

939233  y respuesta a la misma.

A folio N 19-2019 se trajeron los autos en relaci n.° ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que,  como ha hecho presente  la  Excma.  Corte 

Suprema de Justicia en forma reiterada, el Recurso de Protecci n deó  

garant as  constitucionales,  establecido  en  el  art culo  20  de  laí í  

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

acci n de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio deó  

las garant as y derechos preexistentes que en esa misma disposici n seí ó  

enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  de  resguardo  que  seó  

deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida,ó  

amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, asimismo, se ha expresado que es requisito 

indispensable de la acci n cautelar de protecci n, la existencia de unó ó  

acto u omisi n ilegal  -esto es,  contrario a la ley, seg n el conceptoó ú  

contenido en el art culo 1  del C digo Civil- o arbitrario -producto delí º ó  

mero capricho de qui n incurre en l- y que provoque algunas de lasé é  

situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o m s de lasá  

garant as  -preexistentes-  protegidas,  consideraci n  que  resulta  b sicaí ó á  

para el an lisis y la decisi n de un recurso de la naturaleza del que seá ó  

ha interpuesto.
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TERCERO: Que, consignado lo anterior, cabe recordar que en 

la especie, se ha recurrido de protecci n en favor de do a Elisa deló ñ  

Carmen del Rosario Mu oz Cartes y de don  ñ Ger nimo  Sep lvedaó ú  

C ceres,á  ambos  jubilados,  ella  de  68  a os  y  l  de  69  a os,  ambosñ é ñ  

domiciliados en calle Serani N  0077, Villa Amanecer, de la ciudad y°  

comuna  de  Temuco,  por  ende,   ambos  Adultos  Mayores , en“ ”  

raz n de que producto de una negligencia inexcusable de parte de laó  

Empresa Aguas Araucan a S. A. se vieron expuestos a malos olores,í  

espec ficamente  olor  a  excremento,  que  proven a  de  la  í í Planta 

Elevadora de Aguas Servidas (PEAS) de Villa Caut n, lo que afect  a laí ó  

gran mayor a de los habitantes de la Villa Caut n, donde viven comoí í  

residentes 3.000, de los cuales el 37 % son adultos mayores que se 

encuentran afectados por la contaminaci n y olores de las heces queó  

desprende la Empresa Sanitaria, y que, tampoco fue controlado por la 

Direcci n de Obras de la Ilustre Municipalidad de Temuco, omitiendo.ó

CUARTO: Que,  tal  como  se  precis ,  para  que  se  puedaó  

interponer  una  acci n  cautelar  como  la  presente  es  requisitoó  

indispensable que se  haya incurrido en un acto o en una omisi n,ó  

ilegales  o  arbitrarios,  que  ocasionen  vulneraci n  de  alguna  de  lasó  

garant as  mencionadas  en  el  ya  referido  art culo  20  de  la  Cartaí í  

Fundamental.

Las recriminaciones de los recurrentes respecto de los hedores 

que desprend a la Planta Elevadora de Aguas Servidas (PEAS) de Villaí  

Caut n y el da o que supuestamente se ha causado a los recurrentes yí ñ  

a otros habitantes de la Villa Caut n, han sido negados por la recurridaí  

principal, Aguas Araucan a S A.  Sin que ninguna de las partes hubieseí  

acreditado sus peticiones.

QUINTO: Que,  por  lo  tanto,  se  puede colegir  que la  parte 

recurrente no logr  probar la realizaci n, por parte de la recurrida, deó ó  

los  hechos  que  denuncia  y  que  revestir an  la  calidad  de  ilegales  oí  

arbitrarios. Menos a n, que se encuentre vulnerado el  derecho a laú  
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vida e integridad f sica y ps quica, a que se refiere el art culo 19 N  1í í í º ° 

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. ó í ú

Sus  afirmaciones  han  sido  expresamente  contradichas  por  las 

recurridas,  las  que sostienen que  no se  producen los  malos  olores 

denunciados  y  que  el  reclamo  judicial  correspondiente  debe  ser 

esgrimida en otra clase de acci n jurisdiccional.ó

SEXTO:  Que,  como  consecuencia  de  lo  anteriormente 

expuesto, cabe concluir que el recurso intentado no est  en condicionesá  

de prosperar, sino que debe ser desestimado, en la forma como se dir .á

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  Auto  Acordado  de  laá  

Excelent sima Corte  Suprema sobre la  materia  y  lo  prescrito  en elí  

art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  SEí ó í ú  

RECHAZA, SIN COSTAS el recurso de protecci n deducido por donó  

PATRICIO  ARIEL  CORNEJO  GONZ LEZ,  abogado,  enÁ  

representaci n de do a  Elisa del Rosario Mu oz Cartes, jubilada, deó ñ ñ  

68 a os y don Juan Ger nimo Sep lveda C ceres.ñ ó ú á

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  se  recomienda  a  la  Empresa  Aguas 

Araucan a llevar a cabo sus obligaciones, especialmente aquellas queí  

tienen  por  objeto  cuidar  la  salud  de  los  seres  humanos  que 

necesariamente  tienen  que  hacer  uso  de  sus  servicios,  con  estricto 

respeto a la normativa nacional e internacional que la rige, sobre todo 

en  aquello  que  se  refiere  a  adultos  mayores  e  infancia,  dando 

cumplimiento a los compromisos de mejoras al sistema del cual est n aá  

cargo, el que, a n cuando se encuentra en manos privadas, se trata deú  

un servicio p blico vital. ú

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

Redacci n  a  cargo  de  la  Ministra  titular  do a  Mar a  Elenaó ñ í  

Llanos Morales. 

Rol N  Protecci n 4288-2019 ° ó

Se deja constancia que no firman el Ministro Sr. Aner Padilla 

Buzada  y  la  Ministra  (S)  Sra.  Cecilia  Subiabre  Tapia,  no  obstante 
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concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse 

ausentes.
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Proveído por el Señor Presidente de la Segunda Sala de la C.A. de Temuco.

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

precedente.

Q
E

E
C

X
B

Q
JB

Q

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


		2020-01-17T14:36:43-0300




