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PROCEDIMIENTO : PROTECCIÓN   

 
SECRETARÍA 

 
: ESPECIAL 

 
RECURRENTE 1 
 
RUT 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
RUN 
 
 
RECURRENTE 2 
 
RUN 
 
RECURRENTE 3 
 
 
RUT 
 
RECURRENTE 4 
 
RUT 
 
DOMICILIO 
 

 
: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD 
 
: 69.230.100-5 
 
: CARLOS HERIBERTO GÓMEZ MIRANDA 
 
: 9.169.195-7 
 
 
: CARLOS HERIBERTO GÓMEZ MIRANDA 
 
: 9.169.195-7 
 
: UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS RURALES DE 
ANCUD 
 
: 65.753.350-5 
 
: UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ANCUD 
 
: 72.080.400-K 
 
: Calle Pudeto 346, Ancud.  

 
ABOGADO RECURRENTE 
 
RUN 
 
DOMICILIO 

 
: CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS 
 
: 16.007.212-1 
 
: AV. GENERAL BUSTAMANTE N° 120, PROVIDENCIA, 
OFICINA 102 
 

ABOGADO RECURRENTE 
 
RUN 
 
DOMICILIO 

: GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS 
 
: 15375745-3 
 
: AV. GENERAL BUSTAMANTE N° 120, PROVIDENCIA, 
OFICINA 102 

ABOGADO RECURRENTE 
 
RUN 
 
DOMICILIO 

: DANIEL IGNACIO CONTRERAS SOTO 
 
:16.073.463-9 
 
: AV. GENERAL BUSTAMANTE N° 120, PROVIDENCIA, 
OFICINA 102 
 

RECURRIDO 
 
RUT 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
 

: MINISTERIO DE SALUD 
 
: 61.601.000-K 
 
: MARÍA BEGOÑA YARZA SÁEZ 
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RUN 
 
DOMICILIO 

: 8.132.337-2 
 
: ENRIQUE MAC IVER Nº 541, SANTIAGO 

 
 
En lo principal, interpone recurso de protección en calidad de urgente; en el primer otrosí, 
solicita urgente orden de no innovar; en el segundo otrosí: acompaña documentos; en el 
tercer otrosí, acredita personería; en el cuarto otrosí, patrocinio y poder. 
 
 

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT 
 
CARLOS HERIBERTO GÓMEZ MIRANDA, alcalde de la Ilustre Municipalidad de 
Ancud, cédula de identidad N° 9.169.195-7, domiciliado para estos efectos en Blanco 
Encalada Nº 660, Ancud, a S.S. Iltma. respetuosamente digo: 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto 
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de 
las Garantías Constitucionales, por la grave situación sobre el retiro, almacenamiento, trasvasije, 
y disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios (en adelante “RSD”)  vengo a interponer 
recurso de protección, en mi calidad de alcalde, como habitante de la comuna de Ancud y 
a favor de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Ancud y de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de Ancud, en contra del MINISTERIO DE SALUD, R.U.T. 
Nº 61.601.000-K, representado por su Ministra doña María Begoña Yarza Sáez, R.U.N. Nº 
8.132.337-2, ambos, domiciliados para estos efectos en Enrique Mac Iver Nº 541, Santiago. 
 
Lo anterior, debido a que el Ministerio de Salud ha incumplido con su obligación de 
dar respuesta a las solicitudes formuladas por escrito con fecha 3 y 20 de mayo de 
2022, por medio de las cuales se solicita fundadamente decretar Alerta Sanitaria y 
decretar medidas para el retiro, almacenamiento, trasvasije, y disposición de Residuos 
Solidos Domiciliarios fuera de la provincia de Chiloé de la Región de Los Lagos. Esta 
omisión ilegal y arbitraria tiene lugar con ocasión de la remisión del Ordinario Nº 579, de 
3 de mayo de 2022, de este origen, por medio del cual se solicitó a la Ministra de Salud 
la declaración de Alerta Sanitaria, requerimiento reiterado por su símil Nº 712, de 20 de 
mayo del año en curso; omisión que, en definitiva, ha privado, perturbado y amenazado 
nuestras garantías fundamentales previstas en el artículo 19 Nº 1º, 2º, 8º y 9º de la Carta 
Fundamental. 
 
De este modo, solicito a S.S. Iltma. que de conformidad al artículo 20 de la Constitución 
Política de la República y al Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación 
y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, y las normas que se 
mencionan en el presente escrito, se adopten las siguientes medidas: (i) se declare ilegal y 
arbitraria la omisión del Ministerio de Salud, y; (ii) se ordene al recurrido a emitir el 
pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de decretar Alerta 
Sanitaria y decretar medidas para el retiro, almacenamiento, trasvasije, y disposición de 
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Residuos Sólidos Domiciliarios fuera de la provincia de Chiloé de la Región de Los 
Lagos, en un establecimiento que cuente con autorización sanitaria y ambiental, en 
consideración a los graves acontecimientos que se describen en el presente recurso, 
dentro del plazo de cinco días corridos contados desde la notificación de esta sentencia. 

 
Para efectos de una mejor comprensión, se ha elaborado el siguiente índice: 
 
 

I. BREVES CONSIDERACIONES GENERALES DEL PRESENTE CASO. ........................ 3 

II. SOBRE EL RECURSO DE PROTECCIÓN Y LOS REQUISITOS PARA SU 
PROCEDENCIA. ....................................................................................................................... 8 

III. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PRESENTE RECURSO DE 
PROTECCIÓN. ........................................................................................................................ 10 

A. El recurso de protección se ha interpuesto dentro de plazo. ............................................ 10 

B. La existencia de una conducta ilegal y arbitraria. ............................................................ 11 
1. De la existencia de una conducta ilegal y arbitraria propiamente tal. .......................... 11 
2. De la imperiosa necesidad de que se declare por el Ministerio de Salud Alerta Sanitaria.
 .......................................................................................................................................... 12 

C. La afectación del legítimo ejercicio de derechos constitucionales garantizados por la 
Constitución Política. ........................................................................................................... 14 

1. La afectación al derecho a igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 Nº 2º de la 
Constitución Política de la República. ............................................................................. 14 
2. La afectación al derecho a la vida, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 
y a la protección a la salud consagrados en el artículo 19 Nº 1º, 8º y 9º de la Constitución 
Política de la República. ................................................................................................... 15 

D. Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a las garantías 
constitucionales. ................................................................................................................... 17 

E. La posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea el adoptar medidas de 
protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio de los derechos 
afectados. .............................................................................................................................. 17 

 
 

*** 
 

I. BREVES CONSIDERACIONES GENERALES DEL PRESENTE CASO. 
 
Tras el término de la vida útil del vertedero de Ancud, desde el año 2019 a la fecha, esta 
comuna se ha visto enfrentada a un problema sanitario de relevancia, a propósito de la ausencia 
de un sitio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios, de conformidad a la 
normativa sanitaria y ambiental vigente.  
 
De ahí que, mediante el Decreto Nº 12, de 12 de abril de 2019, del Ministerio de Salud, y sus 
modificaciones, se decretó Alerta Sanitaria en la provincia de Chiloé, región de Los Lagos, a 
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partir de esa misma fecha y hasta el 31 de julio de 2021, otorgando a la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, una serie de facultades extraordinarias 
suficientes para realizar acciones de salud pública destinadas a prevenir y controlar las 
consecuencias sanitarias derivadas de la acumulación de basura en la vía pública. 
 
Pese a que el Decreto de Alerta Sanitaria facultaba a la Secretaría Regional Ministerial de 
Salud de la Región de Los Lagos a instruir a las Municipalidades de la provincia de Chiloé 
para recibir, en los rellenos sanitarios de su administración, la basura provenientes de la 
comuna de Ancud; la Autoridad Sanitaria regional principalmente procedió a autorizar el 
establecimiento y funcionamiento del proyecto de disposición final denominado “Sitio de 
Disposición Transitorio Puntra El Roble”, el cual fue emplazado en el sector de Puntra, 
comuna de Ancud, el que operó desde el 10 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. 
 
A propósito del cese de la aludida Alerta Sanitaria con fecha 31 de julio de 2021, el municipio 
ha adoptado diversas medidas para la disposición de residuos domiciliarios: (i) ha solicitado 
en innumerables ocasiones la recepción de los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de 
Ancud a los sitios de disposición provinciales y regionales, todos respondiendo 
negativamente, salvo que la autoridad sanitaria los instruya; (ii) ha requerido a la SEREMI de 
Salud la adopción medidas pertinentes para identificar un lugar de disposición más cercano, 
no obteniendo respuestas sobre la materia; (iii) finalmente, se solicitó al Gobernador Regional 
el ejercicio de la potestad del artículo 8º transitorio de la Ley N° 21.074 para que fije un lugar 
de disposición considerando la ausencia de acuerdo de los municipios, tampoco obteniendo 
respuesta sobre la materia, como consta en Ordinario N° 1.018, de 15 de julio de 2021, 
potestad que no ha sido ejercida por la autoridad regional.  
 
Así, no obstante las gestiones reiteradas del Municipio, estas no han sido exitosas, por lo que 
frente a esa situación y en el cumplimiento de sus obligaciones propias en la materia, se arribó 
a la solución preventiva de disponer los residuos en comento en el único sitio que aceptó 
recibirlos, ubicado en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío, sitio de disposición 
privado operado por la empresa KDM S.A., relleno sanitario que cuenta con resolución de 
calificación ambiental favorable, pero que lamentablemente se encuentra a más de 700 
kilómetros de distancia de la ciudad.  
 
En efecto, el acuerdo contractual con la empresa KDM S.A. ha debido ser sucesiva y 
oportunamente renovado, considerando el volumen total de residuos que se requieren disponer 
y la imposibilidad de contar con un relleno sanitario más próximo en términos geográficos a 
la comuna de Ancud. 
 
A mayor abundamiento, cabe hacer presente que la solución en comento obliga a llevar los 
residuos sólidos domiciliarios desde Ancud aproximadamente 700 kilómetros al norte hacia 
la ciudad de Los Ángeles, por lo que los camiones recolectores con que cuenta el municipio, 
ya sea porque son de su propiedad o porque le prestan servicios, deben recorrer 
periódicamente un trayecto cercano a los 1.400 kilómetros. 
 
Junto con ser una operación altamente onerosa, su materialización se ha vuelto altamente 
compleja, entre otros motivos, por la disposición y necesario descanso del recurso humano, 
por el natural desgaste de los vehículos que no están diseñados para recorrer tan largas 
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distancias (de los siete vehículos en comento, actualmente solo cuatro están operativos), los 
cortes en las rutas a propósito de los incendios forestales, accidentes de tránsito, toma de 
carreteras por camioneros, etc. 
 
En efecto, durante el último paro de camioneros, de los siete camiones disponibles al efecto, 
cinco se encontraban detenidos por las movilizaciones en distintos puntos del trayecto entre 
Ancud y Los Ángeles, encontrándose los otros dos con averías propias del uso, situación que 
generó la suspensión de la recolección entre los días 2 y 6 de mayo del año en curso. 
 
Así, actualmente la comuna tiene aproximadamente más de 500 toneladas de basura sin poder 
retirar, cuestión que se hace imposible de subsanar sin la ayuda de la Autoridad Sanitaria, si 
se considera que los cuatro camiones solo pueden retirar cada uno diez toneladas 
aproximadamente, y la comuna genera aproximadamente entre cuarenta a cincuenta toneladas 
al día. Más, si consideramos que esos camiones tardan un día completo entre la recepción y 
disposición de residuos sólidos domiciliarios.  
 
La situación, se torna insostenible como se acredita de las cuatro imágenes que se acompañan: 
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Como S.S. Iltma. podrá observar, la comuna de Ancud tiene un grave problema de disposición 
de residuos sólidos domiciliarios, lo que pone en riesgo la vida y salud de estos recurrentes y 
sus habitantes, y el normal funcionamiento de servicios indispensables para la comunidad, 
como sucede con los establecimientos educacionales y de salud, situación la que en los últimos 
días ha alcanzado su mayor grado de criticidad, siendo intolerable, por ello, como veremos en 
los siguientes apartados, que el Ministerio de Salud omita ilegal y arbitrariamente brindar una 
respuesta fundada respecto de nuestras solicitudes consistentes en decretar Alerta Sanitaria. 
 
Finalmente, cabe destacar que, pese a que las autoridades de la provincia se comprometieron 
a recabar del Ministerio de Salud la disposición de la tan anhelada Alerta Sanitaria, conforme 
es posible observar en las siguientes imágenes, a la fecha ello lamentablemente no ha ocurrido, 
desde que no se ha publicado en el Diario Oficial acto administrativo alguno en tal sentido, 
agudizándose la situación descrita cada día que pasa. 
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Por otro lado, en la actualidad no se pueden disponer medidas que solucionen el problema en 
la propia provincia de Chiloé. En efecto, la propia Autoridad Sanitaria, por medio de su Oficio 
N° 4.296, de 15 de mayo de 2022, informó que todos los vertederos municipales se encuentran 
en una grave situación, evidenciada en incumplimiento sanitarios recurrentes, que afectan la 
calidad de vida de las personas y el cuidado del medioambiente. 
 
De este modo, toda medida que se tome respecto de Ancud debe considerar necesariamente 
lo señalado por la Autoridad Sanitaria, así es indispensable contar con medidas para el retiro, 
almacenamiento, trasvasije, y disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios fuera de la 
provincia de Chiloé de la Región de Los Lagos. 
 
Finalmente, con fecha 30 de mayo de 2022, se solicitó información a la SEREMI de Salud, 
sin obtener respuesta sobre la materia, como consta en correo de 30 de mayo de 2022, cuya 
copia se adjunta al otrosí y cuyo tenor es:  
“Estimado SEREMI, junto con saludar el Alcalde me consulta por la Publicación en el Diario 
Oficial de la Alerta Sanitaria,además de la resolución sanitaria que instruya a realizar 
disposición en base a la misma alerta durante el día de hoy enel sitio que disponga la gestiona 
que esta realizando la Delegación Presidencial, ya que aun no nos informan donde seriay lo 
mas probable que el sitio de transferencia tenga horario de funcionamiento acotado. 
Saludos cordiales.” 
 
Ante el silencio la autoridad tuve que adoptar la medida de llevar los camiones a Los Ángeles 
no pudiendo existir recolección en la comuna el día martes, como consta en correo electrónico 
también acompañado al otrosí y cuyo tenor es: 
 “Estimado, junto con saludar y según lo conversado con el equipo que esta coordinando la 
logística de la DPR, al día de hoy, no hay lugar para realizar trasvasije ni disposición de 
residuos dentro de la Region, por lo que nos sugieren seguir trasladando los camiones 
recolectores a KDM Los Ángeles, esto producto de los tiempos de traslado imposibilitarían 
que se pueda realizar recolección de residuos mañana martes, ya que los camiones demoran 
aproximadamente 18 horas en ir a Los Ángeles y volver, producto de esto todos nuestros 
camiones estarían en recorrido durante la jornada de mañana, aumentando la cantidad de 
residuos que tendrán que recolectarse durante la Alerta Sanitaria. Por lo anterior informo 
que los camiones salen con rumbo a Los Ángeles a las 16:00hrs.” 
 
 
II. SOBRE EL RECURSO DE PROTECCIÓN Y LOS REQUISITOS PARA SU 
PROCEDENCIA. 
 
El artículo 20 de la Carta Fundamental, establece el recurso de protección de derechos 
constitucionales, a efecto de subsanar aquellas situaciones en las que cualquier individuo pueda 
ser objeto de privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías establecidas en el 
artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en 
lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo 
establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º. 

 
En este sentido la jurisprudencia define al recurso de protección de la siguiente manera: 

“Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en 
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el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una 
acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las 
garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, 
mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto 
arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio”1.  
 

Así, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional están contestes en el hecho de reconocerle 
a este remedio judicial, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, que goza 
de tramitación urgente, informal, breve y sumaria. 
 
Por dicho motivo, se ha sostenido que resulta improcedente que por su intermedio se procure 
un pronunciamiento sobre aspectos de fondo, los que son naturalmente objeto de 
procedimientos de lato conocimiento, por lo que el ámbito de su aplicación necesariamente se 
limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos prexistentes e indubitados 
sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la 
situación que se trata. 
 
De ahí que, para que este tipo de acciones constitucionales sean acogidas, tienen que 
satisfacerse determinados presupuestos de procedencia, donde, la Excma. Corte Suprema ha 
tenido la posibilidad de señalar que según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Constitución Política de la República, se requiere de la concurrencia copulativa de los 
siguientes presupuestos de procedencia:  

“PRIMERO: Que según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta 
Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su 
configuración, la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: 
a) Una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria;  
b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo 
ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma 
Constitución y que se indican en el mencionado precepto;  
c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la 
garantía constitucional; y  
d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea, de adoptar medidas de 
protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho 
afectado”2. 

 
En definitiva, no cabe duda de que se deben acreditar una serie de circunstancias para que el 
recurso de protección pueda ser acogido, a saber: 
 

i) Acción u omisión arbitraria o ilegal ejecutada por un agraviante que es legitimado 
pasivo del recurso; 
 
ii) Afectación de alguno de los derechos fundamentales indicados en el artículo 
20 de la Carta Fundamental, es decir, una privación, perturbación o amenaza; 
 

 
1 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 13.856-2015. 
2 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol Nº 4.542-2014. 
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iii) La existencia de un derecho fundamental prexistente e indubitado; 
 
iv) Una necesaria relación de causalidad entre dicha acción u omisión denunciada de 
arbitraria e ilegal y la afectación de derechos fundamentales; 
 
v) La posibilidad que la Corte adopte medidas cautelares, en razón, del fin de la acción 
de protección que es una acción de cautela y tutela de derechos fundamentales; y 
 
vi) Su interposición dentro del plazo 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; y, 
otros señalados en Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y 
Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales. 

 
 
III. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PRESENTE 
RECURSO DE PROTECCIÓN. 
 
A. El recurso de protección se ha interpuesto dentro de plazo. 
 
Conforme al Nº 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo 
del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, esta acción constitucional debe 
necesariamente ser deducida 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. 
 
Al respecto, cabe destacar que, el término en análisis se caracteriza por ser un plazo de días, 
continuo, legal, fatal, improrrogable y no ampliable según la tabla de emplazamiento para 
contestar demandas. 
 
En efecto, la Excma. Corte Suprema, desde hace larga data viene señalando en esta materia lo 
siguiente: 

"8º) Que cabe adicionar a lo manifestado hasta el momento que, como reiteradamente 
lo ha hecho presente esta Corte Suprema, y es importante continuar destacándolo, el 
plazo para recurrir de protección está precisamente determinado en el mencionado 
Auto Acordado y tiene carácter objetivo, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes, 
como ha ocurrido en el actual caso, en que se ha pretendido computarlo a partir desde 
una fecha que no resulta pertinente por lo expuesto… 
9º) Que, estimarlo de otra forma importaría, en la práctica, entregar a los particulares 
o recurrentes la posibilidad de determinar dicho término, lo que resulta inapropiado 
por todo lo señalado, esto es, su naturaleza objetiva, circunstancia que posibilita que 
haya certeza jurídica en cuanto a las fechas pertinentes; 
 10°) Que, en armonía con lo reflexionado, cabe concluir que el recurso intentado 
resulta inadmisible en virtud de su extemporaneidad"3. 
 

 
3 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 2.538-2004. 
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Por tanto, habiéndose remitido el Ordinario Nº 579, de 3 de mayo de 2022, de este origen, por 
medio del cual se solicitó a la Ministra de Salud la declaración de Alerta Sanitaria, 
requerimiento reiterado por su símil Nº 712, de 20 de mayo del año en curso, es prístino que 
este recurso de protección de derechos constitucionales ha sido deducido dentro del plazo 
de treinta días corridos previstos al efecto.  
 
 
B. La existencia de una conducta ilegal y arbitraria. 
 
1. De la existencia de una conducta ilegal y arbitraria propiamente tal. 
 
En el crítico escenario sanitario ya descrito, en mi calidad de Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de Ancud, he remitido a la máxima autoridad del Ministerio de Salud los 
Ordinarios Nº 579 y Nº 712, de 3 y 20 de mayo de 2022, respectivamente, solicitando 
respetuosamente y de manera fundada que se declare Alerta Sanitaria y  decretar medidas para 
el retiro, almacenamiento, trasvasije, y disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios fuera 
de la provincia de Chiloé de la Región de Los Lagos, comunicaciones que a la fecha de 
presentación de este recurso de protección, no han sido respondidas por parte de la Ministra 
de Salud. 
 
Al respecto, el actuar omisivo de la Ministra de Salud, atenta contra la obligación de los 
órganos de la Administración del Estado de brindar una respuesta frente a las solicitudes que 
se le formulan, conducta que nos deja en la incertidumbre respecto de lo solicitado, no 
existiendo explicación válida que permita justificar aquello, más aún si se tiene en especial 
consideración la naturaleza e importancia de los bienes jurídicos comprometidos en este caso. 
 
En efecto, el inciso tercero del artículo 24 de la Ley Nº 19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado, es prístino en disponer que, “Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares, 
deberán evacuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la petición de la diligencia”. 
 
A propósito de dicho precepto, recientemente, la Excma. Corte Suprema con fecha 10 de enero 
de 2022 revocó una sentencia de protección y resolvió en la materia: 

“Quinto: Que de este modo, el actuar de la Municipalidad, atenta contra la obligación 
de la administración de entregar respuesta a los administrados de las solicitudes que 
formulen, no solo porque los deja en la incertidumbre respecto de lo solicitado, sino 
que además impide el ejercicio de los recursos administrativos o judiciales que ha 
franqueado la ley respecto de dichas decisiones, no existiendo explicación válida que 
permita justificar dicha omisión.  
En tal sentido, si bien no existen plazos fatales para los órganos de la Administración 
del Estado, para emitir respuesta, el artículo 24 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos señala que “los informes, dictámenes u otras 
actuaciones similares deberán evacuarse dentro del plazo de 10 días contado desde la 
petición de la diligencia”.  
En la especie, aún a la fecha no consta que se haya dado respuesta al requerimiento 
del actor, con la mínima formalidad, deviniendo dicha omisión en arbitraria e ilegal, 
y conculcatoria en consecuencia de sus garantías constitucionales, en especial la de 
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igualdad ante la ley, desde que le impide tener un trato igualitario en cuanto a la 
obligación de la Administración de dar respuesta, así como le impide ejercer 
plenamente su derecho de petición resguardado en el numeral 14 del artículo 19 de la 
Constitución Política de la República, a lo que debe añadirse que la comunicación 
verbal de la decisión de no renovación, desde que no consta la notificación oportuna y 
debida del Decreto de julio de 2020 igualmente atenta contra las mismas garantías, lo 
que lleva a acoger la acción cautelar impetrada”4 (lo destacado es nuestro). 

 
Cabe recordar que, lo estatuido en la Ley N° 19.880 regula la actividad y el quehacer de la 
Administración, estableciendo reglas y principios básicos que se deben aplicar de forma 
imperativa, los que sirven no solo para colmar vacíos legales en materias carentes de regulación 
expresa, sino que junto con ello orientan la interpretación que la autoridad efectúa de las normas 
que rigen las materias propias de su competencia. 
 
Enseguida, como expusimos, uno de los requisitos del recurso de protección es la existencia de 
una acción u omisión arbitraria y/o ilegal.  
 
Sobre la arbitrariedad e ilegalidad cabe tener presente que, un acto es ilegal cuando contraviene 
las normas que conforman el ordenamiento jurídico, en especial cuando se incumplen los 
elementos de juridicidad que dispone la Constitución en sus artículos 6° y 7°, en relación, al 
artículo 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado.  
 
Por otro lado, la arbitrariedad ha sido definida por la Real Academia de la Lengua Española 
como “Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad 
o el capricho”. Y arbitrario es “aquello sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la 
ley o a la razón.” 
 
Lo cierto es que, habiendo transcurrido sobradamente en la especie el plazo de diez días 
previsto en el artículo 24 de la Ley Nº 19.880, sin que la Ministra de Salud haya emitido 
su dictamen dando una respuesta formal a nuestro requerimiento, por razones que se 
desconocen aun cuando el estado de los antecedentes le permite hacerlo, no cabe sino 
concluir que dicha Secretaría de Estado ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, 
comportamiento intolerable -dadas las graves y urgentes situaciones descritas- que 
requiere su corrección con cargo al presente remedio judicial intentado. 
 
 
2. De la imperiosa necesidad de que se declare por el Ministerio de Salud Alerta Sanitaria.    
 
De conformidad a las disposiciones del Código Sanitario y del Decreto con Fuerza de Ley Nº 
1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 
Decreto Ley Nº 2.763, de 1979, y de las Leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; al Ministerio de Salud 
le compete ejercer la función que le corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario 
acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación 

 
4 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol Nº 75.718-2021. 
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de la persona enferma, así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales 
acciones.  
 
En efecto, dicha Secretaría de Estado debe efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la 
situación de salud de la población, por lo que en el ejercicio de esa función, le compete mantener 
un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles, investigar los brotes de enfermedades y coordinar la aplicación de medidas 
de control, además de velar por que se eliminen o controlen todos los factores, elementos o 
agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de la población.  
 
Por ello, en casos de amenaza de alguna epidemia o aumento notable de alguna enfermedad o 
emergencias que impliquen grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes de nuestro país, 
el Ministerio de Salud puede adoptar medidas, disponer alertas y declarar emergencias 
sanitarias para su enfrentamiento, dotando por su intermedio a las autoridades de salud y 
algunos de los servicios públicos que conforman dicho sector, de facultades extraordinarias 
suficientes para que, amparados en las regulaciones que los rigen y en las atribuciones legales 
que poseen, puedan realizar acciones de salud pública, así como otras complementarias, 
destinadas a prevenir y controlar en forma efectiva las posibles consecuencias sanitarias 
derivadas de la acumulación de basura en la vía pública.  
 
Lo cierto es que, la acumulación de residuos domiciliarios en la vía pública sostenida por 
un tiempo indefinido, primero, origina condiciones favorables para la proliferación de 
vectores tales como moscas, cucarachas y roedores, los que son capaces de transmitir 
enfermedades a la población, y segundo, puede afectar a las personas debido a la 
generación de olores derivados de su putrefacción. 
 
Más aún, cabe recordar que, ni la provincia de Chiloé ni la región de Los Lagos son inmunes a 
la pandemia del Covid-19, registrando esta última en el Reporte Diario de fecha 30 de mayo de 
20225, un total de 45 casos nuevos, resultando esencial para proteger la salud o la vida de las 
personas ante la pandemia en curso, la adecuada recolección y disposición final de los residuos 
sólidos generados en la comuna de Ancud, provincia de Chiloé, en tanto dicha enfermedad 
continúa azotando a nuestro país.  
 
En efecto, a nuestro juicio, una declaratoria de Alerta Sanitaria como la que se procura, 
se trata de una medida necesaria, adecuada, proporcional y razonable debido al grave 
estado actual que presenta la recolección, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos domiciliarios existentes en la comuna de Ancud, medida administrativa que por 
este mismo motivo fue dictada en el pasado con cargo al Decreto Nº 12, de 12 de abril de 
2019, del Ministerio de Salud, y sus modificaciones, conforme consta en los documentos 
acompañados en el otrosí, no observándose inconvenientes en que se pueda volver a 
disponer ahora. 
 
Así, por intermedio de la Autoridad Sanitaria se podría fijar diversas medidas que disminuyan 
el riesgo a la población, por ejemplo, se podría contar con un sitio de disposición de residuos 

 
5  Ver página web: https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-
Virus/Reportes/30.05.2022_Reporte_Covid19.pdf 
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sólidos domiciliarios más cercano, en comparación al correspondiente a la comuna de Los 
Ángeles, distante aproximadamente a unos 700 kilómetros de Ancud, como podrían ser los 
rellenos sanitarios de Osorno o Puerto Varas; y también, se podría efectuar la adquisición 
directa de bienes o servicios relativos a camiones compactadores de basura, a fin de aumentar 
la flota disponible para esos efectos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º letra c) de la 
ley Nº 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, entre otras medidas. 
 
 
C. La afectación del legítimo ejercicio de derechos constitucionales garantizados por la 
Constitución Política. 
 
1. La afectación al derecho a igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 Nº 2º de la 
Constitución Política de la República. 
 
Al respecto, sobre el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política, se consagra la garantía de 
igualdad ante la ley, al señalar: 

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:  
[…] 
2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile 
no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales 
ante la ley. 
Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;” 

 
El principio de igualdad ante la ley está relacionado a la interdicción de la arbitrariedad, que 
advierte que los órganos de la Administración del Estado deben actuar no sólo ajustados a la 
ley y al ordenamiento jurídico en general, sino también a la razón, especialmente en el ejercicio 
de sus potestades discrecionales.  
 
Coherente con la idea presentada, la garantía de igualdad ante la ley supone la de sujeción de 
la Administración al ordenamiento jurídico, pues constituiría una discriminación arbitraria que 
frente algún particular las autoridades actuaren con respeto a la legislación y en otros, como en 
el caso que nos convoca, no.  
 
Es perfectamente posible para la autoridad realizar distinciones, pero éstas deben encontrarse 
amparadas en sustentos racionales que permitan evitar un mero ejercicio caprichoso de las 
potestades públicas, de lo contrario, constituye un ejercicio abusivo de las atribuciones que la 
ley les otorga.  
 
En el presente caso, existe una grave afectación de la garantía de la igualdad ante la ley y 
una vulneración al principio de la interdicción de la arbitrariedad por parte del recurrido, 
desde que ha quedado en evidencia el trato discriminatorio en mi contra, en relación con 
el trato dispensado a otros interesados que, en una situación análoga, han obtenido una 
respuesta formal y fundada frente a una solicitud realizada, situación que como veremos 
a continuación, es gravísima en atención a los bienes jurídicos comprometidos. 
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2. La afectación al derecho a la vida, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 
y a la protección a la salud consagrados en el artículo 19 Nº 1º, 8º y 9º de la Constitución 
Política de la República. 
 
El inciso primero del artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política dispone: 

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 
1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.” 

 
De esta forma, tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales ratificados por 
Chile que se encuentran vigentes, el valor de la vida humana constituye una prioridad dentro 
de la arquitectura de los derechos humanos asegurados. 
 
Adicionalmente, debemos considerar que en el ordenamiento jurídico nacional se asegura el 
«derecho a la vida» en complemento al «derecho a la integridad física y psíquica» de todas las 
personas, garantizándoles conjuntamente, tanto en sus alcances como en su interpretación.  
 
El mandato del constituyente, en estos términos, consiste en ofrecer seguridad respecto a que 
las autoridades y órganos del Estado deben emplear todos los mecanismos que sean necesarios 
para evitar cualquier vulneración a estos derechos, brindando una efectiva protección, tanto en 
su titularidad como en su ejercicio, atendiendo los límites de acción previstos por la 
Constitución. 
 
En este sentido, es claro que de la Constitución Política emana un deber de protección jurídica, 
cada vez que puedan constatarse circunstancias donde el derecho fundamental a la vida, la 
integridad física y psíquica de las personas, eventualmente, pudiera ser vulnerado. 
 
S.S. Iltma., lo descrito es de suma relevancia con relación a nuestro caso concreto, pues 
este recurso de protección se interpone atendiendo la gravedad de la vulneración al 
derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de mi persona y respecto de aquellos 
que recurro en su favor, a propósito de la grave situación de recolección, transporte y 
disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables existentes en la comuna de 
Ancud. 
 
Según ya se ha señalado, esta problemática situación origina condiciones favorables para la 
proliferación de vectores de interés sanitario, tales como moscas, cucarachas y roedores, los 
cuales son capaces de transmitir enfermedades a la población, cuestión que se profundiza por 
la pandemia del Covid–19 y se acrecienta con la dispersión de las basuras provocadas por los 
perros y gatos callejeros, siendo evidente la afectación al derecho invocado. 
 
Por su parte, la acumulación en la vía pública de residuos domiciliarios sin recibir un 
tratamiento para su disposición final se contrapone abiertamente al derecho a vivir en un 
medioambiente libre de contaminación. 
 
Al respecto, el texto constitucional señala lo siguiente: 

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: […] 
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8º.- 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.” 

 
Sin perjuicio de que en este precepto no se consagra el derecho a un medio ambiente 
incontaminado, los titulares del derecho del artículo 19 Nº 8 son las personas, pues la garantía 
fundamental debe entenderse en relación con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación. 
 
Así, la comprensión sobre la importancia rectora del artículo 19 Nº 8º no se refiere a una 
garantía absoluta de inmacular el medio ambiente frente a la vida humana. La finalidad de este 
derecho se vincula con el desarrollo de criterios y estándares que permitan compatibilizar la 
vida de las sociedades humanas, lo cual supone necesariamente alteraciones de los entornos 
naturales, con la finalidad de asegurar a todas las personas que puedan vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación.  
 
En el caso de marras, el quebrantamiento a la garantía de vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación ocurre en el sentido de que se perturba a mi persona y respecto de aquellos que 
he recurrido en su favor, el derecho asegurado por el artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política, 
por la imposibilidad de disponer sus residuos domiciliarios en un lugar previsto al efecto, 
situación que ha generado que la basura se acumule en la vía pública, contaminando la comuna 
y siendo altamente probable que por ello se generen microbasurales o derechamente se hagan 
prácticas de quema de basura. 
 
Por último, también se vulnera en la especie el artículo 19 Nº 9 de la Constitución Política de 
la República, cuyo tenor es el siguiente: 

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: […] 
9º.- El derecho a la protección de la salud.”  
 

La naturaleza de derecho social de la protección a la salud, si bien se refiere a conductas 
positivas concretas que debe garantizar el Estado, también se vincula necesariamente con otras 
garantías fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad tanto física como psíquica, 
y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 
 
En efecto, el «derecho a la protección de la salud», el «derecho a la vida, la integridad física y 
psíquica», así como el «derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación», están 
relacionados íntimamente con deberes de actuación de los órganos del Estado con la finalidad 
de asegurarlos materialmente, dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 
 
No está de más reiterar que la acumulación de residuos domiciliarios genera inevitablemente, 
focos de insalubridad que ponen en riesgo nuestra salud como también de la población general 
de la comuna de Ancud y la provincia de Chiloé, siendo altamente probable que se generen 
enfermedades que se encuentran resueltas en el sistema sanitario chileno, tales como la hepatitis 
A y E, fiebre tifoidea, diarreas, tanto virales como provocadas por bacterias enteropatógenas de 
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tipo Salmonella, Shiguella o E. Coli, y en consideración de tratarse de una zona sureña, graves 
riesgos de transmisión del hanta. 
 
El aumento del riesgo de contraer este tipo de enfermedades, que requieren tratamientos 
médicos u hospitalarios, inevitablemente, afectará el acceso a la salud pública. En especial, si 
consideramos las exigencias actuales producto de la pandemia Covid-19, por lo que la situación 
en estudio por cierto genera efectos contrarios al mandato constitucional de proteger la salud 
de todas las personas, consagrado en el artículo 19 Nº 9º de la Constitución Política, poniendo 
en riesgo la vida de las personas y su integridad física por la contaminación derivada de la no 
disposición de residuos domiciliarios.  
 
De este modo, el recurso de protección también se interpone a favor de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos Rurales de Ancud y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de 
Ancud, organizaciones que agrupan y representan a la gran mayoría de las JJ.VV. urbanas (65) 
y rurales (45), representando, por tanto, a una gran cantidad de los vecinos de la comuna de 
Ancud,  con el objeto de evitar un perjuicio en su derecho a la vida, salud y protección del 
medio ambiente, en tanto, la ausencia de medidas del Ministerio de Salud, pone en grave riesgo 
a las personas.  
 
 
D. Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a las 
garantías constitucionales. 
 
La privación, perturbación y amenaza de garantías fundamentales y la infracción de norma 
legal, se relaciona causalmente con la omisión del Ministerio de Salud, puesto que por su 
intermedio se me ha negado la posibilidad de obtener un dictamen que de respuesta formal y 
fundada a nuestro requerimiento, contenido en el Ordinario Nº 579, de 3 de mayo de 2022, de 
la Ilustre Municipalidad de Ancud, el que dado su urgencia incluso fue reiterado por su símil 
Nº 712, de 20 de mayo de 2022 
 

De este modo, la omisión que por este acto se recurre, nos genera un perjuicio directo; 
agravio que, como hemos establecido, es absolutamente ilegítimo. 
 
 
E. La posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea el adoptar medidas de 
protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio de los derechos 
afectados. 
 
En relación con el requisito que S.S. Iltma. tenga la posibilidad de adoptar medidas adecuadas 
y oportunas para restaurar el imperio del derecho, y restablecer las garantías constitucionales 
conculcadas, en el presente caso se ha solicitado a vuestro Tribunal que se adopten las 
siguientes medidas: (i) se declare ilegal y arbitraria la omisión del Ministerio de Salud, y; 
(ii) se ordene al recurrido a emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda 
respecto de la solicitud de decretar Alerta Sanitaria y decretar medidas para el retiro, 
almacenamiento, trasvasije, y disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios fuera de la 
provincia de Chiloé de la Región de Los Lagos, en un establecimiento que cuente con 



 18

autorización sanitaria y ambiental, en consideración a los graves acontecimientos que se 
describen en el presente recurso, dentro del plazo de cinco días corridos contados desde 
la notificación de esta sentencia. 
  
Por todo lo anterior, en el caso concreto S.S. Iltma. cuenta con la posibilidad cierta y oportuna, 
de cautelar nuestras garantías constitucionales, al disponer como medidas para restablecer el 
imperio del derecho aquellas dos recientemente señaladas. 
 
 

*** 
 

POR TANTO, 
 

A S.S. Iltma. Respetuosamente pido: que de conformidad artículo 20 de la Constitución 
Política de la República, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y 
Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, y las normas que se 
mencionan en el presente escrito, tener por interpuesto recurso de protección, en contra del 
Ministerio de Salud R.U.T. 61.601.000-K, representado por su Ministra doña María Begoña 
Yarza Sáez, por cuanto, ha privado, perturbado y amenazado nuestras garantías 
fundamentales previstas en el artículo 19 Nº 1º, 2º, 8º y 9º de la Carta Fundamental, como 
se ha explicado latamente en el presente escrito, solicitando a S.S. Iltma. que en definitiva lo 
acoja y que se adopten las siguientes medidas: (i) se declare ilegal y arbitraria la omisión del 
Ministerio de Salud, y; (ii) se ordene al recurrido a emitir el pronunciamiento que en derecho 
corresponda respecto de la solicitud de decretar Alerta Sanitaria y decretar medidas para el 
retiro, almacenamiento, trasvasije, y disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios fuera de 
la provincia de Chiloé de la Región de Los Lagos, en un establecimiento que cuente con 
autorización sanitaria y ambiental, en consideración a los graves acontecimientos que se 
describen en el presente recurso, dentro del plazo de cinco días corridos contados desde la 
notificación de esta sentencia. 
  
 
PRIMER OTROSÍ: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del Nº 3 del Auto Acordado 
de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las 
Garantías Constitucionales; vengo en solicitar a esta Iltma. Corte de Apelaciones que se sirva 
decretar la orden de no innovar consistente: en que el Ministerio de Salud fije dentro del 
plazo de dos días, un lugar para disponer provisionalmente los residuos domiciliarios de 
la comuna de Ancud, en alguno de los rellenos sanitarios con autorización sanitaria y 
ambiental más cercanos a esta ciudad en comparación con la distancia que nos separa 
de la ciudad de Los Ángeles, o lo que S.S. Iltma. estime pertinente al tenor de estos 
hechos. 
 
La orden de no innovar solicitada a S.S. Iltma. en estos autos, resulta jurídicamente procedente 
y absolutamente necesaria, de acuerdo con los antecedentes fácticos que han motivado la 
presentación en lo principal de este recurso de protección, a propósito de la grave situación de 
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables 
existentes en la comuna de Ancud. 
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Es menester recordar que, a propósito de la negativa de recibir los residuos sólidos 
domiciliarios de la comuna de Ancud en los sitios de disposición provinciales y regionales, se 
ha optado por llevar ellos desde Ancud aproximadamente 700 kilómetros al norte hacia la 
ciudad de Los Ángeles, operación altamente onerosa y cuya materialización se ha vuelto 
altamente compleja por la disposición y necesario descanso del recurso humano, por el natural 
desgaste de los camiones compactadores que no están diseñados para recorrer tan largas 
distancias (de los siete vehículos en comento, actualmente solo cuatro están operativos), los 
cortes en las rutas a propósito de los incendios forestales, accidentes de tránsito, toma de 
carreteras por camioneros, etc. 
 
Dicha situación, ha causado un atraso considerable en la recolección de residuos domiciliarios 
en la comuna Ancud, donde, recién el jueves 19 de mayo de 2022, se pudo recolectar parte de 
los residuos pendientes de los sectores urbanos correspondiente al pasado viernes 13 de mayo, 
manteniéndose suspendida la recolección en los sectores rurales. Hoy en día, el atraso en 
comento se estima que se traduce en, al menos, unas quinientas toneladas de basura.  
 
En efecto, la acumulación de residuos domiciliarios en la vía pública sostenida por un tiempo 
indefinido, primero, origina condiciones favorables para la proliferación de vectores tales como 
moscas, cucarachas y roedores, los que son capaces de transmitir enfermedades a la población, 
y segundo, puede afectar a las personas debido a la generación de olores derivados de su 
putrefacción, situación la que por cierto se agudiza a propósito de la pandemia del Covid-19 
que nos azota. 
 
Como es de su pleno conocimiento, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional se 
encuentran contestes respecto a los presupuestos que deben concurrir para dictar medidas 
cautelares en procedimientos judiciales pendientes. En general, se estima imprescindible que 
exista, a lo menos, una presunción grave del derecho que se reclama o fumus boni iuris; además 
de existir un peligro en la demora o periculum in mora.  
 
Atendiendo lo anterior, para demostrar a S.S. Iltma que se cumple plenamente el presupuesto 
del fumus bonis iuris en nuestro caso, resulta imperioso tener presente todos los antecedentes y 
documentos escritos que se acompañan al recurso de protección, los cuales permiten 
suficientemente a esta Iltma. Corte de Apelaciones estimar como muy probable la existencia de 
una vulneración a las garantías cuya tutela se reclaman por esta parte, pues dan cuenta en forma 
nítida de la concurrencia de una omisión ilegal y arbitraria por parte del Ministerio de Salud. 
 
Por su parte, respecto al periculum in mora se hace evidente en nuestro caso, por cuanto el 
transcurso del tiempo, habitualmente requerido para obtener una adecuada resolución del 
conflicto planteado ante esta Iltma. Corte, desembocará en un agravamiento aún mayor de la 
situación sanitaria actual, afectando la vida, salud y el derecho a vivir en un medio ambiente de 
libre contaminación de las personas en cuyo favor se ha interpuesto este recurso de protección, 
corrompiendo la finalidad y eficacia de la tutela urgente que se pretende. 
 
En consecuencia, las anteriores consideraciones fácticas relacionadas al presente caso, 
permiten acreditar la concurrencia del fummus boni iuris y el periculum in mora, haciendo 
procedente y necesario solicitar a S.S. Ilustre que tenga a bien decretar la orden de no innovar 
solicitada, consistente en que el Ministerio de Salud fije dentro del plazo de dos días, un lugar 
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para disponer provisionalmente los residuos domiciliarios de la comuna de Ancud, en alguno 
de los rellenos sanitarios con autorización sanitaria y ambiental más cercanos a esta ciudad en 
comparación con la distancia que nos separa de la ciudad de Los Ángeles, o lo que S.S. Iltma. 
estime pertinente al tenor de estos hechos. 
 
A S.S. Iltma. Respetuosamente pido: tenga a bien decretar la orden de no innovar solicitada. 
 
 
SEGUNDO OTROSÍ: Acompaño los siguientes documentos con citación: 
 

1.- Ordinario Nº 579, de 3 de mayo de 2022, de la Ilustre Municipalidad de Ancud, que 
solicita declaración de Alerta Sanitaria.  
2.- Ordinario Nº 712, de 20 de mayo de 2022, de la Ilustre Municipalidad de Ancud, 
que reitera solicitud de declaración de Alerta Sanitaria. 
3.- Decreto Nº 12, de 12 de abril de 2019, del Ministerio de Salud, que decreta Alerta 
Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica. 
4.- Decreto Nº 18, de 30 de mayo de 2019, del Ministerio de Salud, que modificó 
Decreto Nº 12, de 2019, del Ministerio de Salud. 
5.- Decreto Nº 64, de 24 de diciembre de 2019, del Ministerio de Salud, que modificó 
Decreto Nº 12, de 2019, del Ministerio de Salud. 
6.- Decreto Nº 22, de 30 de junio de 2020, del Ministerio de Salud, que modificó Decreto 
Nº 12, de 2019, del Ministerio de Salud. 
7.- Decreto Nº 2, de 22 de enero de 2021, del Ministerio de Salud, que modificó Decreto 
Nº 12, de 2019, del Ministerio de Salud. 
8.- Ordinario N° 1.018, de 15 de julio de 2021, de la Ilustre Municipalidad de Ancud, 
que solicita ejercicio de la competencia del artículo octavo transitorio de la Ley Nº 
21.074. 
10. Certificado N° 88 del Director Subrogante Medioambiente Aseo y Ornato de la 
Ilustre Municipalidad de Ancud. 
9. Correos electrónicos de 30 de mayo de 2022, que demuestra la ausencia de 
publicación de la alerta sanitaria y de medidas fuera de la provincia de Chiloé que pone 
en riesgo a la comuna. 
10. Oficio N° 4296, de 15 de mayo de 2022, de la Autoridad Sanitaria que informa el 
estado de los vertederos de la provincia de Chiloé. 

 
A S.S. Iltma. Respetuosamente pido: tenerlos por acompañados. 
 
 
TERCER OTROSÍ: Sírvase S.S. Iltma., tener presente que mi personería para representar a 
la Ilustre Municipalidad de Ancud, emana del acta de proclamación dictada por el Tribunal 
Electoral de la Región de Los Lagos, de fecha 7 de junio de 2021.  
 
A S.S. Iltma. Respetuosamente pido: tenerlo presente. 
 
 
CUARTO OTROSÍ: Sírvase S.S. Iltma., tener presente que vengo a conferir patrocinio y 
otorgar poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, don Cristóbal 
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Salvador Osorio Vargas, cédula nacional de identidad 16.007.212-1, don Gabriel Osorio 
Vargas, cédula nacional de identidad 15375745-3 y a don Daniel Ignacio Contreras Soto, 
cédula nacional de identidad 16.073.463-9, ambos domiciliados para estos efectos en Av. 
General Bustamante N° 120, oficina 102, comuna de Providencia, Santiago. 
 
A S.S. Iltma. Respetuosamente pido: tenerlo presente. 


