
C.A. de Copiapó.

Copiapó, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha  6 de marzo del  año en curso,  compareció  don Inti 

Eleodoro  Salamanca  Fernández, chileno,  soltero,  domiciliado  en 

Avenida Juan Martínez N°590, comuna de Copiapó; en representación 

de don Felipe Marcelino Sánchez Ramos, Carpintero y Presidente de 

la Junta de Vecinos de San Pedro, domiciliado en calle San Francisco 

N°590,  San Pedro,  comuna  de Copiapó;  y  de don Guillermo Jaime 

Daviú Escola, Presidente de la Agrupación de Agricultores, Crianceros 

y Parceleros del Sector Bajo del Río Copiapó, domiciliado en Parcela 

N° 43, Lote 2, San Pedro, comuna de Copiapó; quien interpuso acción 

constitucional de protección en contra de la Intendencia de Atacama; 

de la Ilustre Municipalidad de Copiapó; del Ministerio de Salud; y de la 

Superintendencia  de Medioambiente, por  los actos y omisiones  que 

les atribuye, los que califica como ilegales y que estarían vulnerando 

los derechos a la vida e integridad física y psíquica, de igualdad ante 

la ley y a vivir en un medioambiente libre de contaminación, previstos 

en los numerales 1, 2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de 

la República, conforme a los antecedentes que en síntesis se exponen 

a continuación. 

En cuanto a los hechos, refirió el recurrente que los habitantes 

de la localidad de San Pedro sufren continuamente, desde hace varios 

años, emanaciones de gases tóxicos,  olores pestilentes e insalubres 

además de no contar con sistemas de alcantarillado dignos. 

Sobre el particular expresó que la planta de tratamiento de aguas 

servidas de dicha localidad fue construida hace cerca de 10 años atrás 

para unas 204 viviendas y que luego se construyó una extensión, La 

Higuera, con 124 casas más, lo que empezó a generar problemas de 

operatividad. Posteriormente, producto del aluvión de marzo de 2015, 

la  planta  sufrió  una  inundación  total,  obstruyéndose  las  fosas 

decantadoras  con  lodo,  lo  que  obligó  a  la  SEREMI  de  Salud  a 

clausurar al menos 10 casas de los alrededores, las cuales se vieron 
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afectadas mediante contaminación fecal.  Por  lo anterior,  señaló que 

después de dos meses las familias afectadas pudieron volver a sus 

viviendas. No obstante, desde entonces la planta comenzó a emanar 

los residuos  fecales  hacia  las calles  aledañas,  por  lo que la  Ilustre 

Municipalidad de Copiapó construyó una fosa con mayor capacidad, la 

que solo duró un tiempo antes de saturarse y comenzar nuevamente a 

derramar  fecas  hacia  las calles y plazas del  sector,  frente  al  jardín 

infantil.  Todo esto obligó a la Municipalidad a reparar  la planta que 

estaba  a cargo  de Aguas Chañar,  desembolsando  alrededor  de 50 

millones de pesos, situación que no prosperó, pues sólo funcionó un 

tiempo y nuevamente colapsó. 

Añadió que en forma paralela las organizaciones locales crearon 

una mesa de trabajo con el Gobierno Regional, donde se planteó la 

necesidad  de  contar  con  una  nueva  planta,  requiriéndose  por  la 

comunidad que ésta  quedara fuera del  radio de la población y que 

tuviera una capacidad técnica superior.

En dicho contexto, el recurrente señaló que en febrero de 2016 

se entregó la construcción de la nueva planta a la empresa Railefox, 

por  una  inversión  no  superior  a los  700  millones  de pesos,  misma 

empresa a la que se le había encargado la construcción de la planta 

de Los Loros, comuna de Tierra Amarilla. Para estos fines, el Gobierno 

Regional  asignó un terreno aledaño al río Copiapó,  sin embargo,  la 

empresa aludida no cumplió con las exigencias técnicas, por lo que se 

puso fin al contrato. 

Más adelante indicó el  recurrente  que en mayo de 2017 hubo 

otro  evento  de mal  tiempo  que obligó  a  las  autoridades  a declarar 

nuevamente  la  zona  como  afectada  por  catástrofe.  Posteriormente, 

apareció  un  cartel  que  anunció  la  construcción  de  la  Planta  de 

Tratamiento de Aguas Servidas, cuya construcción fue asignada a la 

empresa AMFFAL por  una suma de 1.800.000 millones de pesos y 

con una nueva estructura con capacidad para 600 viviendas. Expresó 

que dicha planta fue terminada de construir en el mes de marzo del 
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presente año y actualmente se encuentra lista para su operatividad, 

aunque no ha sido todavía recepcionada por la autoridad competente.

Seguidamente refirió que por medio de Oficio Ordinario N°32, de 

06 de febrero de 2019, don Luis Morales Vergara, Encargado Regional 

de la SUBDERE Atacama, dirigió a doña Paula Guerrero Zaro, Jefa de 

Dirección de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, una 

propuesta  de  mejoramiento  de  barrio  (PMB)-IRAL  año  2019,  con 

recursos  destinados  al  financiamiento  de  obras  de  inversión  que 

tengan  por  objetivo  la  ampliación  de  cobertura  de  agua  potable, 

alcantarillado y/o infraestructura sanitaria para la población, en donde 

se asignan $99.963.519 para corregir la deficiencia en la operación de 

la planta donde se instalarán tapas herméticas en todas las unidades 

de  tratamiento  y  se  mejorará  la  infraestructura  que  se  encuentra 

dañada. Adicionalmente,  se instalarán estanques de acumulación de 

agua tratada y se ejecutará una planta filtrante, que sólo beneficiará a 

400  habitantes,  115  familias,  dejando  a  más  de  la  mitad  de  los 

habitantes de San Pedro sin servicio sanitario. 

Asimismo, agregó el recurrente que mediante Oficio Ordinario N° 

110, de 14 de febrero de 2019, el entonces Intendente de Atacama, 

don Francisco Sánchez Barrera, remitió oficio al señor Presidente del 

Consejo  Regional  de  Atacama,  con  la  anterior  propuesta  de 

distribución para su análisis y aprobación del Consejo Regional, acto 

que ha motivado la presentación del presente recurso, por cuanto no 

soluciona  el  problema  definitivo  para  todos  los  habitantes  de  San 

Pedro y mantiene el  foco de emanación de gases  contaminantes  y 

pestilentes dentro del villorrio a metros de las casas, jardín infantil  y 

colegios,  lo  cual  vulnera  a  más  de  800  personas  en  sus  derechos 

fundamentales. En este aspecto, aduce que ya a casi cuatro años de 

los  infaustos  acontecimientos,  la  comunidad  de  San  Pedro  sigue 

estando permanentemente  afectada al  no contar con una Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas que satisfaga las necesidades de toda 

la localidad.
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Precisando  las  conductas  atribuidas  a  cada  una  de  las 

recurridas,  tratándose  de  la  Intendencia  Regional  de  Atacama,  le 

imputa la decisión de excluir  de los beneficios de la nueva planta a 

cerca  de  800  personas  de  la  localidad  de  San  Pedro,  lo  que  se 

encontraría  materializado  en  el  Oficio  antes  indicado  dirigido  al 

Consejo Regional.

Respecto de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, se le atribuye 

un  incumplimiento  a  sus  funciones  relacionadas  con  la  educación, 

salud pública y protección del medioambiente, conforme al artículo 4, 

letras a) y b)  de la Ley 18.695, en relación con lo dispuesto en los 

artículos 5 y 25 de la misma ley, toda vez que dicho municipio no ha 

realizado las mantenciones  ni  las inversiones  necesarias  y eficaces 

para el cese de las emanaciones tóxicas y de los malos olores y por el 

hecho  que más  de  la  mitad  de  la  localidad  afectada  se  encuentra 

depositando  sus  residuos  orgánicos  fecales  en  pozos  sin 

alcantarillado. 

En  cuanto  al  Ministerio  de  Salud,  luego  de  citar  múltiples 

disposiciones  legales,  refirió  que  la  imputación  concreta  que  se  le 

formula es la omisión del cumplimiento de sus obligaciones legales y 

reglamentarias  de  control  de  las  actividades  contaminantes  y 

riesgosas  para  la  salud  humana  y  del  medio  ambiente  que  se 

desarrollan en la zona; siendo el Ministerio de Salud, por medio de su 

subsecretaría  regional,  el  organismo  idóneo  para  ejercer  las 

obligaciones  del  Estado  en  la  materia,  lo  que  debería  haberse 

realizado mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización y el 

inicio de los sumarios sanitarios respectivos. 

En  lo  relativo  a  la  Superintendencia  del  Medioambiente,  hizo 

consistir la ilegalidad de su conducta en que teniendo dicha repartición 

facultades  de  vigilancia  propias  en  razón  de  su  Ley  Orgánica 

N°20.417, e instrumentos adecuados para sancionar a los infractores, 

no  ha  desplegado  las  actividades  necesarias  para  aminorar  o 

derechamente evitar los impactos ambientales que están afectando a 

la localidad de San Pedro. 
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Por  otra  parte,  el  recurrente  al  referirse  a  las  garantías 

constitucionales que estima vulneradas en la especie, en primer lugar, 

menciona el derecho a la vida e integridad física y psíquica del artículo 

19  N°  1  de  la  Carta  Fundamental,  como  consecuencia  de  que  la 

comunidad  ha  estado  permanentemente  expuesta  a  emanaciones 

tóxicas,  focos infecciosos,  malos olores y porque gran parte de sus 

habitantes se encuentran depositando sus fecas en posos dentro de 

sus hogares.

En  segundo  término,  sostiene  que  también  se  ha  afectado  el 

derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución 

Política de la República, en el sentido que sólo quienes forman parte 

de la comunidad de San Pedro se están viendo expuestos  a estas 

emanaciones  y  sin  poder  acceder  a  los  servicios  sanitarios,  a 

diferencia de todo el resto de los habitantes de la comuna de Copiapó. 

Por  último,  en  lo  que  respecta  al  derecho  a  vivir  en  un 

medioambiente libre de contaminación del artículo 19 N° 8 de la Carta 

Fundamental,  sostiene  que  es  posible  apreciar  con  nitidez  su 

vulneración  a  través  de  las  omisiones  atribuibles  a  las  autoridades 

recurridas,  en  tanto  su  falta  de  actuación  provocó,  y  seguramente 

seguirá  provocando,  las  emanaciones  y  la  falta  de  acceso  a  los 

servicios sanitarios denunciados.

Posteriormente, cita los principios preventivo y precautorio que, a 

su juicio,  debieran guiar  a esta  Corte  en la resolución del  presente 

recurso, solicitando en concreto que éste sea acogido, con costas, y 

se  adopten  todas  aquellas  medidas  que  sean  pertinentes  para  el 

restablecimiento del imperio del derecho, y en especial, que:

1) Se declare la ilegalidad de las omisiones de las recurridas. 

2) Se declaren  infringidos  los  derechos  constitucionales  ya 

tratados. 

3) Se impartan instrucciones a las recurridas, a fin que tanto sus 

protocolos  de  actuación  como  sus  actuaciones  se  adecuen  a  lo 

establecido en las leyes, en la Constitución Política de la República y 

en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. 
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4)  Se ordene a la Ilustre Municipalidad de Copiapó que adopte 

las  medidas  preventivas,  correctivas  y  de  coordinación  de 

procedimientos, propendiendo a que los habitantes de la localidad de 

San Pedro no sigan conviviendo con una planta de tratamientos de 

aguas servidas a pasos de sus hogares para evitar los riesgos para la 

salud de la población y los daños al medioambiente, las que deberán 

informarse a esta Corte.

5) Se ordene al Ministerio de Salud y a la Superintendencia del 

Medioambiente,  que  adopten  en  el  plazo  más  breve  posible,  las 

medidas  preventivas,  correctivas  y  de  coordinación  de  los 

procedimientos para evitar los permanentes riesgos para la salud de la 

población y los daños al medioambiente, los que deberán informarse a 

esta Corte.

6) Se ordene a las recurridas que instruyan las investigaciones 

y/o  sumarios  internos  respectivos  que  permitan  dilucidar  las 

responsabilidades administrativas involucradas, y adoptar las medidas 

necesarias  para  impedir  que  se  repitan  actos  como  los  expuestos, 

debiendo  los  recurridos  remitir  copia  de  los  resultados  de  las 

investigaciones administrativas a esta Corte. 

7)  Se  ordene  a  las  autoridades  competentes  de  Atacama  la 

adopción de todas las medidas que sean necesarias para obtener la 

paralización de toda emisión odorífera. 

8)  Se  ordene  al  Gobierno  Regional  de  Atacama  la  clausura 

definitiva de la antigua planta de tratamiento  de aguas servidas del 

sector de San Pedro, junto con la puesta en marcha de la nueva planta 

que ya se encuentra construida. 

9) Se ordene al Consejo Regional de Atacama la prohibición de 

poner  en  marcha  el  plan  de mejoramiento  de la  antigua  planta  de 

tratamiento  que  se  encuentra  en  la  plazoleta  del  Villorrio  de  San 

Pedro, frente al jardín infantil. Con  fecha  ocho  de marzo  del  año 

en  curso  esta  Corte  resolvió  pedir  informe  también  a  la 

Superintendencia  de  Servicios  Sanitarios,  sumándose  una  quinta 

recurrida en autos. Asimismo, es pertinente mencionar que el recurrido 
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Ministerio de Salud, fue notificado del recurso de protección por medio 

de  oficio  remitido  a  la  SEREMI  de  Salud  de  Atacama,  habiéndose 

recepcionado  luego  por  esta  Corte  informes  tanto  del  Ministerio  de 

Salud como de la SEREMI de Salud de Atacama. 

Por  último,  debe  señalarse  que  en  el  procedimiento  ha 

comparecido  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado  asumiendo  la 

representación  del  Ministerio  de  Salud  y  de  la  Intendencia  de 

Atacama. 

Con  fecha  18  de  marzo  del  año  en  curso  la  recurrida 

Superintendencia  del  Medio  Ambiente  evacuó el  informe que le fue 

requerido en autos, solicitando el rechazo del recurso de protección, 

conforme a lo que resumidamente se indicará. 

En  primer  término,  cita  el  artículo  2  de  su  Ley  Orgánica  que 

define  que  esta  institución  tendrá  por  objeto  ejecutar,  organizar  y 

coordinar el seguimiento y fiscalización,  cuando corresponda,  de las 

Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes 

de Prevención y, o de Descontaminación Ambiental, del contenido de 

las  Normas  de  Calidad  Ambiental  y  Normas  de  Emisión,  y  de  los 

Planes  de  Manejo,  y  de  todos  aquellos  instrumentos  de  carácter 

ambiental  que  establezca  la  ley.  Por  lo  anterior,  aduce  que  la 

competencia  de  dicho  organismo  se  circunscribe  a  determinados 

instrumentos  dentro  de  los  cuales  no  están  las  autorizaciones 

sectoriales que regulan la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

de San Pedro. 

Sin perjuicio de lo anterior, aclara que dicha entidad sí ejerció las 

facultades  otorgadas  por  su  propia  Ley  Orgánica,  frente  a  la 

construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas AMFFAL, 

de acuerdo a la denuncia recibida el 11 de abril de 2018 y que forma 

parte  del  expediente  identificado  con  el  ID 20-III-2018,  refiriendo  al 

respecto  haber  recibido  un  ordinario  del  Servicio  de  Evaluación 

Ambiental  de la Región de Atacama,  derivando una denuncia  de la 

Junta de Vecinos Rural Valle Fértil San Pedro, por estar eludiendo el 
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Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, al tratarse de una planta 

con capacidad para 4.500 personas. 

Por ello, y luego de diversas fiscalizaciones, se pudo establecer 

que  dicho  proyecto  contaba  con  autorización  sanitaria  otorgada 

mediante la Resolución Exenta N°7380, de fecha 18 de diciembre de 

2017, para servir a una población de 2.000 habitantes y tener una vida 

útil  de  40  años.  Sin  embargo,  se  constató  que  la  envergadura  del 

recinto en edificación difiere de lo plasmado en el proyecto sanitario 

aprobado, ya que la instalación construida podría tener una capacidad 

de  diseño  y/o  población  servida  mayores  a  lo  indicado  en  los 

antecedentes  que  sirvieron  de  base  para  el  otorgamiento  de  la 

resolución sanitaria. 

Añadió  que  se  verificó  que  la  empresa,  si  bien  contaba  con 

autorización sanitaria para ejecutar el proyecto para una dotación de 

2.000 habitantes,  decidió someter  al SEIA, con fecha 23 de julio de 

2018, la ampliación de la capacidad de tratamiento de aguas, estando 

a la fecha aún en proceso de evaluación ambiental y siendo este el 

proyecto que la recurrente espera comience a funcionar a la brevedad, 

para detener los efectos negativos ocasionados por el funcionamiento 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de San Pedro, la que 

no cuenta con instrumentos que permitan el ejercicio de las facultades 

de fiscalización y sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente. 

En específico,  señaló  que la  Planta  de Tratamiento  de Aguas 

Servidas de San Pedro se encuentra en la plaza del sector  rural de 

dicha  localidad,  siendo fuertemente  afectada  por  el  aluvión  del  año 

2015,  razón  por  la  que  se  halla  parcialmente  en  funcionamiento, 

realizándose  el  tratamiento  de  las  aguas  residuales  en  otras 

dependencias  a  las  que  deben  ser  trasladadas.  Agregó  que  dicha 

planta  depende  de  la  Municipalidad  de  Copiapó,  y  que  según  la 

información con la que cuenta el servicio,  habría sido sumariada en 

varias  ocasiones  por  la  Unidad  de Saneamiento  de  la  SEREMI  de 

Salud,  indicando  que a la  fecha  es posible  advertir  que no se han 

realizado inversiones por parte del titular respecto de su mejoramiento, 
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lo  que  sugiere  que  su  estado  actual  de  operación  podría  ser  la 

causante de las molestias que alegan los recurrentes.

Por último, expresa que su institución está dispuesta a apoyar a 

la SEREMI de Salud en caso que requiera asistencia en materia de 

competencia técnica. 

Con  fecha  28  de  marzo  del  año  en  curso,  la  Intendencia  de 

Atacama  evacuó  el  informe  requerido  solicitando  el  rechazo  del 

recurso, con costas.

Como cuestiones preliminares, sostuvo que el recurso de autos 

debe ser rechazado porque la acción de protección no es de carácter 

público  ni  popular,  sino  que  exige  que  exista  un  interés  directo  e 

inmediato de parte de una persona específica y determinada, citando 

un fallo de la Excma. Corte Suprema bajo el Rol 1577-2011. 

Sobre  el  particular,  indica  que  el  recurrente  no  acompaña 

antecedente alguno que dé cuenta de la representación que aduce ni 

tampoco individualiza debidamente a los supuestos afectados. 

En segundo lugar, expresa que el asunto de autos resulta ajeno 

a  la  naturaleza  cautelar  del  recurso  de  protección,  toda  vez  que 

pretende una solución que está lejos de ser lograda por medio de este 

procedimiento  de  urgencia  y  solicitando  un  pronunciamiento  que 

evalúe las políticas públicas adoptadas por los servicios competentes 

en  materia  sanitaria,  lo  que  incluso  trastocaría  el  principio  de 

separación de funciones. 

En  tercer  término,  señaló  que  el  recurrente  no  ha  indicado 

hechos concretos y precisos que permitan tener  por acreditada una 

actuación u omisión ilegal o arbitraria por parte de las autoridades; en 

su  lugar,  sólo  se  limita  a  señalar  una  situación  o  sentimiento  de 

inconformidad  con  la  ejecución  del  proyecto  de  construcción  de  la 

planta de San Pedro. 

Al efecto, argumentó que de considerarse que el Estado debió 

disponer de mejores y mayores medios para la realización de obras 

sanitarias para la localidad, es importante enfatizar que este tipo de 

políticas  públicas  debe  lidiar  con  otras  necesidades  igualmente 
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importantes como en cuestiones de salud o educación, no siendo la 

acción de protección la vía idónea para discutir el asunto.

Como última cuestión preliminar, hizo presente que esta Corte ya 

conoció de un recurso sobre la misma materia bajo el Rol  231-2018, 

caratulado “Junta de Vecinos Valle Fértil con Intendencia Regional de 

Atacama",  protección  que  ya  entonces  fue  desestimada  por 

extemporaneidad, por lo que con mayor razón debe ser rechazado el 

de autos.

En cuanto al fondo de la acción, indicó que la infraestructura a 

que se refiere el recurrente es de propiedad de la Municipalidad de 

Copiapó y que presentaba problemas de operatividad desde antes del 

año  2015,  produciéndose  luego  un  colapso  por  los  eventos 

meteorológicos de 2015 y 2017, por lo que dicho municipio se vio en la 

necesidad de suscribir un contrato con una empresa sanitaria a fin de 

extraer las aguas servidas de aquellas instalaciones, lo que se realiza 

dos veces al día o más, dependiendo de la cantidad.

Seguidamente,  aludió  a  los  diversos  proyectos,  convenios  y 

contratos  para  hacer  frente  a  las  necesidades  sanitarias  de  la 

comunidad, mencionando el desarrollo del “Proyecto Nueva Planta de 

Tratamiento  Villorrio  de  San  Pedro”,  del  “Proyecto  SUBDERE  y 

Municipalidad de Copiapó por la antigua planta de tratamiento de San 

Pedro” y del “Proyecto Programa Mejoramiento de Barrios de la Ley 

18.138”; dando cuenta, además, de los problemas de ejecución de los 

señalados  proyectos,  tales  como  observaciones  de  la  Contraloría 

Regional y la no obtención de la respectiva resolución de calificación 

ambiental  y  de  algunos  permisos  sectoriales,  todo  lo  cual  sería 

responsabilidad del anterior Intendente y su equipo. 

Más  adelante,  indicó  que  por  las  mismas  razones  antes 

apuntadas no resulta posible acceder a lo solicitado por el recurrente, 

en  cuanto  la  nueva  planta  aún  no  puede  operar  por  una  serie  de 

deficiencias técnicas y administrativas, tales como la regularización de 

los terrenos donde se emplaza, la falta de permisos sectoriales y de 

disponibilidad presupuestaria y la resolución de calificación ambiental. 
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Así,  añadió,  tampoco resulta procedente paralizar la operación 

de la planta actualmente en funcionamiento, ya que importaría dejar a 

todo  el  sector  sin  el  tratamiento  de  sus  aguas  servidas,  lo  que 

generaría una contingencia sanitaria aún mayor. 

Por  otra  parte,  indicó  la  recurrida  que  la  responsabilidad 

sanitaria,  en  cuanto  a  la  operación  y  mantención  de  las  obras, 

corresponde a la Municipalidad de Copiapó,  entre otras razones por 

ser la titular de la infraestructura y por tratarse el Villorrio de San Pedro 

de una localidad rural, siendo aplicable al efecto el artículo 4 letra d) 

de  la  Ley  Orgánica  Constitucional  de  Municipalidades  y  no  el  DFL 

N°382 del Ministerio de Obras Públicas que aprueba la Ley General de 

Servicios  Sanitarios,  pues  ésta  se  restringe  a  las  áreas  urbanas 

delimitadas por el respectivo plan regulador.

A continuación, argumentó la recurrida que en la especie no ha 

existido ninguna vulneración de derechos amparable por la acción de 

protección. Así, en lo que dice relación con la afectación del derecho a 

la vida o la integridad física o psíquica, el recurrente omitió señalar de 

un modo concreto la amenaza o daño que se habría provocado a los 

recurridos, lo que redunda en la imposibilidad de adoptar cualquier tipo 

de medida que apunte específica y determinadamente a reestablecer 

el imperio del derecho. 

Luego, tratándose del derecho a vivir en un medio ambiente libre 

de  contaminación,  el  recurrente  aludió  a  una  especie  de  “riesgo 

colectivo”,  cuestionando  en  definitiva  la  manera  de  enfrentar  los 

problemas  que aquejan  a  la  localidad  de San  Pedro,  por  parte  de 

diversas autoridades,  lo que es ajeno al  recurso de protección,  que 

incluso  en  esta  materia  el  artículo  20,  inciso  segundo,  de  la 

Constitución Política de la República, exige que se esté propiamente 

ante una ilegalidad específica -excluyendo una mera arbitrariedad- y 

siempre  que  ésta  sea  imputable  a  una  autoridad  o  persona 

determinada, nada de lo cual ocurre en la especie. 

Con fecha 1 de abril  del  presente año la Superintendencia  de 

Servicios Sanitarios evacuó el informe que le fue requerido por esta 
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Corte,  señalando  que  la  planta  de  tratamiento  de  aguas  servidas 

materia de este recurso se encuentra ubicada en el área de atención 

del  Comité  de  Agua  Potable  Rural  denominado  "San  Pedro"  en  la 

Región de Atacama, que data desde el año 2010, que cuenta con 143 

arranques y que se encuentra en el registro oficial de la Dirección de 

Obras  Hidráulicas  del  Ministerio  de  Obras  Públicas,  por  lo  que  no 

existe  ninguna  concesión  sanitaria  establecida  en  el  sector  en 

comento. Por lo anterior, indicó, el asunto de autos no está sujeto a la 

fiscalización  ni  al  control  que  ejerce  dicho  organismo  que  se 

circunscribe  a  las  concesionarias  públicas  sanitarias  de  zonas 

urbanas. 

Con fecha 2 de abril  del  año en curso,  la Secretaría Regional 

Ministerial de Salud remitió informe reiterando, en términos generales, 

los  problemas  de  funcionamiento  de  la  planta.  En  este  sentido, 

expresó que con el  aluvión de 2015 dicha planta sufrió importantes 

daños en su estructura, especialmente en los equipos pertenecientes 

al  tratamiento  de  las  aguas  servidas,  junto  con  el  colapso  de  sus 

drenes  de  infiltración,  provocando  que  las  viviendas  más  próximas 

sufrieran  la  devolución  de  las  aguas  servidas  a  través  de  sus 

artefactos sanitarios, además del vertimiento de estas aguas en la vía 

pública,  todo  lo  cual  provocó  inconvenientes  sanitarios  y  expuso  la 

salud  de  la  población.  Esto  llevó  a  que  se  decretara  una  alerta 

sanitaria contenida en el Decreto N° 10/2015 del Ministerio de Salud, 

activándose inmediatamente  los protocolos  de rigor,  en cuyo marco 

afirmó que dicha autoridad ha realizado distintas intervenciones para 

evitar  riesgos  a  la  salud  de  la  población,  entre  ellas,  informar  en 

reiteradas  ocasiones  de  esta  situación  tanto  a  la  Municipalidad  de 

Copiapó  como  a  las  autoridades  regionales  competentes,  y 

principalmente, manteniendo la vigilancia  sanitaria  de la instalación, 

junto con las intervenciones que le competen, según la documentación 

que acompaña. En este sentido refirió, como medidas adoptadas, la 

emisión  de  informes  sanitarios  y  de  oficios  a  otros  organismos 

competentes,  así  como  fiscalizaciones,  inspecciones,  sumarios 
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sanitarios  y  prohibiciones  de  funcionamiento,  entre  otras  acciones. 

Asimismo, expuso haber colaborado con los trámites para la obtención 

de  autorizaciones  sanitarias  y  aprobación  de  proyectos. 

Seguidamente,  incluyó  un  listado  de  cada  una  de  las  medidas 

emprendidas por su repartición desde el año 2013, es decir,  incluso 

con anterioridad al aluvión de 2015, para luego agregar que dentro de 

sus facultades ha desarrollado un control permanente de las acciones 

paliativas realizadas por el Municipio de Copiapó, consistente en los 

retiros periódicos de las aguas servidas crudas desde la antigua planta 

de  tratamiento  por  medio  de  camiones  limpia-fosas,  para  su 

disposición y tratamiento en las instalaciones de la empresa Vardor, 

en  la  comuna  de  Copiapó.  Asimismo,  indicó  que  se  conformó  una 

Mesa de Trabajo con las autoridades regionales competentes, la que 

comenzó a implementarse en el mes de octubre de 2018 y que busca 

dar solución a los problemas referidos. 

Por último, mencionó que la Intendencia Regional solicitó a dicha 

entidad los antecedentes concernientes a las antiguas instalaciones de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de San Pedro, a través 

del Ord. N° 11 de enero de 2019, con el objetivo de crear las bases 

técnicas  y  contractuales  para  contratar  los  servicios  de  un  ente 

especializado  y  dar  una  solución  satisfactoria  a  la  problemática, 

mientras entre en operación la nueva Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas de la localidad, documentos que le fueron remitidos a través 

del Ord. N°559, de 8 de marzo de 2019.

Con fecha  dos de abril  pasado,  el  Ministerio  de Salud remitió 

informe solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas, 

porque, en primer lugar, el recurso de protección no es la vía idónea 

para  solucionar  los  problemas  que  aquejan  a  la  localidad  de  San 

Pedro, pues el señalado arbitrio constitucional  constituye una  acción 

cautelar  autónoma,  excepcional,  de  urgencia  y  que  goza  de 

tramitación informal y sumaria, características todas que impiden que 

pueda  emplearse  para  declarar  o  constituir  situaciones  jurídicas 

nuevas.
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Al efecto, advirtió que el recurso de autos se genera desde que 

existe una comunicación entre personas que trabajan en el Gobierno 

Regional de Atacama, en que se expresa la decisión de la autoridad 

para  invertir  una  cantidad  de  recursos  determinados  en  una  obra 

pública de mejoramiento, y desde ese hecho quienes recurren pasan a 

tomar un rol activo, denunciándolo como algo que atentaría contra la 

igualdad ante la ley y la integridad psíquica de las personas, así como 

al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

En consecuencia, explicó, si se analiza en detalle las peticiones 

del  recurrente,  se  puede  advertir  que  éste  tendría  sólo  meras 

expectativas sometidas a la consideración de las autoridades, lo cual 

excede largamente el presente procedimiento breve y concentrado.

Posteriormente, alegó la falta de legitimación activa de parte de 

quienes aparecen sustentando la acción de autos, citando para ello el 

artículo del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema en la materia, 

conforme  al  cual  "El  recurso  se  interpondrá  por  el  afectado  o  por  

cualquiera otra persona en su nombre...”. Luego, hizo presente que los 

recurrentes  comparecieron  en sus calidades  de presidentes  de una 

junta de vecinos y de una agrupación de agricultores,  sin que tales 

entidades  puedan  tener  la  calidad  de  afectados  en  los  derechos 

constitucionales  denunciados,  al  no tratarse de una persona natural 

precisa y determinada.

Añadió que la acción de autos se basa en hechos genéricos, en 

un sentido popular, sin hacer mención específica de actos u omisiones 

que afecten  a personas  determinadas,  todas cuestiones  que deben 

llevar a su rechazo tal y como se ha resuelto de manera reiterada en 

nuestro  medio  conforme  a  la  variada  jurisprudencia  que  cita  y 

transcribe. 

Luego, analiza el marco regulatorio aplicable a su repartición y 

acto seguido,  enumera las acciones realizadas por su institución en 

dicho  ámbito  de competencia,  a través  de la SEREMI  de Salud de 

Atacama, reiterando así lo informado por esta última Autoridad. En tal 

sentido,  aduce  que  no  ha  existido  de  su  parte  ninguna  conducta 
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arbitraria o ilegal, pues ha adoptado todas las medidas sanitarias que, 

de  acuerdo  a  sus  competencias,  estaban  a  su  alcance  para  la 

protección de la población. 

Con fecha 3 de abril de 2019, la recurrida Ilustre Municipalidad 

de Copiapó evacuó el informe que le fue requerido, por medio del cual 

solicita  que  la  presente  acción  constitucional  sea  rechazada,  con 

costas. 

Alegó  en  ese  sentido  la  falta  de  legitimación  activa  del 

recurrente,  toda  vez  que  la  junta  de  vecinos  y  la  agrupación  no 

concurren  en  defensa  de  sus  asociados,  sino  que  por  sí  mismas 

representadas por sus presidentes; a lo que se suma el hecho de que 

la fundamentación utilizada para concurrir ante esta Corte, radicaría en 

el solo hecho de supuestamente vivir en el sector y sin que siquiera se 

mencione a un individuo o poblador que se haya visto efectivamente 

vulnerado en sus derechos. 

Por otra parte, sostuvo que el recurrente no dio cuenta de una 

manera  específica  de  cómo  el  municipio  habría  ocasionado  la 

privación, perturbación o amenaza de los derechos que denuncia. 

Posteriormente, la recurrida manifestó que ha realizado todas las 

acciones  que  la  normativa  atingente  al  caso  permite,  ejecutando 

diversas  obras,  entre  las  que  deben  mencionarse,  la  limpieza 

constante de cámaras de alcantarillado y de fosas sépticas, así como 

la  extracción,  tratamiento,  traslado  y  disposición  final  de  aguas 

servidas;  destinándose  importantes  recursos  para  solucionar  la 

problemática existente en la localidad.

Más adelante, la recurrida describió que en las zonas urbanas el 

servicio de alcantarillado está entregado en concesión a una empresa 

sanitaria; en cambio, en las zonas rurales, dicho servicio es realizado 

a  través  de  un  sistema  particular  que  debe  ser  aprobado  por  la 

autoridad sanitaria. De esta forma, refirió, las obras necesarias para 

evacuar  las  aguas  servidas  domésticas  se  denomina  “instalación 

domiciliaria de alcantarillado de aguas servidas”, lo cual se encuentra 

regulado  en  los  Decretos  MOP  N°752/2003  y  N°  130/2004,  que 
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aprueban  el  Reglamento  de  Instalaciones  Domiciliarias  de  Agua 

Potable y Alcantarillado. Dicho reglamento establece a su vez, que el 

mantenimiento de las instalaciones domiciliarias de agua potable y de 

alcantarillado es de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario 

del inmueble. Por ello, afirma que el Municipio jamás ha vulnerado los 

derechos  invocados  por  el  recurrente,  pues,  por  el  contrario,  sus 

gestiones sólo han buscado garantizar una mejor calidad de vida para 

todos los habitantes de la comuna.

Con posterioridad, afirmó que el Ministerio de Salud es el único 

competente para fiscalizar tanto a privados como a los organismos del 

Estado  en  el  cumplimiento  de  la  normativa  del  ramo,  citando  los 

numerales 3 y 4 del artículo 4 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de 

Salud, para después aludir al Dictamen N°45.418, de 08 de junio de 

2015,  de la  Contraloría  General  de la  Republica,  que se pronunció 

sobre  la  materia  indicando  que: "…compete  a  las  Secretarias  

Regionales Ministeriales de Salud velar porque se eliminen o controlen  

todos  los  factores,  elementos  o  agentes  que  se  encuentren  en  el  

medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de la  

población.”.  Por lo anterior, aduce la recurrida que ella tiene sólo una 

labor colaborativa y de apoyo de la autoridad sanitaria competente. 

Seguidamente,  la  recurrida  cita  también  el  Dictamen 

N°52.082/2007, de la Contraloría General de la República, conforme al 

cual son los propios vecinos a través de un Comité de Agua Potable 

Rural,  los responsables de velar  por  el  buen funcionamiento  de las 

plantas  de  tratamiento;  sin  perjuicio  de  lo  cual,  enfatiza  que  la 

municipalidad ha actuado de buena fe, garantizando y velando por el 

respeto total de las garantías constitucionales de todos los habitantes 

de la comuna.

Con fecha 15 de abril  de 2019 se efectuó la vista del recurso, 

quedando a continuación en estudio y acordándose el presente fallo 

con posterioridad.

CONSIDERANDO:
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1°) Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el 

imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida  protección  al  afectado 

cuando, por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufra 

privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los 

derechos  y  garantías  constitucionales  protegidos  por  la  Carta 

Fundamental.

2°) Que  la  citada  conceptualización  del  arbitrio  cautelar  en 

tratamiento emanada del artículo 20 de la Constitución Política de la 

República,  reconoce  entre  sus  presupuestos  de  fundamentación  y 

seriedad, la titularidad del derecho y la legitimidad de su ejercicio por 

el  recurrente  que,  por  sí  o  representado,  concurra  al  órgano 

jurisdiccional  en procura de la salvaguarda del  derecho fundamental 

que estima amagado.

La  titularidad  y  la  legitimidad  resulta  una  exigencia  impuesta 

sobre  el  recurrente,  es  decir,  la  persona  que  espera  la  protección 

jurídica, quien deberá contar con un interés que entienda afectado, el 

que  por  formar  parte  del  derecho  asegurado,  habilitará  su 

comparecencia y petición ante el respectivo tribunal.

Si bien los estudiosos del proceso distinguen entre la titularidad 

del derecho y la legitimidad de su ejercicio, lo que se desea expresar 

es que quien recurra de protección, o en quien se radiquen los efectos 

de la cautela, lo haga en resguardo del derecho que le asista, es decir, 

debe ser una persona precisamente afectada por la acción u omisión 

que,  en grado de amenaza,  perturbación  o privación,  conculque  su 

derecho.  

3°) Que en el sentido que se viene desarrollando la titularidad del 

derecho y la legitimidad de su ejercicio, diversos autores han afirmado 

a su respecto que: “Se exige un interés directo,  porque el  afectado  

debe  sufrir  un  menoscabo  en  el  legítimo  ejercicio  de  un  derecho  

tutelado.”  (Zúñiga,  Francisco  y  Perramont,  Alfonso.  “Acciones 

Constitucionales”. Editorial Lexisnexis, Santiago de Chile, 2003, pp. 89 

y 90).

P
F

X
C

X
V

E
C

B
S



Así también, se ha escrito: “Lo anterior se pone de relieve para  

demostrar  que  el  recurso  de  protección  no  constituye  una  acción  

popular,  naturaleza  jurídica  que  sí  se  le  reconoce,  por  ejemplo,  al  

recurso de amparo económico que puede ser deducido por cualquiera  

sin que se requiera demostrar tener un interés legítimo comprometido.” 

(Pfeffer, Emilio. “El Recurso de Protección y su eficacia en la tutela de 

los  Derechos  Constitucionales  en  Chile”.  Revista  Estudios 

Constitucionales, año 4, N°2, 2006, p.102). 

Por  último,  circunscribiendo aún más el  tema,  se escribió:  “El 

legitimado para deducir la acción de protección es el agraviado en el  

ejercicio del derecho del cual es titular y que la Constitución ampara  

por  esta  vía,  y  cualquier  persona  en  su  nombre,  quien  podrá  

interponerla en favor del derecho afectado y con la aquiescencia de su  

titular.”  (Henríquez,  Miriam.  “Acción  de  Protección”.  Cuadernos 

Jurídicos de la Academia Judicial. DER Ediciones Limitada. Santiago 

de Chile, 2018, p.21). 

4°) Que a propósito  de las reflexiones  precedentes,  propias y 

doctrinales, es posible concluir que la acción de protección no es una 

acción popular, porque el recurrente debe encontrarse determinado y 

tener  un  interés  legítimo  y  directo  en  el  asunto  en  que  entiende 

afectada alguna garantía constitucional.  

5°) Que ahora bien, en la especie, el ejercicio interpósito persona 

de la presente acción constitucional, en favor de don Felipe Marcelino 

Sánchez Ramos y de don Guillermo Jaime Daviú Escola, colisiona con 

la exposición planteada en el cuerpo del libelo de protección, del que 

se desprende,  de manera clara,  que el arbitrio cautelar  persigue en 

realidad  la  salvaguarda  de  los  derechos  constitucionales 

comprometidos correspondientes  a la totalidad de los vecinos de la 

localidad de San Pedro, aledaña a Copiapó. 

En  efecto,  la  señalada  reparación  fluye  de  la  redacción  del 

escrito respectivo, en que se señala que: “…tanto la amenaza como la  

privación  de  los  derechos  de  las  comunidades  y  habitantes  de  la  

localidad de San Pedro subsisten en la actualidad, debido a que las  
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personas  están  siendo  afectadas  por  las  emanaciones  de  gases  

tóxicos,  olores  pestilentes  e  insalubres…”  (p.2);  asimismo,  más 

adelante se indica: “Se hace presente además, que la afectación de  

derechos  indudablemente  alcanza  a  todos  y  cada  uno  de  los  

habitantes del sector de San Pedro, por lo que hace aún más evidente  

y  urgente  la  necesidad  de  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  

asegurar la debida protección de los afectados; sin perjuicio de que  

entendemos que la acción de protección no es de naturaleza popular,  

consideramos que para casos como el que se denuncia no existe en  

nuestro  ordenamiento  jurídico  ningún  otro  arbitrio  que  permita  

conseguir los fines que el constituyente estatuye en el artículo 20 de la  

Constitución Política…” (p.6); por último, para despejar las dudas, en 

el petitorio se plantea lo siguiente: “Pido a U.S. Iltma., se sirva acoger  

a tramitación el Recurso de Protección en contra de…; por afectar y  

amenazar  afectar  (sic)  los  derechos  constitucionales  a  la  vida  y  la  

integridad  física,  la  igualdad  ante  la  ley,  el  derecho  a  vivir  en  un  

medioambiente  libre  de  contaminación,  y  (sic)  de  los  vecinos  de  

dichos establecimientos de la comuna de Copiapó,…” (p.24).

6°) Que la precisada protección de derechos que los anteriores 

datos revela permite entender  que la acción cautelar  en análisis  ha 

procurado  la  defensa  de  las  garantías  constitucionales  de  un 

indeterminado grupo de personas habitantes del sector San Pedro, sin 

precisar  su identidad,  dirección,  ni  otros  antecedentes  que permitan 

dar cuenta de la aquiescencia a la legitimidad procesal que respecto 

de  los  eventuales  derechos  amagados  se  atribuyen  los 

comparecientes,  quienes  ni  siquiera  identifican  a  los  vecinos  que 

sufren los hechos denunciados,  omisiones que en definitiva pugnan 

contra la correcta comparecencia procesal  de los afectados,  defecto 

que permitirá desatender el recurso en tratamiento.

7°) Que con todo, del relato efectuado por los comparecientes en 

el libelo de protección, si bien resulta entendido el problema derivado 

de  la  presencia  de  gases  tóxicos,  olores  insalubres  y  falta  de 

alcantarillado vinculado con el deficiente o inexistente funcionamiento 
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de la planta de tratamiento de aguas servidas del sector San Pedro, no 

resulta  totalmente  confirmada  la  permanencia  de  los  efectos 

perniciosos  del  acto  vulneratorio  ni,  por  otro  lado,  precisado  la 

determinación del o los actos vulneratorios respecto de los cuales se 

recurre. 

Respecto  de la  primera  duda,  la  permanencia  de los  efectos, 

idea relevante a la hora de determinar la presentación en tiempo del 

recurso,  los comparecientes parecen referir  la existencia de un acto 

vulneratorio de efectos indisolubles, el que fue situado a partir del año 

2015,  ocasión  en  que  tuvo  lugar  el  aluvión  que  afectó,  entre  otras 

zonas del país, el valle del Río Copiapó, la localidad de San Pedro y la 

planta  de  tratamiento  de  aguas  servidas  que  allí  funcionaba,  sin 

embargo, según es posible leer del propio libelo, advertida la falta de 

funcionamiento  de la  señalada  planta,  la  Municipalidad  de  Copiapó 

construyó una fosa con mayor capacidad, la que solo duró un tiempo 

antes de saturarse, para luego invertir otra cantidad de dinero en una 

reparación  de la  planta  dañada  que volvió  a funcionar  otro  tanto  y 

volvió a colapsar, relato que da cuenta que los efectos perniciosos no 

han sido continuos a partir de la ocurrencia del aluvión del año 2015, 

sino  que  al  menos  en  dos  ocasiones  sus  efectos  mermaron  o 

acabaron para la población de la localidad de San Pedro, por lo que no 

puede hablarse sin duda de la permanencia de los efectos reclamados 

por medio del presente recurso, vale decir, sin solución de continuidad, 

desde el año 2015 hasta la actualidad en el año 2019. 

8°) Que en lo concerniente a la determinación del o los hechos 

vulneratorios, aparte del indicado, que sitúa el hecho vulneratorio en 

marzo del año 2015, en el curso del libelo se hace mención al oficio 

ordinario N°32, de 6 de febrero de 2019, atribuido a don Luís Morales 

Vergara, Encargado Regional SUBDERE de Atacama, dirigido a doña 

Paula  Guerrero  Zaro,  Jefa  de  Dirección  de  Análisis  y  Control  de 

Gestión de Gobierno Regional, por el cual fue adjuntada la propuesta 

de  mejoramiento  de  barrio  (PMB)-IRAL  año  2019,  sobre  recursos 

destinados al financiamiento de obras de inversión para la ampliación 
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de  la  cobertura  de  agua  potable,  alcantarillado  y/o  infraestructura 

sanitaria para la población, del cual se desprende, en el entender del 

recurrente,  que  solo  se  beneficiará  con  sus  obras  y  recursos 

económicos a parte de la población del sector de San Pedro afectada 

por la falta de servicios sanitarios (p.4).

Acto al que debe ser añadido el efecto vulneratorio atribuido al 

oficio  ordinario  N°110,  de  14  de  febrero  de  2019,  emitido  por  el 

Intendente de Atacama, don Francisco Sánchez Barrera,  remitido al 

Presidente del Consejo Regional de Atacama, sobre la propuesta de 

distribución para su estudio y aprobación por el mencionado Consejo, 

el  cual,  bajo  la  perspectiva  del  recurrente,  tampoco  solucionará  el 

problema sanitario para todos los habitantes de San Pedro (pp.4-5). 

Además,  resulta  imputada  a  la  Municipalidad  de  Copiapó  no 

haber  realizado  las  mantenciones  ni  las  inversiones  necesarias  y 

eficaces, para que las emanaciones de gases tóxicos y malos olores 

no vuelvan a repetirse (p.9).

De igual modo, se atribuye al Ministerio de Salud la omisión del 

cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias de control, 

de las actividades contaminantes y riesgosas para la salud (p.11).

Por último, se imputa a la Superintendencia de Medio Ambiente 

la falta de fiscalización y sanción de los hechos denunciados (p.14). 

Como consecuencia de esta relación de antecedentes vertidos 

en  el  libelo  del  recurso  de  protección,  es  posible  advertir  que  la 

presentación en examen adolece de una falta de coherencia a la hora 

de determinar el o los hechos identificados como vulneratorios de los 

derechos  que  se  entienden  amagados,  presupuesto  básico  que 

omitido o indefinido por el accionante, tornará imprecisa la acción de la 

justicia para tender  hacia la evaluación del  hecho atentatorio de los 

derechos vulnerados o amenazados,  así  como la disposición de las 

medidas  orientadas  a  la  eventual  corrección  de  la  vulneración  o 

vulneraciones denunciadas, causa conexa que contribuirá al rechazo 

del presente recurso de protección.
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9°) Que, por lo expuesto, esto es, por no haberse demostrado la 

legitimidad activa de los comparecientes para recurrir  en favor de la 

totalidad de los vecinos que residen en la localidad de San Pedro y, 

además,  por  carecerse  de  determinación  suficiente  del  acto 

vulneratorio, deberá desatenderse el presente arbitrio cautelar.

Por  estas  consideraciones  y de conformidad,  además,  con lo 

dispuesto  en los artículos  19 y 20 de la Constitución  Política  de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre 

tramitación  y  fallo  del  recurso  de  protección,  SE  RECHAZA,  sin 

costas,  el  recurso  de  protección  deducido  por  don  Inti  Eleodoro 

Salamanca  Fernández, en  representación  de  don Felipe  Marcelino 

Sánchez  Ramos  y de don  Guillermo  Jaime Daviú  Escola, todos  ya 

individualizados,  acción cautelar  dirigida en contra  de la Intendencia 

de Atacama; de la Ilustre Municipalidad de Copiapó; del  Ministerio de 

Salud; y de la Superintendencia de Medioambiente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial, señor Carlos Meneses Coloma.

N° Protección-44-2019

En Copiapó, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se notificó por 

el estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Copiapó integrada por Ministro Francisco Sandoval Q., Fiscal Judicial

Carlos Hermann Meneses C. y Abogada Integrante Patricia De Lourdes Schubert R. Copiapo, veintitrés de mayo de

dos mil diecinueve.

En Copiapo, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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