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C.A. de Valpara so.í

Valpara soí , veinte de julio de dos mil veinte.
Vistos
Que, a folio 1 comparece Patricia Mu oz Garc a, Defensora deñ í  

la  Ni ez,  quien  interpone  recurso  de  protecci n  en  contra  delñ ó  
Ministerio de Salud y el Secretario Regional Ministerial de Salud a 
prop sito del acto arbitrario e ilegal constituido por la dictaci n de lasó ó  
resoluciones N 23 y 458 de fecha 18 de enero de 2019 y 16 de abril de°  
2020,  respectivamente,  los  cuales  atentan  contra  las  garant así  
constitucionales de los numerales 1 y 9 del art culo 19 de la Cartaí  
Fundamental.

Se ala que recurre en favor de los ni os, ni as y adolescentes deñ ñ ñ  
la provincia de Petorca y, en particular de 10 ni os que individualizañ  
en su recurso, con quienes asegura haber tomado contacto directo.

Como contexto indica que la comunidad a la que pertenecen los 
ni os, ni as y adolescentes afectados en sus derechos por los actos deñ ñ  
autoridades que se reclaman, corresponde a la provincia de Petorca, de 
cuyos habitantes cerca de 8.600 personas son menores de 14 a os. Enñ  
cuanto a las caracter sticas sociales de la poblaci n, afirma que de laí ó  
encuesta Casen de 2017 quedan de manifiesto los ndices de pobreza,í  
hacinamiento, condiciones habitacionales y estad sticas relacionadas alí  
acceso al agua en la Provincia e Petorca, las que dan cuenta de la 
absoluta vulnerabilidad de su poblaci n en general y, particularmente,ó  
de la vulnerabilidad de los ni os, ni as y adolescentes de la zona queñ ñ  
all  residen.í

Indica que la provincia sufre una de las mayores sequ as de losí  
ltimos  700 a osú ñ  lo  que  ha  provocado que,  desde  el  a o 2010,  elñ  

Ministerio de Obras P blicas haya decretado, en 15 oportunidades, aú  
la Provincia de Petorca como zona de escasez h drica, la ltima deí ú  
estas  oportunidades  el  4  de  febrero  de  2020,  cuya  caducidad  se 
produce el 4 de agosto de este a o.ñ

Comenta adem s que,  en varias  comunas  y localidades  de laá  
provincia, el recurso h drico con el que viven las familias se recibe ení  
turnos  horarios,  a  trav s  de  la  repartici n  de  agua  que  hacen  losé ó  
camiones aljibe o la compra de agua envasada a la que, de manera 
particular y considerando sus limitados recursos econ micos,  puedanó  
acceder. Si bien los est ndares internacionales recomiendan que cadaá  
persona, al menos, tenga acceso a 100 litros de agua para consumo 
diario ptimo, el cumplimiento del acceso al derecho humano al aguaó  
se corresponde con el  deber de los  Estados de garantizar el  acceso 
universal al recurso h drico para todas las personas, situaci n que paraí ó  
estos  ni os  y  ni as,  y  los  dem s  ni os,  ni as  y  adolescentes  de  lañ ñ á ñ ñ  
provincia es una situaci n absolutamente inexistente e irreal.ó
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El  contexto  comentado  se  agrava  a n  m s  al  considerar  laú á  
situaci n de pandemia nacional a prop sito del Covid-19, lo que ubicaó ó  
en  una  clara  condici n  de  riesgo  a  los  ni os,  ni as  y  adolescentesó ñ ñ  
residentes de la provincia.

Hace  presente  que  una  de  las  medidas  m s  eficaces  paraá  
combatir la pandemia consiste precisamente en el lavado reiterado de 
manos,  lo  que  condiciona  el  aumento  de  la  necesidad  del  recurso 
h drico.í

Precisamente  en  la  comentada  situaci n  de  emergencia,  laó  
Secretar a Regional Ministerial de Salud de la Regi n de Valpara so,í ó í  
emite la Resoluci n que constituye, principalmente, el fundamento deó  
este recurso, correspondiente a la Resoluci n N  458, de 16 de abril deó °  
2020 que, sin fundamento alguno y tan solo 8 d as despu s, deja siní é  
efecto la Resoluci n N  456, de 8 de abril de 2020, que s  era un actoó ° í  
administrativo que daba cumplimiento a los est ndares internacionalesá  
de derechos humanos estableciendo, como m nimo, la obligaci n deí ó  
entrega de 100 litros de agua por persona para consumo diario, para 
los habitantes de la provincia. As , la Resoluci n N  458, ya referida,í ó °  
volvi  a regular la entrega de volumen de agua por habitante a 50ó  
litros diarios, haciendo referencia al cumplimiento de lo que establec aí  
la Resoluci n N  23, que se refiere como vigente.ó °

Asegura que,  la  situaci n descrita,  adem s  de las  afectacionesó á  
evidentes que les provoca, les genera continuas infecciones urinarias y 
estomacales y que, muchas veces, por este problema de abastecimiento 
deben alejarse de sus familias y salir de sus localidades a fin de poder 
tener acceso a adecuados servicios de higiene y alimentaci n, porque aló  
carecer del acceso a agua en sus comunidades no tienen condiciones 
que les permitan desarrollar actividades propias de su desarrollo vital.

En definitiva, la decisi n de la autoridad limita el ejercicio deó  
una  actividad  preventiva,  recomendada  por  la  misma  autoridad 
sanitaria,  como  lo  es,  el  adecuado  aseo  personal,  en  particular  el 
frecuente lavado de manos.

Como consecuencia  de  lo  expresado  en  el  recurso,  afirma la 
recurrente que el acto impugnado limita el ejercicio de las garant así  
constitucionales del derecho a la vida, a la integridad f sica y ps quica,í í  
como asimismo el derecho a la salud. Solicita por tanto se acoja el 
recurso y se decrete por esta Ilustr sima Corte la debida asignaci n yí ó  
garant a, para todos los ni os, ni as y adolescentes individualizados ení ñ ñ  
este recurso, y todos quienes habitan la Provincia de Petorca, de los 
100 litros de agua para consumo personal diario, dejando sin efecto la 
Resoluci n N  458, de 16 de abril de 2020.ó °

Que, a folio 8 y 9, evacuan informes el Ministerio de Salud y su 
hom nimo del Interior y Seguridad P blica, solicitando el rechazo deló ú  
recurso.

En primer t rmino, sostienen que esta no es la primera acci né ó  
constitucional que se presenta a prop sito de la tem tica de escasezó á  
h drica que se vive en la Provincia de Petorca. Hace presente que,í  
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actualmente se encuentra en tramitaci n ante la Excelent sima Corteó í  
Suprema, el recurso 1348-2020, derivado de la causa IC 9709-2019 de 
esta Corte de Apelaciones. El fin perseguido en dicho recurso tambi né  
es obtener la entrega de una cantidad no inferior a 100 litros de agua 
por persona, situaci n que no fue acogida del todo por esta Corte, laó  
que s lo accedi  a  establecer una adecuada y eficiente coordinaci nó ó ó  
de  modo  de  garantizar  una  dotaci n  de  agua  suficiente  para  laó  
subsistencia,  mientras  se  mantengan  las  condiciones  de  emergencia 
h drica en las localidades afectadas. Por lo expuesto solicita se tengaí  
presente al fallar, a fin de evitar decisiones contradictorias.

Luego, sostiene la extemporaneidad del recurso fundado en que 
finalmente, la recurrente ataca el contenido de la resoluci n N 23 deó °  
18 de enero de 2019, que constituye el acto que limit  la cantidad deó  
entrega del vital recurso, por lo que claramente la presentaci n de estaó  
acci n cautelar no cumple con el plazo establecido para su tramitaci n.ó ó

En otra de sus alegaciones sostiene que la acci n de protecci nó ó  
no constituye un recurso de car cter popular,  como erradamente loá  
entiende la recurrente, en tal sentido la acci n s lo debe interponerseó ó  
por  aquella  persona  que  tenga  un  inter s  inmediato  y  directoé  
comprometido, lo que no ocurre en autos, al presentarse el recurso en 
beneficio de los ni os, ni as y adolescentes de la Provincia de Petorca.ñ ñ

Sostiene  adem s  que  este  recurso  de  car cter  cautelar  noá á  
constituye  un medio  id neo  para  la  dictaci n  de  pol ticas  p blicas,ó ó í ú  
cuesti n  que  corresponde  a  las  autoridades  que  ejercen  laó  
administraci n, en este caso, vinculada a la salud de la poblaci n.ó ó

Con todo, sostiene que la limitaci n de entrega del agua, si bienó  
es cierto que se aleja del ptimo de 100 litros, ha debido ser dispuestaó  
como medida de emergencia y resulta suficiente para mantener la salud 
y  bienestar  de  la  poblaci n,  lo  cual  adem s  no ha  incidido  en unó á  
aumento de contagios de Covid, por sobre otras localidades que no 
padecen de esta restricci n h drica.ó í

Lo anterior, debe vincularse adem s con que la decisi n de laá ó  
autoridad  no  obedece  a  un  capricho  ni  padece  de  la  ilegalidad 
reclamada. Para sostener  aquello,  hace presente  que la situaci n deó  
escasez h drica y la pandemia que actualmente afecta a la naci n, haní ó  
puesto  a  la  autoridad  en  la  necesidad  de  buscar  e  implementar 
estrategias que permitan asegurar la salud de toda la poblaci n en laó  
forma  m s  eficiente  y  eficaz  posible,  considerando  la  limitaci n  deá ó  
recursos. Resulta evidente que la decisi n entonces debe analizarse enó  
el contexto de otras medidas adoptadas, como lo son la suspensi n totaló  
de  clases,  intensificaci n  de  controles  al  respeto  de  cuarentenas  yó  
aislamiento  social,  adem s  de  medidas  econ mico-sociales  en  actualá ó  
implementaci n.ó

Con todo, hace presente que el  escenario en que se funda el 
recurso no es una situaci n actual sino una cuesti n futura e inciertaó ó  
que  no  permite  configurar  una  amenaza  efectiva  y  concreta  a  los 
derechos que se reclaman vulnerados.
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En otro orden de ideas, comenta que la resoluci n N 456 nuncaó °  
surti  sus efectos ni se implement  por parte de la autoridad, por loó ó  
que la resoluci n impugnada N 458- mantiene la situaci n vigente yó – ° ó  
en ning n caso afecta el derecho a la vida, a la integridad f sica oú í  
ps quica ni la salud de la poblaci n, sino que implementa un r gimení ó é  
de distribuci n de 50 litros diarios por persona que de acuerdo a laó  
Organizaci n  Mundial  de  la  Salud,  resulta  adecuado  para  laó  
subsistencia  humana,  la  cual  entre  sus  directrices  contempla  como 
m nimo la cantidad de 50 litros de agua por d a.í í

Hace presente  que la  situaci n h drica del  pa s  resulta  criticaó í í  
desde hace varios a os, entregando cuadros estad sticos, por lo que lañ í  
autoridad  ha  dispuesto  medidas  paliativas  desde  el  a o  2014ñ  
(instalaci n de mesas territoriales de agua, construcci n y mejoras deó ó  
obras de infraestructura h drica y la compra de camiones aljibes). Haceí  
presente  que  la  necesidad  de  limitar  la  entrega  h drica  respondeí  
precisamente al requerimiento de dar la mayor cobertura posible a la 
poblaci n, sin que aquello afecte la situaci n actual de la pandemia poró ó  
Covid-19 ni otras enfermedades como las comentadas en el recurso.

Por ltimo, asegura que en los hechos, lo que ha ocurrido con laú  
resoluci n  N  456  es  que  -no  obstante  emanar  de  un  rgano  deló ° ó  
Ministerio de Salud, como lo es la Seremi de Valpara so- pretendií ó 
incidir directamente en las competencias de un servicio dependiente del 
Ministerio del Interior y Seguridad P blica, sin haber sido coordinadoú  
ni  suscrito  por  la  autoridad  facultada  por  ley  para  disponer  las 
condiciones de entrega del subsidio de emergencia por d ficit h drico.é í  
La Ley de Presupuestos del Sector P blico considera anualmente, en elú  
tem presupuestario de la Subsecretar a del Interior (05-10-01-24-03-í í
002),  la  posibilidad  de  efectuar  transferencias  de  recursos  a  otras 
entidades a fin de atender situaciones de emergencia de toda ndole,í  
incluida la provocada por d ficit h drico.é í  La Subsecretar a del Interiorí  
ejerce dicha funci n, por medio de la Unidad de Gesti n de Riesgos yó ó  
Emergencias,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la  resoluci n  exenta  Nó ° 
2.827, de 2018, que Aprueba la Organizaci n de la Subsecretar a deló í  
Interior.  Lo  anterior,  sin  duda  alguna,  justifica,  por  s  mismo,  laí  
revisi n de oficio de que fue objeto la resoluci n N  456, por parte deó ó °  
la autoridad de salud regional que la emiti . Coment  que los hechosó ó  
han dado lugar a la apertura de un sumario administrativo a fin de 
investigar las responsabilidades que correspondan en la dictaci n de unó  
acto que excedi  la competencia de la autoridad de salud.ó

Insiste por tanto en su solicitud de rechazo, acompa ando copiañ  
de las resoluciones relacionadas con el recurso.

Con dichos antecedentes, se trajeron los autos en relaci n.ó
Con lo relacionado y considerando:
Primero:  Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  
de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una acci n  de naturalezaú í ó  
cautelar,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garant as  yí  
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derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,ó  
mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deban tomaró  
ante  un  acto  u  omisi n  arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  oó  
moleste ese ejercicio.

Segundo: Que igualmente es sabido, que para que el recurso de 
protecci n sea acogido, es necesario que los hechos en que se haceó  
consistir la arbitrariedad o ilegalidad, est n comprobados y que coné  
estos hechos se haya sufrido perturbaci n, privaci n o amenaza en eló ó  
ejercicio  leg timo  de  las  garant as  y  derechos  que  la  Constituci ní í ó  
asegura y que son los enumerados taxativamente en el art culo 20 deí  
este cuerpo legal.

Tercero:  Que el objetivo del presente recurso es obtener que 
esta Ilustr sima Corte de Apelaciones disponga la debida asignaci n yí ó  
garant a, para todos los ni os, ni as y adolescentes individualizados ení ñ ñ  
este recurso, y todos quienes habitan la Provincia de Petorca, de los 
100 litros de agua para consumo personal diario, dejando sin efecto la 
Resoluci n N  458, de 16 de abril de 2020 dictada por la Secretariaó °  
Regional Ministerial de Salud.

Cuarto:  Que, la alegaci n de extemporaneidad ser  rechazadaó á  
toda vez que el acto recurrido es la resoluci n N  458 de la Secretar aó ° í  
Regional Ministerial de Salud de Valpara so, de fecha 16 de abril deí  
2020 y habi ndose  deducido el  presente  recurso con fecha 29 delé  
mismo mes, por lo que fue impetrado dentro de plazo.

Quinto:  Que, la alegaci n de tratarse de una acci n popularó ó  
ser  igualmente  rechazada,  toda  vez  que  dicho  cuestionamiento  noá  
concurre en la especie porque se individualiza en el libelo a diez ni os,ñ  
ni as o adolescentes que habitan en la comuna de Petorca y en favorñ  
de  quienes  se  interpone  el  recurso,  menores  cuya  individualidad  y 
domicilio no fueron cuestionados por la recurrida.

Sexto: Que,  en  cuanto  al  fondo,  atendido  que  la  resoluci nó  
recurrida N 456 de fecha 16 de abril de 2020 dictada por la Secretar a° í  
Regional Ministerial de Salud de Valpara so carece de fundamentosí  
para motivar su dictaci n, deviniendo en arbitraria, toda vez que noó  
contiene  argumento  f ctico  ni  jur dico  alguno,  puesto  que  la  meraá í  
enunciaci n de disposiciones  legales y administrativas no satisface laó  
obligaci n de sustentar o fundamentar los actos administrativos, comoó  
lo dispone la Ley N  19.880 sobre Procedimiento Administrativo, raz n° ó  
por la cual se acoger  el presente arbitrio.á

Por estas consideraciones y lo establecido en los art culos 19 y 20í  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  
Excma.  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deó  
Protecci n,  ó se rechaza la alegaci n de extemporaneidad y en cuantoó  
al fondo,  se acoge el recurso de protecci n deducido por laó  Defensora 
de la Ni ez en favor de los ni os, ni as y adolescente de la comuna deñ ñ ñ  
Petorca que se individualizan y en contra del Ministerio de Salud y el 
Secretario Regional Ministerial de Salud,  s lo en cuantoó  se deja sin 
efecto la Resoluci n N  458 de fecha diecis is  de abril  de dos miló ° é  
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veinte,  dictada  por  la  Secretar a  Regional  Ministerial  de  Salud  deí  
Valpara so, por falta de fundamentaci n.í ó

Acordada con la prevenci n del ó Ministro Sr. G mezó , quien en 
virtud de acoger el recurso, estuvo por dejar expresamente establecido 
que se mantiene la vigencia de la Resoluci n N  456 de fecha ocho deó °  
abril de dos mil veinte dictada por la recurrida.

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

N°Protecci n-13983-2020ó .
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Mario Rene Gomez M., Ines

Maria Letelier F. y Fiscal Judicial Monica Milagros Gonzalez A. Valparaiso, veinte de julio de dos mil veinte.

En Valparaiso, a veinte de julio de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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