
Jbl 
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , diecinueve  de diciembre de dos mil diecinueve.
VISTO:
A folio 1 de la carpeta virtual, se interpone recurso de protecci nó  

por  148  personas  integrantes  de  las  comunidades  El  Manzano,–  
Quebrada de Castro, Frutillar, El Durazno, El Bronce, Villa Alberto 
Callejas- en contra de la  Gobernaci n  Provincial  de  Petorcaó  y la 
Gobernadora  Provincial  de  Petorca do a  Mar a  Paz  Santelicesñ í  
Ca as,  ambos  domiciliados  en  Diego  Portales  N 367,  La  Ligua,ñ °  
Provincia de Petorca, Regi n de Valpara so, por las acciones arbitrariasó í  
e  ilegales  consistentes  en  el  t rmino  de  la  distribuci n  de  agua  ené ó  
camiones aljibes, dejando sin suministro de agua a los recurrentes.

Se alan que el 10 de junio de 2019 tomaron conocimiento queñ  
la Gobernaci n Provincial de Petorca dispuso que a partir de la mismaó  
fecha, no se distribuir a m s agua a la poblaci n afectada por la sequ aí á ó í  
en la comuna de Petorca, arguyendo que la Ilustre Municipalidad de 
Petorca deb a hacerse cargo de la distribuci n de agua, y ellos soloí ó  
deb an reembolsar los gastos relacionados con la adquisici n de agua yí ó  
el petr leo. Por su parte, indican que la Municipalidad antes se aladaó ñ  
les comunica verbalmente tal  situaci n, informando adem s, que noó á  
est n en condiciones de distribuir agua a todas las personas, y menosá  
poder cumplir con la dotaci n de 50 litros por persona al d a. ó í

Manifiestan que las comunidades afectadas solo tienen acceso al 
agua a trav s de los camiones aljibes contratados por la recurrida, todaé  
vez que sus viviendas no tienen infraestructura para captar y llevar 
agua hasta sus hogares, a trav s de un APR. Indican que medianteé  
Oficio N 18.087 del a o 2016 la Subsecretar a del Interior determin° ñ í ó 
entregar  50  litros  de  agua  por  persona  al  d a,  por  lo  que  laí  
Municipalidad de Petorca les entregaba agua para paliar en parte la 
escasa cantidad aportada por la Gobernaci n, pero en ning n caso seó ú  
llegaba a la dotaci n m nima correspondiente a la cantidad de 100ó í  
litros de agua por persona al d a. í

Precisan que de acuerdo al  art culo 13 del  Decreto N 41, deí °  
2016, del Ministerio de Salud, que fija el reglamento sobre condiciones 
sanitarias  para  la  provisi n  de  agua  potable  mediante  el  uso  deó  
camiones  aljibes   el  volumen de agua distribuida,  para  el  consumo 
diario por persona, no podr  ser inferior a 100 litrosá , en este mismo 
sentido el art culo 14  del decreto Supremo N 594 de 1999, que fija lasí ° °  
condiciones sanitarias y ambientales b sicas en los lugares de trabajo,á  
establece que la dotaci n para los trabajadores debe ser de 100 litrosó  
por persona al d a, cuesti n que es corroborada en la actualizaci n delí ó ó  
Informe Misi n de Observaci n, Provincia de Petorca, de diciembre deó ó  
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2018  del  Instituto  Nacional  de  Derechos  Humanos,  por  la 
Organizaci n Mundial de la Salud. ó

Refieren  que  esta  Corte  el  a o  2017  conoci  recurso  deñ ó  
protecci n Rol IC 5.571-2017, en el que se orden  a la Gobernaci nó ó ó  
Provincial  de  Petorca  realizar  todas  las  medidas  que  resulten 
pertinentes  para  que  la  Administraci n  Central  proporcione  losó  
recursos necesarios para el debido abastecimiento de agua potable a los 
recurrentes, siendo confirmada por la Excma. Corte Suprema, en causa 
Rol 45.347-2017.

Manifiestan que el  actuar  arbitrario  e  ilegal  de las  recurridas 
vulnera  el  derecho  a  la  vida,  integridad  f sica  y  ps quica  de  lasí í  
personas, impidi ndoles adem s, desarrollar una actividad econ mica,é á ó  
solicitando se acoja la presente acci n y se ordene que la Gobernaci nó ó  
Provincial de Petorca debe continuar la distribuci n de agua potableó  
mediante camiones aljibes a las familias y personas afectadas por la 
escasez h drica de la comuna de Petorca, y que la dotaci n m nima porí ó í  
persona/d a sea de 100 litros.í

A folio 16, rola informe de la  Direcci n  General  de  Aguasó , 
remitiendo resoluciones que declaran estado de emergencia,  rea deá  
restricci n y/o escases h drica en la comuna de Petorca. Por su parte,ó í  
en  cuanto  a  los  documentos  que  declaran  estado  de  emergencia, 
informan que no es de su competencia.

A  folio  17,  rola  informe  de  la  Subsecretar a  del  Interiorí , 
solicitando  el  rechazo  del  recurso  con  costas.  Se ala  que  enñ  
cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, en recurso de protecci nó  
Rol 5.571-2017 y del art culo 1  inciso 4  de la Constituci n Pol ticaí ° ° ó í  
de la Rep blica ha realizado constantes e importantes esfuerzos paraú  
enfrentar las consecuencias de la extensa sequ a presente en el pa s,í í  
poniendo la mayor cantidad de recursos posibles a disposici n de losó  
habitantes de las zonas afectadas. En cuanto a la regi n de Valpara soó í  
y en particular a la provincia de Petorca, desde el a o 2014 se hañ  
procedido a la adopci n de diversas medidas, tales como la instalaci nó ó  
de mesas territoriales de agua, construcci n, reparaci n o mejora deó ó  
infraestructura y la compra directa de camiones. 

Precisan  que  solo  por  concepto  de  arriendo  de  camiones  de 
aljibe para enfrentar el d ficit h drico de la zona durante los meses deé í  
julio de 2018 y junio de 2019 se destin  m s de $800 millones, y soloó á  
en la provincia de Petorca se concentr  m s del 50% del total de losó á  
recursos. 

Son los principios de eficiencia y eficacia, seg n lo dispuesto enú  
el  art culo  3  inciso  segundo  de  la  Ley  18.575,  los  que  permitení °  
fundamentar tanto la legalidad, como la razonabilidad de la decisi nó  
de la Gobernaci n de Petorca impugnada en autos. El 2 de junio deó  
2015 se aprob  Resoluci n N 3.232 de la Subsecretar a del Interior, enó ó ° í  
virtud de la cual se aprob  la transferencia de $189.000.000 a la Ilustreó  
Municipalidad de Petorca, con la finalidad de adquirir tres camiones 
aljibes destinados exclusivamente al abastecimiento de agua potable de 
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los  distintos  sectores  afectados.  La Municipalidad se  comprometi  aó  
gestionar los camiones aljibes y a realizar la distribuci n a los sectoresó  
afectados  en  su  territorio,  mientras  que  la  Subsecretar a  seí  
comprometi  a  financiar  el  combustible  de  los  camiones  y  el  aguaó  
potable a repartir con un tope de 50 litros diarios por persona, lo que 
signific  un  ahorro  significativo  al  erario  fiscal  por  concepto  deó  
arriendo a terceros de camiones repartidores de agua.

Sostiene que los camiones se encuentran funcionando desde su 
destinaci n  a  la  Municipalidad  y  est n  plenamente  operativos,  soloó á  
viendo interrumpida su labor productos de ciertos desperfectos sufridos 
durante  algunos periodos, dando lugar a la situaci n que fundamentó ó 
estos autos.

Por  su parte,  indica  que el  l mite  establecido en ning n casoí ú  
contradice las disposiciones del Decreto N 41, de 2002, del Ministerio°  
de Salud. Que  la referida instrucci n solo determina la contribuci nó ó  
que esa Subsecretaria realiza a las distintas familias afectadas a lo largo 
del territorio nacional, considerando la cantidad de requerimientos que 
actualmente existen en la comuna de Petorca, y la necesidad de hacer 
un uso eficiente y eficaz de los finitos recursos involucrados.

Finalmente, se ala que durante el periodo de desperfecto de losñ  
camiones  aljibes  municipales,  la  Gobernaci n  consider  la  situaci nó ó ó  
como una interrupci n del servicio y dispuso  con la mayor celeridadó  
posible el arriendo de veh culos para la distribuci n de agua, mientrasí ó  
se efectuaba la reparaci n. Tal situaci n perdur  hasta el 10 de junioó ó ó  
de 2019, momento en el que la Gobernaci n toma conocimiento de laó  
distribuci n  de  agua  potable  que  en  paralelo  realizaba  laó  
Municipalidad con sus camiones que se encontraban operativos.

A  folio  21,  rola  informe  de  la  Gobernaci n  Provincial  deó  
Petorca, solicitando el rechazo del recurso. Se ala que el 6 de junio deñ  
2019 la  encargada de emergencia  de  la  Gobernaci n Provincial  deó  
Petorca  inform  a  trav s  de  correo  electr nico  a  la  encargada  deó é ó  
asuntos  h dricos  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Petorca,  elí  
procedimiento  establecido en el  Ordinario  N 8967,  de fecha 26 de°  
abril de 2016, para el pago de los gastos por concepto de compra de 
combustibles para camiones aljibes y compra de agua potable para su 
distribuci n. Por su parte, el 7 de junio reci n pasado, mediante Oficioó é  
N 452  de  la  Gobernaci n  Provincial  de  Petorca  se  inform  a  la° ó ó  
Municipalidad antes  indicada,  que la  solicitud de abastecimiento  de 
agua mediante camiones aljibes no puede ser tramitada puesto que el 
Ordinario N 8967, indica el procedimiento para la devoluci n de agua° ó  
y  combustible  para  las  comunas  que  cuenten  con  camiones  aljibes 
entregados por la Subsecretar a del Interior.í

Sostiene que el 2 de junio de 2015 se aprob  resoluci n N 3232ó ó °  
de la Subsecretar a del  Interior,  en virtud de la cual se autoriz  laí ó  
transferencia de $189.000.000 a la Ilustre Municipalidad de Petorca 
para que adquiriera tres camiones aljibes exclusivamente destinados al 
abastecimiento de agua potable de los distintos sectores de la comuna 

Q
R

X
T

N
S

X
Y

P
H



afectada  por  el  d ficit  h drico.  En  virtud  de  tal  acuerdo,  laé í  
Municipalidad  comenz  la  distribuci n  de  agua,  en  tanto  que  laó ó  
Gobernaci n deb a tramitar los incidentes de emergencia, a fin que laó í  
Subsecretar a  del  Interior  financiara  el  combustible  y  agua  de  losí  
camiones aljibes, teniendo como referencia 50 litros por persona al d a,í  
sin  perjuicio  del  aporte  adicional  efectuado  por  la  propia 
municipalidad. 

As , la Gobernaci n Provincial de Petorca tramit  los incidentesí ó ó  
de emergencia N 21, 27 y 46 para la comuna de Petorca, fundados en°  
la  interrupci n  del  servicio  y  dada  la  lejan a  entre  las  distintasó í  
localidades,  los  camiones  aljibes  comenzaron  a  presentar  fallas 
mec nicas,  requiri ndose el  arriendo provisorio de camiones para laá é  
distribuci n  de agua potable,  situaci n que perdur  hasta  el  10 deó ó ó  
junio  del  presente  a o,  momento  en  el  que  se  informa  de  lañ  
normalizaci n del servicio por parte de los camiones de propiedad deó  
la Municipalidad. 

Indica  que  los  requerimientos  de  agua  potable  pueden  ser 
satisfechos a plenitud por la Municipalidad. Por su parte, indica que en 
ning n caso el  l mite a repartir contradice el decreto N 41 del a oú í ° ñ  
2002 del Ministerio de Salud, por el contrario el Oficio N 8967 de°  
fecha 26 de abril de 2016, del Subsecretario del Interior solo determina 
la  contribuci n  que  realiza  dicha  Subsecretar a  del  Estado  a  lasó í  
distintas familias afectadas.

Finaliza se alando que m s all  de las medidas de corto plazo, esñ á á  
necesario considerar la materializaci n de obras que buscan entregaró  
una  soluci n  permanente  que  permite  prescindir  de  la  distribuci nó ó  
mediante  camiones  aljibes,  destacando  planes  de  fiscalizaci n,ó  
regularizaci n y mejoras de sistemas de agua potable rural, entre otros.ó

A  folio  32,  rola  informe  de  la  Ilustre  Municipalidad  de 
Petorca, solicitando el rechazo del recurso. Indica que el 6 de junio de 
2019 se les notific  de forma intempestiva, sorpresiva, sin di logo yó á  
coordinaci n previa por parte de la Gobernaci n Provincial de Petorca,ó ó  
la decisi n de no contratar camiones aljibes a partir del lunes 10 deó  
junio de 2019. 

Indica que efectivamente las familias recurrentes no cuentan con 
acceso  al  agua potable  en  sus  hogares,  vulner ndose  su derecho alá  
acceso al agua. Manifiesta de forma categ rica que el municipio noó  
cuenta con la capacidad de respuesta para entregar agua potable a las 
familias recurrentes.

Aclara que en la Resoluci n Exenta N 3232 de 2 de junio deó °  
2015, en el que la Subsecretar a del Interior transfiere los recursos paraí  
la adquisici n de los camiones aljibes,  no se hace alusi n a ning nó ó ú  
acuerdo o convenio, que, en virtud de esta entrega, la Gobernaci nó  
dejar a de entregar agua. Es m s, los a os siguientes a la transferenciaí á ñ  
de  estos  recursos  demuestran  lo  contrario,  ya  que  la  Gobernaci nó  
continu  con la entrega de agua potable a las familias que no contabanó  
con acceso a ella.
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Manifiesta  que  la  verdadera  finalidad  de  la  entrega  de  los 
recursos,  era  reemplazar  el  nico  cami n  aljibe  que  contaba  elú ó  
Municipio, su labor era de apoyo a la Gobernaci n. Hace presente queó  
en los momentos m s severos de la sequ a la Gobernaci n entrega aguaá í ó  
a  una  parte  de  la  poblaci n,  alrededor  de  1.800  personas,  y  laó  
Municipalidad abastec a a las familias restantes, demostr ndose que elí á  
trabajo municipal siempre fue complementario.

Refiere que durante el  a o 2016 la Subsecretar a del  Interiorñ í  
rebaj  la dotaci n que se entregaba a las familias, de 100 a 50 litrosó ó  
diarios  por persona,  lo que claramente es  insuficiente,  considerando 
que los mismos dise os de la Direcci n de Obras Hidr ulicas estabanñ ó á  
considerados  con  una  dotaci n  de  160  litros  diarios  por  persona.ó  
Mediante Oficio N 448, de 22 de septiembre de 2016, se observ  esta° ó  
situaci n al Subsecretario del Interior, sin obtener respuesta. Ante taló  
situaci n, y teniendo en cuenta que el consumo ptimo por persona,ó ó  
sin  tener  riesgo  para  la  salud  es  de  100  litros  diarios  seg nú  
recomendaciones  de  la  Organizaci n  Mundial  de  la  Salud,  laó  
Municipalidad decidi  apoyar  a las  comunidades  afectadas  con estaó  
medida, entregando agua potable para suplir en parte la disminuci nó  
de la dotaci n, y puedan llegar a un nivel ptimo, que es el que debeó ó  
satisfacer el Estado.

Se remiti  oficio al Presidente de la Rep blica, don Sebasti nó ú á  
Pi era, con la finalidad de exponer la situaci n de Petorca, solicitandoñ ó  
se modifique el  l mite de 50 litros  diarios  por persona a 100 litrosí  
diarios por persona, ya que la dotaci n fijada actualmente contravieneó  
el  art culo  13  del  decreto  N 41,  de  2016,  sin  que  se  haya  dadoí °  
respuesta.

Indica que actualmente como municipio est n abasteciendo deá  
agua  potable  alrededor  de  1.800  personas  y  no  cuentan  con  la 
capacidad de  entregar  agua  a  m s  familias,  desde  el  a o  2015  ená ñ  
adelante han gastado solo en la compra de agua potable alrededor de 
$40.000.000,  lo  que  significa  un  gran  gasto  para  un  municipio 
peque o, rural y sin recursos. Finaliza, se alando que es lamentableñ ñ  
que la Subsecretar a del Interior les imponga y ordene hacerse cargoí  
de una emergencia, y del derecho efectivo de acceso al agua para las 
personas, no respetando la debida autonom a constitucional otorgada aí  
los  Municipios,  consagrada  en  el  art culo  118  de  la  Constituci ní ó  
Pol tica de la Rep blica. í ú

A folio  52,  rola  informe  del  Subdirector  de  Agua  Potable 
Rural  de  la  Direcci n  de  Obras  Hidr ulicas  del  Ministerio  deó á  
Obras  P blicasú .  Se ala que se ha impulsado una serie de medidasñ  
para solventar la problem tica de escasez h drica, impulsando un planá í  
denominado Plan Agua para Petorca , que contempl  la instalaci n“ ” ó ó  
de  una  Oficina  Provincial  DOH,  que  actualmente  se  encuentra 
funcionando con tres profesionales. 

Sostiene que para llevar a cabo el plan, se propuso realizar un 
levantamiento t cnico de la situaci n actual de los sistemas de APRé ó  
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MOP de la provincia, realizando una visita en los 42 sistemas de APR 
y  como  resultado  se  obtiene  el  presente  informe.  Expone  que  se 
proponen  alternativas  de  soluci n  mediante  nuevas  iniciativas  deó  
inversi n. ó

El Ministerio, a trav s de la Direcci n de Obras Hidr ulicas, esé ó á  
responsable del 60% de abastecimiento de la poblaci n estable de laó  
provincia, a trav s de Programa DOH-MOP de Sistema APR. Precisaé  
que la comuna de Petorca est  compuesta por un total de 14 sistemasá  
de APR, cuyos principales problemas son la rotura de matriz y la falta 
de agua. 

En  cuanto  al  Plan  de  Agua  para  Petorca,  su  concreci n  yó  
medidas adoptadas, indica que el Ministerio resolvi  elaborar un planó  
para  la  provincia  que  contempla  medidas  de  fiscalizaci n,ó  
autorregulaci n,  gesti n  que  incluye  inversiones  para  mejorar  eló ó  
funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural, anunciado en 
agosto de 2018, que cuenta con tres ejes fundamentales: i) gesti n deó  
agua; ii) fiscalizaci n y autorregulaci n; y iii) gestiones para solucionaró ó  
problemas  de  APR,  que  se  desglosan  en  28  medidas.  En  lo  que 
respecta  a  la  Direcci n  de  Obras  Hidr ulicas,  las  gestiones  paraó á  
resolver los problemas en los APR se distribuyen en 13 medidas, que se 
detallan en el informe y su respectivo estado. Finalmente, refiere que la 
inversi n  total  actualizada  del  Plan  en  Agua  Potable  Rural  es  deó  
$18.642.544.004, las iniciativas terminadas totalizan $2.156.062.085. 

A folio 33, 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  ha  sido  instaurado  por  el  Constituyente,  como 
instrumento  de  tutela  judicial  de  urgencia,  para  brindar  el  debido 
resguardo a quienes sufran una privaci n, perturbaci n o amenaza enó ó  
el ejercicio leg timo de los derechos consagrados en el art culo 20 de laí í  
Constituci n Pol tica de la Rep blica, producto de un acto u omisi nó í ú ó  
arbitrario o ilegal.

SEGUNDO:  Que,  en  estos  autos  comparece  un  grupo  de 
personas que se identifican en las  n minas agregadas a fs.  2 a 11,ó  
declarando  como  domicilio  diversas  localidades  de  la  provincia  de 
Petorca,  quienes  interponen  recurso  de  protecci n  en  contra  de  laó  
Gobernaci n Provincial de Petorca, y en contra de la Gobernadora deó  
dicha provincia. Fundan su recurso en las circunstancias que detallan 
en su libelo,  relacionadas en la expositiva de este fallo,  y terminan 
solicitando que se ordene a las recurridas ejecutar todas las acciones 
necesarias para restablecer la entrega de agua en camiones aljibe, y que 
la dotaci n m nima de agua sea de 100 litros por persona al d a.ó í í

TERCERO: Que son hechos y antecedentes establecidos en esta 
sede cautelar, los siguientes.

1.- Que el 2 de junio de 2015 mediante Resoluci n Exenta Nó ° 
3232 de la  Subsecretar a  del  Interior  se  aprob  la  transferencia  deí ó  
recursos con cargo al presupuesto de esa Subsecretar a para atenderí  
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situaciones  de  emergencia,  para  pagar  gastos  de  emergencia 
correspondiente  a  la  compra  de  tres  camiones  aljibe  destinados  al 
abastecimiento de agua potable de sectores de la comuna de Petorca, 
afectados producto de la situaci n de d ficit h drico. Dichos camionesó é í  
fueron entregados a la Municipalidad de Petorca en el a o 2017.ñ

2.- La dictaci n del oficio ordinario 18.087 de la Subsecretariaó  
del Interior que entr  en vigencia el 31 de diciembre de 2016 definió ó 
requisitos para la solicitud de recursos de emergencia solicitados a la 
situaci n  de  d ficit  h drico.  Las  instrucciones  comprenden:  1.-ó é í  
Financiamiento con recursos de emergencia solo se gestiona a partir de 
solicitudes  en  que  el  d ficit  h drico  se  origine  por  falta  deé í  
precipitaciones con el respaldo de la respectiva Declaraci n de Zona deó  
Escasez H drica de la Direcci n General de Aguas del Ministerio deí ó  
Obras P blicas o Declaraci n de Emergencia Agr cola del Ministerioú ó í  
del Interior y Seguridad P blica o Informe de las Obras Hidr ulicasú á  
del Ministerio de Obras P blicas. Adem s se ala que la solicitud queú á ñ  
realicen  los  Municipios  deber  contener,  adem s  de  los  formulariosá á  
tradicionales, la aplicaci n de un instrumento denominado Ficha FIBEó  
a las personas y grupos familiares cada tres meses. Dicho instrumento 
debe ser aplicado por el Municipio para constituir un registro nico deú  
beneficiarios.  Y  se  instruye  en  el  sentido  de  determinar  con 
anticipaci n  la  cantidad  de  litros  de  agua  a  entregar  por  grupoó  
familiar, considerando 50 litros por persona.

3.- Durante el 2018 la situaci n de escasez h drica se mantuvoó í  
en la Provincia de Petorca, a comienzos de a o el MOP a trav s de lañ é  
Direcci n General de Aguas renov  la declaratoria de zona de escasezó ó  
h drica respecto de la provincia, hasta el 5 de julio de 2018 a trav s delí é  
decreto 114.

4.- La Municipalidad de Petorca destina personal de la Direcci nó  
de Desarrollo Comunitario  para  efectuar la  encuesta  exigida por la 
Subsecretar a  del  Ministerio  del  Interior,  lo  que  signific  dada  laí ó  
sobrecarga de trabajo y escasos recursos, que desde el a o 2017 no señ  
ha realizado la encuesta.

5.- Las personas recurrentes no se encuentran beneficiadas por 
abastecimiento del sistema de agua potable rural.

6.- Es un hecho p blico y notorio, para este Tribunal de Alzadaú  
de la regi n de Valpara so, que en la localidad de Petorca se sobreó í  
explota el agua para actividades industriales en especial, mineras- y–  
agr colas en particular, el cultivo de paltas-, sin que se haya hastaí –  
ahora implementado una regulaci n que propenda a la priorizaci n deló ó  
consumo de agua humano por sobre esas actividades, sin perjuicio de 
los actos de fiscalizaci n que ha ejecutado la Direcci n General  deó ó  
Aguas  y  de  la  declaraci n  de  zonas  de  prohibici n  para  nuevasó ó  
explotaciones de aguas subterr neas en los sectores hidrogeol gicos deá ó  
aprovechamiento com n de las cuencas de los r os La Ligua y Petorca.ú í

7.- Durante distintos  meses de 2018 y  2019 los camiones aljibe 
entregados a la Municipalidad de Petorca presentaron fallas mec nicasá  
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por  su  desgaste,  por  lo  que  la  Gobernaci n  Provincial  de  Petorcaó  
procedi  a la contrataci n v a arrendamiento de camiones aljibe paraó ó í  
lograr el abastecimiento de agua potable, lo que se extendi  hasta el 10ó  
de junio de 2019 en que la Gobernaci n comunic  a la Municipalidadó ó  
que la operaci n de distribuci n deb a continuarse con los camionesó ó í  
aljibes propias del municipio.

CUARTO:  Que, por los informes recibidos de los organismos 
de la administraci n central, provincial y comunal, queda en evidenciaó  
que la causa por la cual se ha debido recurrir por los comparecientes 
ante esta Corte de Apelaciones, radica en la falta de coordinaci n deó  
todos  los  organismos  involucrados,  lo  que  lleva  a  concluir  que  la 
normativa  e  instrucciones  espec ficas  invocadas  por  ellas,  en  cuantoí  
regula y determina la respuesta que debe dar el Estado a la situaci nó  
que sufren los afectador -cuya realidad es p blica y notoria- no puedeú  
ser bice para que se cumplan los deberes que la Constituci n Pol ticaó ó í  
de  la  Rep blica  le  imponen con el  objeto de  asegurar  a  todos  losú  
habitantes del territorio nacional, la garant a del derecho m s esencialí á  
de  todos,  como  es,  ni  m s  ni  menos,  la  vida,  una  de  cuyas  m sá á  
elementales  condiciones  de  seguridad  es  justamente  la  provisi n  deó  
agua. 

QUINTO:  Que, ese compromiso de atenci n primordial a lasó  
condiciones de vida de la poblaci n, no solo queda garantizada por eló  
art culo 19 N  1 del texto constitucional, sino que viene determinadoí º  
ya desde el art culo 1, cuando en su inciso 4 declara que í El Estado“  
est  al servicio de la persona humana y su finalidad es promover elá  
bien  com n,  para  lo  cual  debe  contribuir  a  crear  las  condicionesú  
sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la  
comunidad nacional su mayor realizaci n espiritual y material posible,ó  
con pleno respeto a los  derechos y garant as  que esta Constituci ní ó  
establece”.  Refuerza  dicha  solemne  declaraci n,  el  deber  que  seó  
impone a los rganos del Estado en el art culo 5 inciso 2  que ordenaó í º  
El ejercicio de la soberan a reconoce como limitaci n el respeto a los“ í ó  

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.  Es deber  
de  los  rganos  del  Estado  respetar  y  promover  tales  derechosó ,  
garantizados  por  esta  Constituci n,  as  como  por  los  tratadosó í  
internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren  vigentes”. 
(Destacado nuestro).

SEXTO: Que, en l nea con el compromiso declarado en nuestraí  
Constituci n,  en  referencia  ahora  al  objeto  del  presente  recurso,ó  
destinado a brindar tutela judicial de urgencia, cabe tener presente que 
la  adhesi n  chilena  a  los  diversos  tratados  y  compromisos  sobreó  
derechos  humanos,  entre  otros,  la  Declaraci n  Universal  de  losó  
Derechos Humanos del a o 1948, de las Naciones Unidas, (art culo 3),ñ í  
o  la  Convenci n  Americana  de  los  Derechos  Humanos  de  1969,ó  
art culo 4, en cuanto garantizan el derecho a la vida que, como se haí  
dicho, supone contar con el m s b sicos de los elementos para darleá á  
sustento, como es el agua, ponen al Estado chileno ante el deber de 
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asegurar un m nimo acceso de las personas a dicho bien en condicionesí  
propias  de   un  pa s  civilizado  y  respetuoso  de  la  dignidad  de  susí  
habitantes. Asimismo, es indispensable aludir a Resoluci n aprobadaó  
por  la  Asamblea  General  de  la  ONU  el  28  de  julio  de  2010, 
denominada El derecho humano al agua y el saneamiento , y que“ ”  
proclama:  1.  Reconoce  que  el  derecho  al  agua  potable  y  el“  
saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de  
la vida y de todos los derechos humanos .”

SEPTIMO:  Que, en consecuencias,  resulta evidente que ante 
una situaci n de necesidad urgente de dotar de agua potable a unó  
grupo de personas que se ven privadas acceder a dicho elemento a 
trav s de las v as t cnicas disponibles hasta hace algunos meses -comoé í é  
es de conocimiento general- corresponde al Estado adoptar todas las 
medidas que sea menester para cumplir dicha obligaci n, tarea queó  
deber  ejecutar a trav s de las instituciones encargadas de mediar entreá é  
dicho  ente  y  los  habitantes  de  la  Rep blica,  para  atender  susú  
necesidades,  particularmente  la  que  dice  relaci n  con  la  vida  eó  
integridad f sica. í

OCTAVO:  Que, en tal virtud, se reiteran las consideraciones 
expuestas  por  esta  Corte,  en  el  motivo  13  del  fallo  reca do  enº í  
Protecci n rol 5571-2017, a las que se agrega que los rganos estatalesó ó  
no  pueden  esgrimir  dificultades  regulatorias  de  menor  jerarqu aí  
normativa a la antedicha, como excusa para eximirse de su deber de 
establecer  una  adecuada  y  eficiente  coordinaci n,  que  les  permitaó  
atender  a un numeroso grupo de habitantes  en una necesidad que 
resulta indispensable para el sustento del derecho a la vida; exigencia  a 
la que, aun cuando no ha sido directamente recurrida, no puede estar 
ajeno el ente edilicio de la zona, como responsable de la administraci nó  
comunal y la directa atenci n de sus comunidades.ó

NOVENO: Que, bajo las condiciones descritas, en la especie, la 
falta de atenci n del  servicio que los organismos estatales,  tanto losó  
recurridos como todos los que debieran intervenir en una situaci n deó  
emergencia vital como la que se viene comentando deben brindar a los 
recurrentes,  deviene  arbitraria,  desde  que  no  se  divisan  razones  de 
naturaleza  y  entidad equivalente  a  la  importancia  del  derecho  que 
aparece amenazado, como es la vida de las personas por falta de agua.

DECIMO: Que, sin embargo, una acci n de tutela de urgenciaó  
como es la que nos ocupa, no resulta procedente para hacerse cargo 
del requerimiento que se refiere a la necesidad de contar con agua 
para el desarrollo de la actividad econ mica de los recurrentes, dadasó  
las condiciones de extrema carencia del elemento en la zona geogr ficaá  
ocupada por ellos, para lo cual podr  indagarse otras v as destinadas aá í  
resolver dicha leg tima necesidad.í

Por estas consideraciones, disposiciones citadas, lo establecido en 
el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el 
recurso  de  protecci n  interpuesto  por  las  148  personas  que  seó  
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individualizan en la comparecencia, integrantes de las comunidades El 
Manzano, Quebrada de Castro, Frutillar, El Durazno, El Bronce, Villa 
Alberto Callejas en contra de la Gobernaci n Provincial de Petorca yó  
la  Gobernadora  Provincial  de  Petorca  do a  Mar a  Paz  Santelicesñ í  
Ca as,  ñ solo en cuanto se instruye a la autoridad y entes recurridos, 
para  establecer  una  adecuada  y  eficiente  coordinaci n  con  laó  
administraci n  comunal,  de  modo  que  los  recurrentes  tengaó  
garantizada  la  dotaci n  de  agua  suficiente  para  su  subsistencia,ó  
mientras se mantengan las condiciones de emergencia h drica en lasí  
mencionadas localidades.

Se previene que el Ministro se or Cancino estuvo por acoger elñ  
recurso de protecci n, disponiendo adem s como medida para lograr eló á  
restablecimiento del Derecho, la instrucci n de que la Subsecretar a deló í  
Interior  modifique el  contenido del  Oficio Ordinario  N  18.087 en°  
cuanto trat ndose de grupos familiares beneficiarios de la entrega deá  
agua potable por camiones aljibe, se considere como rango m nimoí  
aceptable la entrega de 100 litros diarios por persona, cuando aquellos 
grupos se encuentren conformados por una o m s personas: menoresá  
de dieciocho a os y mayores de sesenta y cinco a os; afectados porñ ñ  
alguna  condici n  o  enfermedad  que  afecte  su  salud  de  car cteró á  
permanente; y mujeres embarazadas. Adem s, estuvo por disponer queá  
se modifique el  acto administrativo referido en cuanto se efect e laú  
encuesta  para  registrar  a  los  beneficiarios  de  manera  semestral,  sin 
perjuicio de la fiscalizaci n de la lista de las personas favorecidas enó  
cuanto al cumplimiento de los requisitos.   

Todo  ello,  teniendo  en  consideraci n  que  nuestro  pa s  seó í  
encuentra  obligado  a  garantizar  en  la  m xima  medida  posible  laá  
supervivencia y desarrollo de los ni os, ni as y adolescentes, conformeñ ñ  
lo dispone la Convenci n sobre los Derechos del Ni o. A su turno eló ñ  
art culo 25 de la Convenci n Interamericana sobre la Protecci n de losí ó ó  
Derechos Humanos de las personas mayores, dispone que la persona 
mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 
servicios  p blicos  b sicos,  a  tal  fin  los  Estados  parte,  adoptar n lasú á á  
medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este 
derecho,  entre  ellas,  a)  Fomentar  el  desarrollo  pleno de  la  persona 
mayor en armon a con la naturaleza; b) Garantizar el  acceso de laí  
persona mayor en condiciones de igualdad a servicios p blicos b sicosú á  
de agua potable y saneamiento, entre otros. En este sentido, la falta de 
distinci n en los grupos familiares m s vulnerables, torna la decisi n deó á ó  
car cter permanente que afecta a la localidad de Petorca en arbitraria,á  
puesto que en esos grupos la cantidad m nima debe ser m s elevada aí á  
efectos  del  uso  personal  y  dom stico  y  para  prevenir  o  trataré  
enfermedades,  que amenaza con afectar el derecho a la vida de las 
personas.

Redacci n  del  Abogado  Integrante  se or  Balbont n  y  laó ñ í  
prevenci n de su autor.  ó

Reg strese, notif quese y, ejecutoriada, arch vese.í í í
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N Protecci n-9709-2019.-° ó

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Valpara so, integrada  í por  el  Ministro Sr. Max Cancino Cancino, la 
Ministra  Interina  Sra.  Mar a  Cruz  Fierro  Reyes  y  el  Abogadoí  
Integrante Sr. Alberto Balbont n Retamales, dej ndose constancia queí á  
no  firma  el  Abogado  Integrante  Sr.  Balbont n,  no  obstante  haberí  
concurrido  a  la  vista  y  al  acuerdo  de  la  causa,   por  encontrarse 
ausente.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Max Antonio Cancino C.,

Maria Cruz Fierro R. Valparaiso, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

En Valparaiso, a diecinueve de diciembre 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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