
C.A. de Copiap .ó
Copiapó, veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.

Proveyendo  escri to  de  fol io  98:  T ngase  presente  loé  
informado por la Secretar a Regional Ministerial de Salud Atacama.í

Proveyendo  escri to  de  fol io  100:  T ngase presente y poré  
evacuado  el  traslado  conferido  a  la  Superintendencia  de  Servicios 
Sanitarios.

Proveyendo escri to de fol io 101:  
A  lo  principal ,  traslado  al  Instituto  Nacional  de  Derechos 

Humanos y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Al primer otros , í se resolver  en su oportunidad.á
Al segundo otros í, t ngase por evacuado el traslado conferidoé  

a la Ilustre Municipalidad con fechas 12 y 13 de marzo pasado.
Resolv iendo  derechamente  la  sol ic i tud  efectuada  por  

el  Inst i tuto  Nacional  de  Derechos  Humanos  en  el  tercer  
otros  de  fol io  87í :  Atendido el  m rito  de  los  antecedentes  yé  
particularmente  el  estado  procesal  de  la  causa  y  de  los  sucesos  en 
desarrollo; no ha lugar.

Proveyendo  escri tos  de  fol ios  102  y  104:  T ngaseé  
presente lo informado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y 
por la Ilustre Municipalidad de Copiap . Con su m rito, cumpla laó é  
Ilustre Municipalidad de Copiap , con informar a esta Corte, dentroó  
de quinto d a,  de forma particular y ordenada, las respuestas que haí  
entregado  en  su  oportunidad  a  la  Superintendencia  de  Servicios 
Sanitarios  a  cada  una  de  sus  comunicaciones  y  requerimientos, 
acompa ando la documentaci n de respaldo. Al efecto, of ciese por lañ ó í  
v a m s expedita.í á

Proveyendo escri to de fol io 106:
A  lo  principal ,  teniendo en consideraci n la gravedad de losó  

hechos que han afectado a los establecimientos educacionales Escuela 
Jes s Fern ndez y Escuela El Palomar, considerando que respecto de laú á  
primera de dichas escuelas se constat  con fecha 14 de marzo pasadoó  
la presencia de gas sulfh drico y mon xido de carbono, a solo escasosí ó  
d as de que la Ilustre Municipalidad de Copiap  realizara un lavadoí ó  
hidr ulico de sus  c maras  desgrasadoras,  lo cual  importa considerará á  
que  dicha  acci n  al  igual  que  otras  que  la  recurrida  ha  venidoó  
realizando en los diversos establecimientos de esta ciudad no han sido 
eficaces para resguardar la integridad de dicha comunidad educativa, y 
habida cuenta tambi n de los eventos que tuvieron lugar en el segundoé  
de tales establecimientos con fechas 19 y 20 de marzo pasado y que no 
solo perturbaron el desarrollo de las actividades educativas, sino que 
adem s  significaron  una  afectaci n  a  la  salud  de  algunos  de  susá ó  
estudiantes; y conforme adem s el principio precautorio y no existiendoá  
ning n antecedente por el momento que permita excluir el riesgo queú  
tales situaciones se repitan hacia futuro; como  se  pide  a  la  orden 
de  no  innovar  requerida  por  el  Inst i tuto  Nacional  de  
Derechos  Humanos ,  ordenándose  la  inmediata  suspensión 
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de  act iv idades  escolares ,  en  los  referidos  establec imientos  
y hasta  que la  recurrida I lustre  Municipalidad  de Copiap ó 
acredite  que  tales  s i tuaciones  han  s ido  superadas  y/o  que  
no  revis ten  una  amenaza  seria  para  quienes  forman  parte  
de  dichas  comunidades;  comun íquese.  Al efecto, of ciese por laí  
v a m s expedita.í á

Sin  perjuicio  de  lo  anterior  y  considerando  las  medidas 
posteriores   informadas  que  se  habr an  adoptado  por  la  Ilustreí  
Municipalidad de Copiap , la Superintendencia de Servicios Sanitariosó  
deber  informar a esta Corte, dentro del plazo m ximo de cinco d as,á á í  
las medidas adicionales que dicho Municipio deber  emprender paraá  
efectos de superar de manera eficaz las problem ticas que afectan a laá  
Escuela  El  Palomar  y  a  la  Escuela  Jes s  Fern ndez,  junto  con  unú á  
cronograma de las mismas. Al efecto, of ciese por la v a m s expedita.í í á

Al primer otros : í Estese a lo resuelto precedentemente.
Al segundo otros :  í T ngase por acompa ados.é ñ
Al  escri to  de  fol io  108:  Estese  a  lo  resuelto 

precedentemente.
N°Protecci n-246-2018ó .

En Copiapó, veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se notific  poró  

el estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Copiapó integrada por Ministro Presidente Pablo Bernardo Krumm D.,

Fiscal Judicial Maria Jose Hernandez S. y Abogada Integrante Patricia De Lourdes Schubert R. Copiapo, veintiuno de

marzo de dos mil diecinueve.

En Copiapo, a veintiuno de marzo 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 12 de agosto de 2018, 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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