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Santiago, nueve de agosto de dos mil siete.
 	Vistos:
 	Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos cuarto y quinto que se eliminan.
 Y en su lugar y teniendo además presente:
 	1º) Que don Iván Castillo Concha, abogado, en representación de la Municipalidad de Calbuco, representada por su Alcalde titular don Rubén Cárdenas Gómez, y en representación de don Antonio Wenceslado Mancilla Navarro, presidente de la Junta de Vecinos Almirante Latorre de Calbuco en representación de los componentes de dicha agrupación social y de doña Miriam Olga Silva Soto, Presidenta de la Junta de Vecinos Texas, San Rafael de Calbuco y a nombre de diversas personas, centros comunitarios y escuela que se individualizan en la presentación de fojas 36, ha recurrido de protección en contra de la Empresa Essal S.A. representada por su Gerente General  don José Raúl Sáez Albornoz, por el acto de mantener el servicio de evacuación de aguas servidas en deficientes condiciones que causan un grave perjuicio a la comunidad del sector San Rafael, como también a más de 530 alumnos de la Escuela San Rafael y a todo su personal docente, provocándoles vómitos, dolores estomacales, náuseas, mareos, producto del nauseabundo mal olor que emana de las alcantarillas y ductos de evacuación de aguas servidas, con lo que ven afectadas las garantías constitucionales de los números 1, 8 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República;
 	2º) Que informando la recurrida, sostuvo en primer término la falta de oportunidad en la interposición del presente recurso, porque los reclamos de los vecinos datan de más de dos meses de antelación a la fecha de la presentación de este recurso y  solicitó además el rechazo de la acción por la falta de responsabilidad suya en los hechos denunciados, señala así que ha efectuado diversas acciones para ubicar la  causa de los malos olores en el lugar, concluyendo que se ha verificado el normal funcionamiento del sistema de  recolección de aguas servidas, y explica además que hay ausencia de infracción a las garantías constitucionales,
 	3º) Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, esta Corte comparte los argumentos dados por el fallo, en el sentido que  a la fecha de la interposición de la presente acción, los hechos que la motivan existían,  afectando a una gran cantidad de personas;
 	4º) Que en lo que dice relación a la presentación de este recurso por parte de la Municipalidad de Calbuco, ella no puede prosperar, por cuanto el municipio en si, no puede ser afectado por un hecho de emanación de olores, como los que se denuncia;
 	5º) Que tampoco puede brindarse protección, respecto de la garantía constitucional del artículo 19 Nº 10 de la Carta Fundamental, por no contemplarlo el artículo 20 del texto constitucional; 
6º) Que aclarado lo anterior, debe precisarse que las partes están contestes en la existencia de malos olores en el sector de San Rafael de Calbuco, lo que además se corrobora con el informe de la Coordinadora Provincial Llanquihue y Palena Secretaría Regional Ministerial de Salud de la décima región de Los Lagos, agregado a fojas 86, donde se deja constancia que en los días 15 de enero y 26  de abril últimos ante la inspección al lugar, se comprobó que se percibe olor al  momento de la descarga de la bomba impulsora;
 	7º) Que así las cosas, resulta claro que el problema denunciado en cuanto a la existencia de mal olor, es efectivo,  comprobando además la autoridad sanitaria, que tal olor se produce al momento de funcionar la bomba impulsora de la Planta Elevadora de Aguas Servidas, dependiente de la recurrida, por lo que  el mantenimiento de esta situación, se torna arbitraria, en la medida que  concordando la denunciada con la existencia del problema, se escuda en sostener que la Planta no presenta fallas estructurales, ni operativas y que ha atendido los reclamos que se le han efectuado, por cuanto esas conductas no han permitido solucionar el problema, ni evitar así el consiguiente deterioro del medio ambiente y la  afectación de la salud de los habitantes de ese sector, por lo que a juicio de esta Corte, se vulneran las garantías constitucionales de las personas naturales por las que se recurre consagradas en los números 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que amerita otorgar la protección solicitada.
 	Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:
A)    Que se revoca la sentencia de veintisiete de junio último, escrita a fojas 93, y se declara que se acoge el recurso interpuesto en lo principal de fojas 36 en contra de ESSAL S.A., debiendo ésta adoptar a la brevedad las medidas tendientes a que cesen en forma definitiva los malos olores que afectan al sector a que se refiere la presente acción, lo que deberá ser supervisado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien deberá además velar por el fiel cumplimiento de este fallo.
B)    	Que se confirma la referida sentencia en cuanto  rechazó la acción deducida por la Municipalidad de Calbuco.
 	Regístrese y devuélvase.
 	Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.
 	Rol Nº  3535-2007. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros   Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry y los abogados integrantes Sr. Arnaldo Gorziglia y Sr. Rafael Gómez. No firma el abogado integrante señor Gorziglia no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo por estar ausente. Santiago, 09 de agosto de 2007.


Autorizado por la Secretaria  subrogante de esta Corte Sra. Carola Herrera B. 


