 8

Santiago, diez de mayo del año dos mil cinco.
	Vistos y teniendo, además, presente:
	1º) Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;
	2º) Que, como se deduce de la revisión del artículo anteriormente indicado, es preciso que los tribunales estén en condiciones de adoptar “de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado...”;
	3°) Que, en la especie, la pretensión del recurso consistía en que se ordenara “…que se deje sin efecto la resolución recurrida…”. 
Se trata de la Resolución Exenta N°261-2002 dictada por la COREMA R.M., mediante la cual se resolvió acoger, por dicho organismo, la solicitud de aclaración y rectificación interpuesta por COINCA S.A. respecto de la Resolución Exenta N°479/2001, de 24 de agosto del año 2001, en términos de reemplazar lo pertinente a la cota mínima de la base del relleno sanitario Santiago Poniente que se instalaría en la comuna de Maipú, exigida en 477 metros sobre el nivel del mar, por 470 metros;
4°) Que, sin lugar a dudas que la intención de los recurrentes era impedir que se continuara en la ejecución de las obras de construcción del vertedero de Rinconada de Maipú, pues se vulneraba el considerando 3.5 letra b) de la primitiva resolución de la autoridad ambiental, de acuerdo con el cual la cota mínima de la base del relleno debería ser de 477 metros sobre el nivel del mar, medida que se varió luego de una extemporánea solicitud;
	5°) Que, en las condiciones expresadas, en la actualidad esta Corte ya no se encuentra en condiciones de adoptar la medida que se perseguía, debido a que la Resolución recurrida produjo sus efectos.
Efectivamente, sobre la base de la nueva autorización, el relleno sanitario mencionado se terminó de construir en forma definitiva sobre la referida cota de 470 metros sobre el nivel del mar y, además, comenzó a operar el día 2 de octubre del año dos mi dos, esto es, hace dos años y seis meses, según el informe de fs.325. De esta manera, se comenzaron a depositar en él los residuos sólidos domiciliarios, tal cual se desprende del aludido informe, en el que además se puso en conocimiento del tribunal que a febrero del año en curso se encuentran acumuladas aproximadamente 1.059.920 toneladas de tales residuos;
	6º) Que, por lo expresado, no resulta posible el acogimiento del recurso de cautela de derechos constitucionales, dada la imposibilidad material de prestar la protección solicitada.
	En conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema, sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se confirma la sentencia apelada, de siete de enero del año en curso, escrita a fs.125.
	Acordada contra el voto del Ministro Sr. Gálvez, quien estuvo por revocar la sentencia ya individualizada y acoger la acción cautelar intentada.
	Tiene para ello en consideración las siguientes consideraciones:
	Primera. Que es un hecho cierto que con la Resolución Exenta Nº479-2001 la COREMA Región Metropolitana autorizó la construcción del vertedero de Rinconada de Maipú, estableciendo que la cota mínima del relleno debería ser de 477 metros sobre el nivel del mar, descartándose una cota menor. La finalidad de dicha cota era la de mantener una distancia mínima entre el acuífero existente en el lugar y la base del relleno sanitario, siguiendo una recomendación del Servicio Nacional de Geología y Minería, contenida en Ordinario Nº970, de 21 de agosto de 2001, en que se solicitó que se dejara como mínimo una distancia de 10 metros entre el fondo impermeabilizado del terreno y el nivel más superficial de la napa subterránea;
	Segunda. Que, sin embargo, dicha cota no fue respetada, porque las obras correspondientes se ejecutaron a partir de la cota de 470 metros sobre el nivel del mar, y sólo con posterioridad a su inicio se dictó la nueva resolución por la COREMA R.M., el 6 de mayo de 2002, que es la recurrida, en la cual se reemplazó la cota mínima de la base del relleno sanitario anteriormente fijada, por una de 470 metros, validando así lo que en la práctica se había hecho;
	Tercera. Que, en tales condiciones, la resolución recurrida se expidió con la finalidad de validar la ejecución de las obras del vertedero, que se llevaron a cabo vulnerando la primitiva cota establecida, antes de que la exigencia mencionada fuera variada por la resolución que se ha recurrido; 
	Cuarta. Que, de acuerdo con los antecedentes recopilados, la solicitud de rectificación de la cota de la base del relleno se hizo el día 24 de abril del año 2002, esto es, después de constatada la irregularidad el día 22 de abril del año 2002 por el Alcalde de la Municipalidad de Maipú quien, junto a funcionarios municipales, fiscalizó las obras, lo que revela que se trató de una solicitud extemporánea, cuya finalidad no era otra que la de obtener una resolución que avalara un hecho consumado;
	Quinta. Que, según estima el disidente, la resolución modificatoria se dictó, sin lugar a dudas, para respaldar la referida situación de hecho, como lo fue la construcción de la base del relleno sobre una cota inferior en siete metros a la primitivamente autorizada, esto, vulnerando la Resolución Exenta Nº479/2001, que estaba plenamente vigente cuando se realizó la construcción, pues de acuerdo con lo expresado previamente, la rectificación se pidió después que la autoridad constatara la infracción, e incluso en fecha casi coincidente con la presentación de esta acción cautelar, que se interpuso ante la Corte de Apelaciones con fecha 20 de mayo de 2002;
	Sexta. Que, por lo tanto, es indiscutible que en la construcción del aludido relleno sanitario se vulneró la Resolución ya mencionada, por lo que la empresa Coinca S.A. incurrió de tal manera en un acto ilegal y, además, arbitrario, ya que la resolución recurrida se dictó, notoriamente, para validar tal situación fáctica, sin nuevos antecedentes que la justificaran;
	Séptima. Que en conformidad con lo que estatuye el artículo 8 de la Ley Nº19.300 sobre bases generales del medio ambiente los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo pueden ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental.
El aludido artículo 10, por su parte, contiene un catálogo de los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, y en la letra o) incluye a los rellenos sanitarios;
Octava. Que, como se aprecia, la ilegalidad es palmaria, porque la ejecución del proyecto de relleno sanitario se hizo contrariando la resolución de la autoridad pertinente respecto de su cota mínima, resolución que fue expedida al tenor de la Ley Nº19.300, ya que la rectificación se obtuvo con posterioridad.
Lo anterior determina, además, que  se haya actuado de manera arbitraria, puesto que sin fundamento serio se varió una decisión por parte de autoridad administrativa, cuya única explicación, como se dijo, era validar una situación de hecho;
Novena. Que no puede el disidente dejar de hacer presente una situación grave en extremo y que, evidentemente, importó que la anómala situación ya explicada pudiera concretarse, hasta llegar a un estado de cosas que es prácticamente imposible revertir, en razón de que según el informe agregado a fs.325, éste contiene en la actualidad más de un millón de toneladas de residuos domiciliarios.
Dicha circunstancia es la exagerada tardanza en la tramitación, en primer grado, de esta acción cautelar, con lo cual se contrarió el espíritu de la carta fundamental al establecerla, que no es otro que el de dotar a la comunidad de un medio rápido y expedito que permita poner fin a situaciones como la que se denunció en la especie;
Décima. Que lo anterior se ha visto agravado por el hecho de que la sentencia de primera instancia se expidió el día 7 de enero del año en curso, habiendo quedado la causa en estado de acuerdo, aparentemente, el día 15 de abril  del año dos mil tres, pues no se estampó la nota respectiva, pero de acuerdo con el atestado de fs.281 la relación se efectuó el día 14 de ese mes.
Esto es, la tramitación del proceso duró un año y el fallo tardó en expedirse un año y ocho meses;
Undécima. Que, finalmente, hay que consignar que la actuación de la recurrida vulneró la garantía constitucional contenida en el Nº8 del artículo 19 de la Carta Fundamental de la República, que asegura “El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación”, precepto que además establece que “Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”, puesto que la resolución recurrida validó la construcción del relleno sanitario, que se lleva a cabo infringiendo una resolución previa que establecía otras condiciones; y
Duodécima. Que en el presente caso ello no ocurrió –a juicio del disidente- pues la autoridad encargada de velar por el medio ambiente no sólo no utilizó sus facultades para poner atajo a la infracción cometida, sino que varió su decisión en términos de que coincidiera en cuanto a sus exigencias a lo que, en el hecho, se había ejecutado.
Atendida la notable dilación en primer grado, del presente proceso, particularmente en lo que dice relación con la dictación del fallo, pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conformada por los Ministros don don Haroldo Brito Cruz–a cargo de la redacción-, don Víctor Montiglio Rezzio y el Abogado Integrante don Emilio Pfeffer Urquiaga, pasen los antecedentes al pleno de este tribunal para los fines a que haya lugar.
	Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
	Redacción a cargo del Ministro Sr. Juica y del voto disidente, su autor.
	Rol Nº334-2005.
Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez; Sr. Domingo Yurac; Sr. Milton Juica, Srta. María Antonia Morales y Sr. Adalis Oyarzún. No firman los Sres. Gálvez y Oyarzún, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar en comisión de servicios del primero y con permiso el segundo.
Autorizado por el Secretario Sr. Carlos Adrián Meneses Pizarro.



