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 Santiago,  veintisiete de diciembre del año dos mil cinco.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones: 
En el párrafo primero del motivo segundo, se eliminan las expresiones “y que las recurrentes no señalan en forma precisa”;
En el acápite segundo del mismo, se sustituye la frase “no establecen cual es la actuación de la recurrida que impugnan de un modo urgente, en el hecho se estaría impugnando” por la voz “impugnan”;
Se suprimen  sus considerandos sexto y séptimo.
Y teniendo en su lugar y, además, presente:
1º) Que, como esta Corte Suprema ha venido destacando en forma reiterada, siendo oportuno consignarlo también en esta ocasión, 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, destinado 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 desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto;
3º) Que, en el presente caso, ha acudido en busca de amparo constitucional por la presente vía, un grupo de residentes del sector “La Manga”, comuna de San Pedro de Melipilla, cuyos predios son vecinos a los que en dicho lugar posee la recurrida “Agrosuper S.A.”, denunciando los actos u omisiones en que ésta habría incurrido, los que aparecen descritos en la parte expositiva del fallo de primer grado, los que amagarían las garantías constitucionales contempladas en los N°8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que piden que se adopten las medidas cautelares que detallan; 
4°) Que, de la lectura del informe evacuado por el Jefe de la Oficina Melipilla del Servicio Agrícola y Ganadero, agregado a fojas 147, aparece que al efectuarse una visita al predio de la recurrida, se constató que el volumen de los riles del estanque de decantación alcanzaba hasta el borde del mismo, sin margen de seguridad alguno, verificando labores de movimiento de suelos, los que tuvieron como finalidad controlar o represar vertimientos ocurridos con anterioridad (la visita inspectiva se realizó el 08 de julio y los actos denunciados ocurrieron los días 17 y 18 de junio, ambas fechas del presente año). Asimismo, se advirtió la excavación de zanjas, agrandando acequias ya existentes que evacuaban los desechos o riles hacia predios vecinos por su límite poniente, vía pública de por medio;
5°) Que, además de la anterior, según consta del documento de fojas 146 y de los instrumentos guardados en custodia, el Comité Operativo de Fiscalización de la Comisión Nacional del Medio Ambiente Región Metropolitana de Santiago,  también practicó una visita de fiscalización al lugar, en la cual se dejó constancia de una serie de eventuales infracciones, entre ellas la ausencia de una laguna de 55.000 metros cúbicos que se construiría a continuación de la existente, y que las aguas residuales no pasaban por el estanque de homogenización, respecto de las cuales los servicios competentes, entre ellos el SAG, han solicitado su sanción por parte de COREMA RM, procedimientos que se encuentra en tramitación; 
6°) Que los documentos mencionados en los motivos precedentes, llegan a conclusiones opuestas a las señaladas por la recurrida, la que niega toda contaminación ambiental; sin embargo, ponderando los antecedentes aportados por las partes, conforme a las reglas de la sana crítica, esta Corte llega a la conclusión que los hechos denunciados por los recurrentes ocurrieron efectivamente, y éstos causaron daño y contaminación ambiental a los predios de los actores, en especial a las aguas que corren por un zanjón que atraviesa sus inmuebles y que desembocan en un tranque de carácter comunitario, por lo que los afectados no pudieron efectuar el riego de sus hortalizas con el agua que corría por los respectivos canales de regadío;
7°) Que el actuar de la recurrida resulta ilegal, puesto que ha contravenido el artículo 73 del Código Sanitario, el que establece lo siguiente, en lo que interesa a los efectos de este recurso: “Prohíbese descargar las aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o para balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la forma que se señale en los reglamentos….”, agregando luego que la autoridad sanitaria podrá ordenar la inmediata suspensión de dichas descargas y exigir la ejecución de sistemas de tratamientos satisfactorios destinados a impedir “toda contaminación”;  
    8º) Que por lo previamente manifestado, resulta evidente la responsabilidad de la empresa recurrida con el actuar ilegal indicado en el motivo anterior,  la que ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el N°8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, conculcando el derecho de los recurrentes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, razón por la cual la presente acción constitucional debe ser acogida y adoptarse las medidas cautelares que se señalarán en lo resolutivo.  
    En conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de esta Corte, sobre tramitación del Recurso de Protección de garantías constitucionales, se revoca la sentencia apelada, de siete de noviembre último, escrita a fs.153, y se declara que se acogen los recursos de protección de lo principal de las presentaciones  de fs.10 y 39 (acumulados a fojas 57), y se dispone que la recurrida deberá dar estricto cumplimiento a las medidas ambientales exigidas en su oportunidad por los Organismos Técnicos, absteniéndose de realizar actividades que amenacen o perturben el derecho de los recurrentes de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo que será vigilado por las autoridades pertinentes, para lo cual deberá comunicarse el presente fallo a la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana.
       Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Yurac y del Abogado Integrante Sr. Infante, quienes fueron de opinión de confirmar el fallo de primer grado y rechazar el recurso de protección de que se trata, ello en virtud de lo reflexionado en la sentencia de primera instancia.  
Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
Redacción a cargo de la Ministra Srta. Morales.  
Rol Nº5.997-2005.
Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Domingo Yurac; Srta. María Antonia Morales y Sr. Sergio Muñoz; y los Abogados Integrantes Sres. José Fernández y Juan Infante. No firma el Ministro Sr. Muñoz, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo por estar con feriado legal. Santiago, 27 de diciembre de 2005.





Autorizado por el Secretario Sr. Carlos A. Meneses Pizarro.
                                        















Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez; Sr. Domingo Yurac; Sr. Milton Juica y Sr. Adalis Oyarzún; y el Abogado Integrante Sr. Fernando Castro. No firma el Sr. Castro, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar ausente.





Autorizado por el Secretario Sr. Carlos Meneses Pizarro.










