Santiago, cuatro de abril del año dos mil seis.
Vistos:
Se reproduce la sentencia apelada de veintisiete de diciembre último, escrita a fojas 132, y se tiene presente:
Que de conformidad con lo previsto en el numeral 11° del Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, que hace facultativo para el tribunal la imposición de costas, se revoca la citada sentencia en la parte que impone costas al recurrente, y se declara que dicha parte queda exenta del pago de ellas.
Se confirma en lo demás la aludida sentencia.
El Ministro Sr. Juica concurre a la confirmación del fallo de primera instancia, teniendo especialmente en cuenta que no comparte la afirmación contenida en la sección final del motivo octavo del fallo en alzada, en el sentido que la materia a que se refiere la presente acción necesariamente debe discutirse en un juicio de lato conocimiento pues, en su concepto el hecho que motivó la formación de la presente causa, no obsta al ejercicio de esta acción cautelar como lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
Asimismo, se previene que la Ministra Srta. Morales considera innecesario abundar en lo razonado en el considerando 8° del fallo que se confirma, y además de lo sostenido en sus restantes motivaciones, en cuanto conducen al rechazo del recurso de protección, estimó pertinente dejar constancia que la empresa recurrida debe sujetarse estrictamente a las normas legales de protección del medio ambiente y adoptar y cumplir con las medidas necesarias para evitar que se produzcan situaciones como la denunciada en autos.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo de la Ministra Srta. Morales.
Nº516-2006.-
Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Milton Juica,  Srta. María Antonia Morales y Sr. Adalis Oyarzún; y el Abogado Integrante Sr. Arnaldo Gorziglia. No firman los Sres. Juica y Gorziglia, no obstante haber estado en la vista la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios el primero, y ausente el segundo.  






Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Carola A. Herrera Brümmer.




















