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Santiago, veintisiete de diciembre del año dos mil seis.
	Vistos y teniendo, además, presente:
	1º) Que, en el acopio de materiales en los puertos chilenos, como es el caso de autos, es necesario proteger la salud de la población y la integridad del medio ambiente, evitando su exposición a elementos potencialmente riesgosos razón por la cual se han dictado diversas resoluciones por el Servicio de Salud de Arica a través de su Sub Dirección de Salud Ambiental, como es el caso, entre otras de la Resolución Nº 1512, de 5 de agosto de 2003, cuya fotocopia rola a fojas 15 de estos autos, en la cual se establecen los requisitos mínimos necesarios para acopiar concentrados de minerales a granel al interior del Puerto de Arica, entre los cuales, en lo que interesa para los efectos del presente recurso, se encuentra la exigencia de dependencias cerradas en paredes y techos, doble puerta de acceso, ventilación forzada de ingreso y egreso de aire, etc.;
2º) Que de lo reflexionado precedentemente aparece que la Resolución impugnada por esta vía, Nº B/610, de 25 de mayo de 2006, no es ilegal ni arbitraria sino que obedece al cumplimiento de las obligaciones asignadas por ley al Servicio de Salud en materias sanitarias y a su deber de garantizar la protección de la salud de la población del riesgo que implica la contaminación por polimetálicos provenientes del sitio en que actualmente opera la recurrente al interior del Puerto de Arica, a lo que se suma el hecho de que hasta la fecha no se ha acreditado haber obtenido una resolución favorable en relación al impacto ambiental del proyecto “Terminal de Acopio de Minerales en el Puerto de Arica, I Región Tarapacá”;
3º) Que, a lo anteriormente indicado también deben propender los Convenios sobre Tránsito de Mercaderías suscritos entre Chile y Bolivia a que se refieren las fotocopias agregadas de fojas 9 a 14 de estos autos, por lo que, como ya se dijo la conducta del recurrido no es ilegal ni arbitraria;
4º) Que, cabe señalar, que el abogado Raúl Castro Letelier no acreditó conducir poder por las sociedades Bolivianas a que se refiere en el libelo de fojas 77, de manera que las mismas no son partes en el presente recurso, por lo que cabe rechazar la alegación que en tal sentido formulara en su escrito de apelación;
5º) Que, por último, debe precisarse que el recurso sub lite se dirigió en contra de la Resolución Sanitaria B/610 del Secretario Regional Ministerial de Salud, Región de Tarapacá, y no respecto de la Empresa Portuaria de Arica, por lo que las alegaciones contenidas en el escrito de apelación referentes a pretendidos incumplimientos contractuales, por parte de esta última, carecen de relevancia para la resolución del asunto debatido.        
De conformidad, además, 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 recur so de protección, se confirma la sentencia apelada, de dieciséis de octubre último, escrita a fojas 240.
	Regístrese y devuélvase con sus agregados.
	Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Gorziglia.	Rol Nº 5.717-2006. 
Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Milton Juica, Sr. Adalis Oyarzún y los Abogados Integrantes señores Fernando Castro y Arnaldo Gorziglia. No firma no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el abogado integrante señor Gorziglia por estar ausente. Santiago, 27 de diciembre  de 2006.



Autorizado por el Secretario subrogante de esta Corte señora Carola Herrera B. 














