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Santiago, veintiocho de enero de dos mil nueve.
   Vistos:
   Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos octavo a décimo cuarto que se eliminan.
   Y se tiene en su lugar y además presente:
   Primero: Que  doña Jessica Flores Reyes ha deducido recurso de protección en contra del Alcalde y del Director de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Chiguayante denunciando que en un terreno de propiedad municipal, aledaño al Cementerio de la comuna se deposita por camiones tanto del Municipio como del Ministerio de Obras Públicas grandes cantidades de basuras y escombros con lo que estima afectada la garantía constitucional del artículo 19 Nº 8 de la Carta Fundamental; 
   Segundo: Que los recurridos han sostenido que no es efectivo el depósito de basuras, sino que han efectuado una defensa rústica de la ribera del predio como del cementerio con escombros, tierra y ramaje para evitar los desbordes del río Bíobío;
   Tercero: Que durante el curso de esta acción se requirió informe a la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Bíobío, quien a petición de la Corte efectuó una inspección al lugar y producto de lo constatado inició un sumario sanitario en contra de la Municipalidad, copia del cual se ha adjuntado  a estos autos, de lo que cabe colegir que el asunto se encuentra bajo el amparo del organismo especializado en el tema, que con un mayor cúmulo de antecedentes podrá adoptar las medidas pertinentes, por lo que la presente acción no puede prosperar.
   Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada  de primero de diciembre último, escrita a fojas 58 y en su lugar se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de fojas 10.
   Se previene que el Ministro señor Brito, concurre al acuerdo teniendo únicamente presente que de las probanzas reunidas y examinadas conforme a las reglas de la sana crítica, no resulta establecido que en el terreno en cuestión se estén depositando basuras o escombros y por ende que se trate de una afectación a la garantía de vivir en un ambiente libre de contaminación; no obstante tener convicción en cuanto a que el acopio afecta al decoro del cementerio colindante. Este disidente tuvo presente, además, que luego de iniciado este proceso se hizo denuncia sanitaria, de la que ciertamente emanará el esclarecimiento de los hechos.
   Se previene que el Abogado Integrante señor Jacob, concurre a la revocatoria, teniendo únicamente presente que en su concepto la recurrente no ha acreditado la legitimación activa para  obtener la protección cautelar impetrada.
   Regístrese y devuélvase con sus agregados.
   Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Herrera y de las prevenciones sus autores.
   Rol Nº 7985-2008. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros    Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Héctor Carreño, Sr. Haroldo Brito y los Abogados Integrantes Sr. Roberto Jacob y Sr. Oscar Herrera. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Abogado Integrante señor Herrera por estar ausente. Santiago, 28 de enero de 2009.


Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte Sra. Carola Herrera Brümmer. 





