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Santiago,  nueve de junio del año dos mil nueve.
	Vistos y teniendo además presente:
Primero: Que la acción de amparo constitucional procede al existir un actuar arbitrario o ilegal, esto es, que sea producto del mero capricho o contrario a la ley. Igualmente es necesario que exista una conculcación de los derechos fundamentales que se busca proteger por esta vía, suficiente para provocar la actividad jurisdiccional ya que ello se traducirá en definitiva en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio. 
	De este modo, si dicha afectación o conculcación de derechos no existe, en una relación causa-efecto con los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que se denuncian, o bien la Corte no se encuentra en situación de adoptar medida alguna para los efectos antes indicados, el recurso carecerá de su objetivo; 
	Segundo: Que se impugna por los reclamantes que las empresas recurridas, desde el 17 de julio del año 2008, han efectuado actividades extractivas que emiten sonidos que traspasan sus predios, expandiéndose hacia la comuna en que habitan los recurrentes. En efecto, indican que estos episodios se han producido “en distintas horas y se traducen en sonidos que se asemejan al constante zumbido de un motor, al sonido que emite una tetera al hervir y al paso de un tren, todo ello a gran escala, producto que se escuchan en el día y noche, con puertas y ventanas cerradas”. 
	Expresan que las empresas recurridas “impiden el desarrollo de una vida normal para los recurrentes, vulnerando la posibilidad de goce de nuestras propiedades, obligándonos a permanecer en cerrados en nuestras casas, sin poder dormir, con dolores de cabeza, a los niños inquietos, con televisores encendidos con alto volumen o simplemente saliendo de nuestros domicilios para evitar el sonido e incluso a las mascotas alteradas por el ruido incesante…”. Esta situación afecta en mayor medida a los ancianos, niños y enfermos que residen con los recurrentes. A esta situación, debe sumarse que sus propiedades pierden valor, pues nadie desea vivir en esas condiciones”. De esta manera, acusan que se han vulnerado las garantías contenidas en el artículo 19 N°1, inciso 1° y 24.
	Finalmente, indican que, además, se ha conculcado el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, contenida en el numeral octavo del artículo 19 de la Carta Fundamental;
	Tercero: Que las apelantes acusan que la sentencia del tribunal de alzada -que rechaza el recurso de protección con costas- es contradictoria. Ello se advertiría de la lectura de la consideración duodécima del referido fallo, por cuanto “por una parte está señalando que no existen fundamentos para determinar que lo que los recurrentes señalan es verdad y por otra reconoce que fueron las propias recurridas Sociedad Minera Rosario Limitada y Aislantes El Volcán S.A. quienes en sus informes argumentaron y reconocieron la existencia de un problema de ruidos, pero que ya estaría solucionado”. Este reconocimiento se encuentra en la contestación de fojas 143, por parte de Aislantes El Volcán S.A. y a fojas 181, en el informe de la Sociedad Minera Rosario Limitada.
	Asimismo, advierten que les sorprende que se les haya condenado en costas a los recurrentes, ya que al menos dos de las empresas recurridas reconocieron tácitamente que hubo motivo más que plausible para interponer el recurso de autos; 
	Cuarto: Que es preciso tener en consideración los antecedentes probatorios aportados en el presente recurso, a fin de establecer si de ellos es posible determinar que las recurridas incurrieron en actos arbitrarios e ilegales y, en consecuencia, tener por establecida la existencia de una privación, perturbación o amenaza por parte de las empresas recurridas en el ejercicio legítimo de los derechos que se acusan como vulnerados;
	Quinto: Que, sobre el particular, la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó oficiar al Ministerio de Salud, a la Municipalidad de Puente Alto y a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA);
	Sexto: Que, con fecha 5 de septiembre de 2008, a fojas 20, el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana –dando respuesta al oficio ordenado en la letra a de fojas 12- informa que “revisados los archivos en esa repartición no fue encontrada información que diga relación con denuncias por emisión de niveles de presión sonora de parte de las empresas recurridas, por tanto, no hay acciones de fiscalización en terreno efectuadas por esta Secretaría en materia de ruido ambiental”.
	Asimismo, según antecedentes aportados a fojas 175 por la recurrida Sociedad Minera Rosario Limitada –también allegados en sobre agregado N°865-08 por la Municipalidad de Puente Alto- la misma repartición de salud, con fecha 10 de junio de 2008, resolvió informar “favorablemente la actividad de PLANTA DE CHANCADO Y SELECCIONADORA DE ÁRIDOS, a desarrollarse en el local ubicado en EL RODEO N° 01655-INTERIOR, comuna de PUENTE ALTO de propiedad de SOCIEDAD MINERA ROSARIO LTDA.”. Esta resolución favorable fue tomada en consideración de a una visita inspectiva realizada el 14 de abril de 2008, en la que se comprobó el cumplimiento de la normativa sanitaria legal vigente y de otras preceptivas que destaca, de las cuales se debe hacer mención especial al Decreto Supremo N°146/97 denominado “Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas” del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
Séptimo: Que, con fecha 8 de septiembre de 2008, a fojas 22, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente –en respuesta al oficio ordenado en la letra c de fojas 12- remitió los siguientes antecedentes en copias fotostáticas:
1.- A fojas 24, la Resolución Exenta N°010/98 de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que aprueba ambientalmente el proyecto “Planta de Vidrio en Puente Alto”, de la Compañía el Volcán S.A.;
2.- A fojas 33, la Resolución Exenta N°131/2006 de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que califica ambientalmente el proyecto “Ampliación de Capacidad de la Planta El Volcán”, de la Compañía el Volcán S.A.;
3.- A fojas 50, la Resolución Exenta N°586/2002 de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que califica ambientalmente el proyecto “Placas de Yeso” de la Sociedad Industrial Romeral S.A.;
4.- A fojas 58, la Resolución Exenta N°138/2005 de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que califica ambientalmente favorable el proyecto “Modificación Proceso Productivo Planta Santa Rosa”, de la Sociedad Industrial Romeral S.A.;
5.- A fojas 82, la Resolución Exenta N°388/2005 de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que se pronuncia sobre la no admisión a trámite de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Modificación y Modernización de la Planta de Procesamiento de Aridos Bajos de Mena”, de la Sociedad Minera El Rosario;
6.- A fojas 80, la Resolución Exenta N°517/2005 de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que acepta el desistimiento presentado por la Sociedad Minera El Rosario, referido a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Modificación y Modernización de la Planta de Procesamiento de Aridos Bajos de Mena”;
Octavo: Que, con fecha 3 de octubre de 2008, a fojas 173, el señor Alcalde (S) de la Municipalidad de Puente Alto –dando respuesta al oficio ordenado en la letra b de fojas 12- acompaña los siguientes documentos que contienen información acerca de los permisos otorgados a las empresas recurridas y las patentes que amparan sus respectivas actividades, todos los cuales se encuentran agregados al presente proceso en sobre cerrado bajo el N°865-08 de custodia:
1.- Memorándum N°448, de fecha 8 de septiembre de 2008 de la Dirección de Inspección General. Donde la Directora (S) informó que “las empresas denunciadas fueron fiscalizadas” diligencia de la cual se pudo obtenerse la información acerca del domicilio de las tres empresas recurridas, que todas ellas cuentan con patente industrial y que tienen giros diferentes. En efecto, la Sociedad Industrial Romeral S.A tiene giro de fábrica de yeso; la empresa Aislantes Volcán S.A., posee giro de fabricación y comercialización de materiales para la construcción y que Hormigones Transex Ltda. tiene giro de planta procesadora de áridos;
2.- Memorándum N°255, sin fecha, del Director de Administración y Finanzas Municipales, en el que informa acerca de los nombres, las patentes, giros y dirección de las empresas individualizadas en el número anterior, como asimismo, de las siguientes sociedades: Sociedad Minera Rosario Limitada –con giro de extracción y comercialización de piedra y arcilla- y de Morteros Transex Ltda. –con giro de oficina administrativa elaboración de morteros-;
3.- Memorándum N°228, de fecha 24 de septiembre de 2008 de la Dirección de Obras Municipales, donde se adjuntan antecedentes sobre permisos y patentes comerciales de las recurridas, dentro de los cuales es preciso destacar que se informa lo siguiente: 
3.1.- En relación a la sociedad Minera Rosario Limitada: a) que según decreto alcaldicio N°1648, de fecha 5 de noviembre de 2003, se le otorgó permiso en calidad de precario para la extracción de áridos desde bancos decantadores ubicados en el cauce del Río Maipú; b) que su emplazamiento se encuentra en la zona IM1 del Plan Regulador Comunal de Puente Alto, la que se define como “Actividad Productiva Exclusiva”, pudiendo radicarse allí industria de carácter molesta o inofensiva; c) que por resolución exenta N°024175 de fecha 10 de junio de 2008, la SEREMI de SALUD informó favorablemente la actividad, en un horario de trabajo de 8:00 a 18:00 horas; y d) que su actividad productiva se encuentra con patente al día;
3.2.- En relación a la empresa Aislantes Volcán S.A.:  a) que su emplazamiento se encuentra en la zona IM1 del Plan Regulador Comunal de Puente Alto, la que se define como “Actividad Productiva Exclusiva”, pudiendo radicarse allí industria de carácter molesta o inofensiva; b) que con fecha 23 de enero de 1998, el SESMA R.M. calificó la actividad de fabricación de “LANA DE VIDRIO como MOLESTA”; c) que la COREMA R.M, con fecha 9 de enero de 1998, resolvió aprobar ambientalmente el proyecto Planta de Lana de Vidrio en Puente Alto; y d) que la industria Aislantes Volcán S.A. cuenta con patente al día.
3.3.- En relación a la sociedad industrial Romeral S.A.:  a) que su emplazamiento se encuentra en la zona IM1 del Plan Regulador Comunal de Puente Alto, la que se define como “Actividad Productiva Exclusiva”, pudiendo radicarse allí industria de carácter molesta o inofensiva. El producto de la actividad es la fabricación de planchas de yeso-cartón; b) que con fecha 25 de julio de 1998, el SESMA R.M. calificó la actividad de “fabricación de planchas de yeso-cartón como MOLESTA”; c) que por resolución N°7760 de fecha 7 de abril de 2000, el SESMA informó “FAVORABLE” la actividad aludida; y d) que la industria Sociedad Industrial Romeral S.A. cuenta con patente al día;
Noveno: Que, asimismo, la Corte de Apelaciones de San Miguel, a fojas 12, ordenó informar a las empresas recurridas, esto es, Empresas El Romeral, Aislantes El Volcán y Minera Rosario;
Décimo: Que, cumpliendo lo ordenado, la recurrida Aislantes El Volcán, a fojas 143, informa que “el problema que dio lugar el recurso de autos ya fue solucionado.” (sic). En efecto, advierte que éste fue subsanado durante la primera semana de agosto de 2008. Agrega que la empresa aludida “tomó conocimiento de las inquietudes de los recurrentes tras sostener una reunión con representantes de vecinos de condominios Pirque, entre los que se encontraba el señor Sergio Espinoza Reyes, uno de los recurrentes” (sic). Expresa que dicha reunión se llevó a efecto el 23 de julio de 2008 y, a partir de la información recibida se constató que “el quemador de una máquina libradora de la planta de El Volcán producía un sonido que, conjuntamente con la intensa actividad industrial en la ribera norte del Río Maipo, podría haber sido eventualmente una fuente de molestias para los vecinos de Pirque”. Explicita que la causa del sonido era el uso de una mezcla de propano y aire utilizado en reemplazo del gas natural argentino. De esta manera, luego de revisarse y recalibrarse la presión de combustible utilizados en la máquina indicada, durante la primera semana de agosto de 2008, “el sonido desapareció por completo ...” (énfasis agregado). 
Asimismo, indica que la planta de El Volcán cumple con todos los requisitos exigidos por la legislación ambiental, ya que -según se acredita de los documentos acompañados por esta parte- la referida planta “aún operando a su máxima capacidad, está bajo los niveles máximos de ruido permitidos para una zona industrial, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°146 …” (sic). Agrega que los recurrentes no han aportado ningún antecedente que permita establecer infracción legal o reglamentaria por parte de la planta El Volcán.
Finalmente, aduce que no existen antecedentes que permitan establecer que la recurrida sea la causante de los supuestos ruidos molestos. Indica que el recurso se dirige contra tres empresas que serían las que originarían las molestias acusadas, sin embargo no puede darse por establecido un nexo causal entre los hechos de la planta El Volcán y la molestia de los vecinos;  
Undécimo: Que, a su vez, a fojas 160, la Sociedad Industrial Romeral S.A.”, evacuando el informe ordenado a fojas 12, señala que esta compañía es dueña de la Planta Industrial Santa Rosa cuya área de instalación corresponde a una zona clasificada como IM1, esto es, a una zonificación de “actividad productiva exclusiva”. En lo medular, indica que esta localización es homologable a la ZONA IV del D.S. N°146/97 MINSEGPRES, cuyos niveles máximos permisibles de presión sonora corregido son 70 bB(A) en horario diurno y 70 dB(A) en horario nocturno. Esta zonificación con su homologación se desprendería de la carta enviada a la Planta Puente Alto de Romeral, por el Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad de Puente Alto, de fecha 10 de septiembre de 2007, la que acompaña en un otrosí de su informe -agregada al presente proceso en sobre cerrado bajo el N°864-08 de custodia-. 
Informa que el proceso productivo se realiza en tres fábricas que utilizan el yeso calcinado como materia prima, a saber: fábrica de yeso cartón, fábrica de cielos modulares y fábrica de bloques de yeso.
Añade que con el objeto de incrementar la capacidad de producción de yeso calcinado, esta compañía presentó el proyecto denominado “Modificación Proceso Productivo Planta Santa Rosa” ante la CONAMA, el que fue calificado como ambientalmente favorable por resolución exenta N°138/2008 de fecha 20 de febrero de 2008 por la Comisión Regional del Medio Ambiente, documento que acompaña en un otrosí de su presentación y que se encuentra agregado al presente proceso en sobre cerrado bajo el N°864-08 de custodia-. 
Manifiesta que “diversos estudios han concluido que la referida empresa cumple con los valores de Niveles de Ruido Permisibles de Presión Sonoro Corregidos para cada zona”, cumpliéndose, en especial, con la norma del artículo 4° del Decreto Supremo N°146/97. Los referidos estudios son acompañados en un otrosí de su informe de fojas 160 - agregados al presente proceso en sobre cerrado bajo el N°864-08 de custodia- 
Duodécimo: Que, a su respecto, a fojas 181, la Sociedad Minera Rosario Limitada, evacuando el informe ordenado a fojas 12, manifiesta que “tiene instalada una Planta de Chancado y Seleccionadora de Áridos en la Comuna de Puente Alto,… “ (sic). Señala que desde su construcción la referida Planta “ha cumplido con todas las autorizaciones administrativas correspondientes, y se encuentra al día con el pago de su patente comercial e industrial en la Municipalidad de Puente Alto” (sic).
Agrega que la actividad de chancado y selección de áridos, fue informada favorablemente por el Seremi de Salud Metropolitana, mediante resolución exenta N°024175 de 10 de junio de 2008- documento que se encuentra acompañado a fojas 175 de autos-. En dicho informe, se incluye la inspección relativa al cumplimiento de la normativa sobre ruidos.
Indica que, según certificado de uso de suelo –acompañado a fojas 178- , la Planta de la mentada sociedad, se encuentra emplazada en una zona clasificada como IM1, que autoriza actividades productivas de carácter molesto y/o inofensivo. Aduce que este tipo de actividad, corresponde a la denominada Zona IV, según lo define el numeral tercero, letra r del Título II del Decreto Supremo N°146/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República que establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas.
Al igual como sucedió con el informe evacuado a fojas 143 por la recurrida Aislantes El Volcán –donde señala informa que “el problema que dio lugar el recurso de autos ya fue solucionado.”- se advierte por la Sociedad Minera Rosario Limitada que “la perturbación alegada por los recurrentes, ya no existe” (sic). Adiciona que, si bien existió un período en que las máquinas funcionaron al máximo de capacidad y, que eventualmente pudiera haber ocasionado alguna molestia, esta situación dejó de producirse pues actualmente las máquinas están funcionando a capacidad normal. 
De esta forma, en general, entiende que la empresa recurrida cumple con toda la normativa, por lo que su actividad no puede ser arbitraria ni ilegal.
Finalmente hace presente que existen alternativas distintas al recurso de protección entablado, que tienen una naturaleza excepcional, sumarísima para solucionar situaciones de urgencia, según se establece en el Decreto Supremo N°146/97 ya indicado y en la Ordenanza sobre prevención y control de ruidos molestos de la comuna de Puente Alto, Resolución exenta N°513 de 20 de julio de 1984;
Décimo tercero: Que en atención a los antecedentes que obran en estos autos, en especial, los citados en las consideraciones precedentes, puede tenerse por establecido lo siguiente: 
a.- que las empresas recurridas desarrollan actividades productivas de carácter molesto y/o inofensivo en la comuna de Puente Alto;
b.- que el área de emplazamiento de estas industrias, según el Plan Regulador comunal, se localiza en una Zona IM1 (actividad productiva exclusiva);
c.- que la denominada Zona IM1 es homologable a la ZONA IV del Decreto Supremo N°146/97 ya aludido, según el concepto que efectúa la misma norma en su numeral tercero letra r, a saber: “3º.- Para los efectos de la presente norma se entenderá por: … r) Zona IV: Aquella zona cuyo uso de suelo permitido de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial corresponde a industrial, con industria inofensiva y/o molesta.”. Refuerza este hecho, el documento acompañado en la presentación de fojas 160;
d.- que las recurridas se encuentran al día con el pago de sus respectivas patentes comerciales e industriales en la Municipalidad de Puente Alto, lo que consta de los certificados emitidos por la entidad edicilia acompañados en su informe de fojas 173 -agregados al presente proceso en sobre cerrado bajo el N°865-08 de custodia-;
Décimo cuarto: Que, en relación a la arbitrariedad e ilegalidad acusadas por las protestantes, se hace preciso reparar acerca de su real sentido, sobretodo si se tiene presente que la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política de la República no precisó el alcance de tales expresiones, razón por la cual tal labor le ha correspondido tanto a la doctrina, como a la jurisprudencia.
En lo que respecta a la doctrina se ha expresado que “aún cuando ambas voces no son sinónimas, tanto la ilegalidad como la arbitrariedad implican una contrariedad con el Derecho, son antijurídicas. 
Comúnmente se estima que lo ilegal representa una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea una manifestación del simple capricho del agente.” (Ob. Cit. p.339, Tomo I, Derecho Constitucional, Mario Verdugo Marinkovic, Emilio Pfeffer Urquiaga, Humberto Nogueira Alcala, Editorial Jurídica de Chile).
La jurisprudencia ha sentado que “no sólo lo ilegal es contrario a derecho, sino también lo es lo arbitrario, ya que un acto ejercido conforme a las facultades que las leyes confieren a quien lo ejecuta puede ser arbitrario si se realiza en forma abusiva o caprichosamente” (C.S., 20.08.1984, R.F.M. N° 309, p. 398);
Décimo quinto: Que, según lo dispone el numeral cuarto del título III del citado Decreto Supremo 146/97, los niveles máximos permisibles de presión sonora corregido en la referida zona son de 70 bB(A) en horario diurno y 70 dB(A) en horario nocturno. En efecto, la norma en comento dispone:
“4º.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores que se fijan a continuación:

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE PRESION SONORA CORREGIDOS (NPC) EN dB(A) LENTO

de 7 a 21 Hrs.
de 21 a 7 Hrs.
Zona I
55
45
Zona II
60
50
Zona III
65
55
Zona IV
70
70
	“
Décimo sexto: Que las actividades que realizan las sociedades impugnadas cuentan con los informes favorables por parte de los organismos públicos de salud y ambientales pertinentes, en especial, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana (SEREMI Salud Metropolitano); Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA); Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA); Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA);
Décimo séptimo: Que, así las cosas, puede advertirse que los actos impugnados por los recurrentes no pueden ser calificados de ilegales ni tampoco actos ejecutados de manera arbitraria de la manera como lo afirma y concluye la recurrente, ni menos que éstos sean de tal envergadura que conculquen las garantías constitucionales contenidas en los numerales primero -inciso primero-, octavo y vigésimo cuarto de la Constitución Política de la República.;
	De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículos 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, se confirma la sentencia apelada de doce de marzo último, escrita a fojas 279.  
	Regístrese y devuélvase con sus agregados.
	Redacción a cargo de la Ministro Sra. Araneda.
	Rol N° 2423-2009. 



Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún Miranda, Sr. Héctor Carreño Seaman, Sr. Pedro Pierry Arrau, Sra. Sonia Araneda Briones y Sr. Haroldo Brito Cruz. No firma el Ministro Sr. Oyarzún, no obstante haber estado en la vista y acuerdo de la causa, por estar con licencia médica. Santiago, 9 de junio de 2009. (2423-09)




Autoriza la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema doña Carola Herrera Brümmer.




En Santiago, a nueve de junio de dos mil nueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

