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Santiago, veinticuatro de noviembre del año dos mil nueve.
	Vistos:
	Se eliminan el motivo tercero y el último párrafo del fundamento cuarto de la sentencia en alzada.
	Y se tiene además presente:
	PRIMERO: Que el acto impugnado a través de este amparo constitucional es la aprobación otorgada por la Comisión Regional del Medio Ambiente Sexta Región al proyecto denominado “Plan de Cierre Cerro El Minero”, presentado por el titular del mismo, Codelco Chile-División El Teniente. El reproche que formulan los reclamantes se hace consistir en que dicho proyecto debió someterse a un Estudio de Impacto Ambiental y no supeditarse a una Declaración de Impacto Ambiental como aconteció, puesto que en la especie concurrían los efectos y características contemplados en la normativa vigente que hacían exigible el primero de los procedimientos de evaluación mencionados. Exponen que el aludido proyecto –retiro de residuos con altas concentraciones de arsénico y plomo provenientes de las plantas de tratamiento de la División El Teniente- genera importantes riesgos a la salud debido a los peligros que implica la remoción y manipulación de sustancias tóxicas;
	SEGUNDO: Que conforme al marco jurídico que regula la materia, le corresponde a la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente, en su caso, la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental. Los proyectos o actividades que sólo pueden ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental están taxativamente enumerados en el artículo 10 de la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Respecto de ellos, su titular debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental o elaborar un Estudio de Impacto Ambiental;
	TERCERO: Que la procedencia de uno u otro instrumento dependerá de los efectos, características o circunstancias –descritos en el artículo 11 del citado cuerpo normativo- que dichos proyectos o actividades generen o presenten. Así, la regla general será que tales proyectos se sujeten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental, salvo que ocasionen alguno de los efectos que define el precepto legal antes citado, en cuyo caso se requerirá de la realización de un Estudio de Impacto Ambiental. Esto será determinado por la autoridad de acuerdo a las particularidades de cada proyecto o actividad que se pretenda ejecutar o desarrollar;
	CUARTO: Que acotado el marco jurídico aplicable, los actores no explican de qué manera la decisión adoptada por la Corema de la Sexta Región de aceptar una Declaración de Impacto Ambiental a fin de controlar la sustentabilidad ambiental del proyecto presentado, ha significado de parte de ella una actuación ilegal o arbitraria, presupuesto ineludible para que prospere esta acción cautelar. En efecto, no se precisa en el recurso cuál de las situaciones descritas en el referido artículo 11 está presente en este caso, pese a lo cual no ha sido atendida por el órgano ambiental cuestionado. Esto es, no se señala en qué ha consistido la ilegalidad o arbitrariedad en que ha incurrido la autoridad en el ejercicio de sus competencias técnicas. Dicho de otro modo, no han explicado la manera en que la recurrida no se ha ajustado a la ley o pudo haber resuelto al margen de lo razonable;
	QUINTO: Que se colige de lo expuesto que no existe acto ilegal ni arbitrario respecto del cual se puede intentar cautela, pues el recurso tiene por base meras conjeturas respecto de un procedimiento de retiro de sustancias peligrosas o tóxicas en cuanto a los efectos que ello eventualmente pudieren producir, pues sólo se pueden disponer de medidas de resguardo frente a actos concretos y efectivos que amaguen derechos constitucionales. 
	De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se confirma la sentencia apelada de diez de agosto último, escrita a fojas 156. 
	Regístrese y devuélvase.
	Redacción a cargo del Ministro Sr. Pierry.
	Rol Nº 6056-2009.
Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros    Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Domingo Hernández. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Ministro señor Pierry por estar en comisión de servicios. Santiago, 24 de noviembre de 2009.



Autorizada por la Secretaria de esta Corte Sra. Rosa María Pinto Egusquiza. 




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





