Santiago, diecinueve de abril del año dos mil diez.
	Vistos:
	Se reproduce la sentencia en alzada, pero se eliminan sus fundamentos tercero al sexto, inclusives.
	Y se tiene en su lugar y además presente:
	PRIMERO: Que de conformidad con lo que dispone el número 1º del Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, "El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos".
	SEGUNDO: Que, en el actual caso, ha concurrido a solicitar amparo constitucional la sociedad “Pesquera San José S.A.” respecto de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos (Corema X Región), en razón de haber calificado favorablemente el proyecto denominado “Modificación del Terminal Marítimo Chincui, X Región”, autorizando su construcción y funcionamiento. La reclamante cuestiona que la aprobación ambiental de dicho proyecto -mediante la Resolución Exenta N° 536 de 13 de noviembre de 2009- se otorgó sobre la base de una Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa Oxxean S.A., en circunstancias que, a su juicio, se requería un Estudio de Impacto Ambiental conforme lo dispone el artículo 11 de la Ley N° 19.300. 
TERCERO: Que el referido arbitrio de cautela de derechos constitucionales fue deducido el 12 de diciembre de 2009, y por haber tenido lugar el acto recurrido el 13 de noviembre precedente, es evidente que fue formulado dentro del plazo contemplado en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia. 
	CUARTO: Que, en efecto, el sistema de evaluación de impacto ambiental termina con la dictación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que, como su nombre lo indica, califica ambientalmente el proyecto. Esto es, si es favorable certifica que se cumplen todos los requisitos ambientales aplicables a dicho proyecto. Esta decisión será obligatoria para todos los órganos del Estado, que no podrán denegar las autorizaciones correspondientes. Por tanto, es dicha Resolución el acto administrativo que permitirá la ejecución del proyecto que según la recurrente vulnerará los derechos que desea resguardar.
	QUINTO: Que si bien es al titular del proyecto a quien le corresponde elegir la vía o modalidad a través de la cual ingresará al sistema de evaluación de impacto ambiental –de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Bases del Medio Ambiente- es la autoridad encargada de evaluar el proyecto la que en definitiva determinará si dicha proposición es la correcta.
	SEXTO: Que el control inicial de admisibilidad a que alude el artículo 20 del Reglamento sólo constituye un acto de constancia acerca del cumplimiento de los requisitos indicados en los artículos 14, 15 y en los incisos primero y segundo del artículo 16 de este último cuerpo normativo para dar curso a la evaluación ambiental requerida. Así, el literal c) del artículo 15 del Reglamento exige que las Declaraciones de Impacto Ambiental contengan la indicación de los antecedentes necesarios para determinar que el proyecto o actividad no requiere de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, cuestión que precisamente constituirá uno de los aspectos que calificará en definitiva la autoridad ambiental a la luz de las observaciones e informes que proporcionen los Servicios que participarán en el análisis del proyecto.
	En consecuencia, el trámite de admisibilidad descrito   –si es favorable- no puede llegar a constituir una manifestación de agravio susceptible de ser revertido a través de esta acción cautelar.
	SEPTIMO: Que de esta manera, la manifestación de voluntad de la autoridad administrativa acerca de si el proyecto requiere o no de un Estudio de Impacto Ambiental sólo se adopta al final del procedimiento de evaluación; y en el evento de determinarse que dicho instrumento resulta necesario en el análisis de un proyecto específico acorde a lo dispuesto en la normativa ambiental, se configurará una de las causales de rechazo de una Declaración de Impacto Ambiental.
	De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el pertinente Auto Acordado, se revoca la sentencia apelada de trece de enero último, escrita a fojas 176 y se declara que el recurso de protección de lo principal de la presentación de fojas 30 fue interpuesto dentro de plazo.
	Vuelvan los autos a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt a fin de que el mismo tribunal que conoció del presente recurso proceda a emitir pronunciamiento sobre el fondo.
	Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
	Redacción a cargo del Ministro Sr. Carreño.
	Rol Nº926-2010. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda y los Abogados Integrantes Sr. Luis Bates y Sr. Jorge Medina. No firman, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo los Abogados Integrantes señores Bates y Medina por estar ambos ausente al momento de firmar. Santiago, 19 de abril de 2010.




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




En Santiago, a diecinueve de abril de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

 

