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Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil diez.
	Vistos:
	Se reproduce la parte expositiva de la sentencia en alzada y se eliminan todos sus considerandos.
	Y se tiene en su lugar y además presente:
	PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- o ilegal –esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil-  que impida, amague o perturbe ese ejercicio, consideraciones que resultan básicas para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
SEGUNDO: Que, en la especie, se ha solicitado amparo constitucional por la presente vía por don Álvaro Cornejo Orellana en representación de la FUNDACIÓN CARDOEN en contra de ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., de la SOCIEDAD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES J. DE LA RIVA Y COMPAÑÍA LIMITADA y en contra de don JULIO DE LA RIVA MUÑOZ, en razón de lo que denomina actos ilegales y arbitrarios en que habrían incurrido los recurridos al encontrarse el primero de los mencionados instalando una antena de telefonía celular en el inmueble de propiedad de los segundos que se ubica en calle Nicolás Palacios N° 231 de la ciudad de Santa Cruz.
Sostiene que los actos que motivan esta acción cautelar vulneran las garantías constitucionales previstas en el N° 1 en relación con el N° 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas y el derecho a la protección de la salud; en el N° 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto se asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; el N° 21, en cuanto se protege el ejercicio libre de cualquier actividad económica lícita; y el N° 24 inciso 2° de la carta fundamental, que reconoce la “función ambiental” de la propiedad.
TERCERO: Que la recurrida ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. ha solicitado el rechazo del recurso en primer lugar por cuanto la actora carecería de legitimación activa para accionar, toda vez que esta acción cautelar requiere para su interposición la existencia de algún perjuicio para quien la interpone o para aquel o aquellos en cuyo nombre se deduce, esto es, no tiene por objeto proteger a un colectivo indeterminado de personas, como lo sería en el presente caso. En segundo lugar, la instalación de la antena de telefonía celular tiene su respaldo en los decretos supremos por medio de los cuales se le otorgó una concesión de servicio público de telefonía móvil y la respectiva modificación para instalar y explotar una estación base en el sitio ubicado en calle Nicolás Palacios N° 231 en Santa Cruz. Además, para los efectos de la construcción de la antena de telefonía móvil, se cuenta con todos los permisos y autorizaciones correspondientes. Por último, en lo que dice relación con las garantías que se denuncian como infringidas, respecto de la afectación de la salud de las personas no existe estudio científico alguno que sea concluyente en cuanto a la incidencia de las ondas electromagnéticas que emiten las antenas de telefonía celular en algún tipo de patología. En lo que se refiere a la afectación del entorno tradicional y folclórico y la desvalorización de los inmuebles aledaños, se trata de cuestiones que no están protegidas por el recurso de protección.
CUARTO: Que la recurrida SOCIEDAD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES J. DE LA RIVA Y COMPAÑÍA LIMITADA se circunscribió a informar que su participación sólo tuvo relación con la celebración de un contrato de arrendamiento con ENTEL PCS para los efectos de instalar una antena de telefonía móvil en un sector de su propiedad, agregando que en la ciudad de Santa Cruz existe una gran cantidad de antenas de este tipo instaladas en distintos sectores de esa localidad.  
QUINTO: Que en lo que dice relación con la alegación de la recurrida ENTEL PCS en orden a que esta acción debería ser desestimada por cuanto en la forma en que ha sido deducida se ha configurado como una auténtica “acción popular” -cuestión  que es improcedente en nuestro sistema procedimental- la sentencia en alzada ha argumentado para rechazar esta imputación que el recurso ha sido interpuesto por el representante de la Fundación Cardoen, además, a nombre propio, de donde desprende que esta circunstancia le otorga la afectación legitimante que requiere la acción deducida.
SEXTO: Que a diferencia de lo que sostiene el fallo que por esta vía se revisa, de la atenta lectura del recurso de fojas 1 se puede desprender que no obstante que la acción cautelar ha sido deducida “a nombre propio” -del representante de la fundación actora- y de dicha Corporación, claramente por medio de él lo que se pretende es denunciar la violación de determinadas garantías constitucionales respecto de los “vecinos y ciudadanos” de la ciudad de Santa Cruz, incluidos en éstos los “directores, ejecutivos y trabajadores” de la Fundación Cardoen, como aparece en el libelo de protección.  
Desde este punto de vista no cabe duda que la acción así ejercida corresponde, en cuanto a sus características, a una de tipo “popular”, desde que no existe en los antecedentes expuestos por el recurrente una singularización más o menos determinada de aquellas personas que se verían afectadas por la acción supuestamente arbitraria e ilegal que se le imputa a los recurridos.
SÉPTIMO: Que constituye un presupuesto para ejercer la presente acción cautelar que exista un interés actual comprometido que se pueda ver amagado por una conducta que se estima ilegal o arbitraria, interés que en el presente caso no se encuentra determinado, por lo que el presente recurso de protección no podría prosperar. Refuerza lo anterior la circunstancia que esta acción cautelar, como lo ha fallado invariablemente este Tribunal, no constituye una acción de tipo popular. No basta para soslayar esta exigencia la cuestión recogida por el fallo en alzada, en cuanto a que el representante de la Fundación Cardoen no sólo recurrió por dicha institución sino que también a nombre propio, por cuanto las argumentaciones y razonamientos expuestos en el libelo de denuncia razonan sobre la afectación de derechos de los habitantes de la ciudad de Santa Cruz, sin que se haya acreditado que el tantas veces mencionado representante de la Fundación efectivamente tenga su domicilio en esa localidad o se vea afectado de alguna manera determinada por la acción que se denuncia. 
OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior y yendo al fondo de la cuestión debatida, de lo informado por los recurridos, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por la Dirección General de Aeronáutica Civil, por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Cruz se observa que ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. ha cumplido con todas las exigencias legales y reglamentarias, tanto formales como sustanciales, para emplazar una antena de telefonía móvil en un recinto o propiedad particular. Es así como esta recurrida es concesionaria de un servicio público de telefonía celular, calidad que le fuera conferida por la autoridad competente en un procedimiento administrativo regular, de modo que desde este punto de vista su proceder no puede ser calificado de arbitrario o ilegal.
NOVENO: Que en relación con el peligro que las antenas de telefonía celular representan para la salud de la población, los antecedentes aportados por el recurrente no resultan concluyentes al respecto. Prueba de ello es que la Organización Mundial de la Salud no ha emitido hasta la fecha ningún juicio categórico sobre este punto. Es así como sobre esa base el ordenamiento jurídico vigente ha autorizado la instalación de las referidas antenas, sometiéndolas a una norma técnica que establece determinados requisitos de seguridad en relación a la densidad de potencia –resolución Exenta N° 505 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones- que no ha estimado necesario sujetarlas al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido en la ley respectiva.
DÉCIMO: Que además, en el caso de autos, tampoco se encuentra probado que la instalación de la antena o estación base cause peligros concretos a la salud de la población ni que su funcionamiento constituya una fuente de contaminación, menos aún que dicha instalación genere ondas electromagnéticas de una densidad que exceda la máxima establecida por la autoridad, todo lo cual excluye un actuar arbitrario o ilegal de los recurridos.
UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, si como quedó precedentemente asentado no aparece configurada una acción u omisión arbitraria o ilegal atribuible a las recurridas, con ocasión de los hechos referidos en el recurso, la presente acción constitucional debe ser desestimada.  
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de tres de diciembre de dos mil nueve, escrita a fojas 170, y se declara que se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 3.
Regístrese y devuélvase, con su agregado.
Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Hernández.
Rol N° 9464-2009. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Carreño, Sra. Sonia Araneda, Sr. Rosa Egnem y los Abogados Integrantes Sr. Domingo Hernández y Sr. Guillermo Ruiz. No firman, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo los Abogados Integrantes señores Hernández y Ruiz por estar ausentes. Santiago, 24 de mayo de 2010.




Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte Sra. Francisca Arteaga Smith.




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






