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Santiago, dieciocho de octubre del año dos mil diez.
 	Vistos y teniendo además presente:
	PRIMERO: Que se ha solicitado por los recurrentes amparo constitucional respecto de la Resolución Exenta Nº 536, de 13 de noviembre de 2009, pronunciada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación del Terminal Marítimo Chincui X Región” cuyo titular es Empresas Marítimas Oxxean S.A.
     La modificación contempla exclusivamente la extensión en ochenta y dos (82) metros del ducto submarino asociado a las instalaciones de recepción de combustible, con el objeto de recibir naves de mayor capacidad;
     SEGUNDO: Que los recurrentes denuncian la ilegalidad de dicha resolución ambiental fundada en cinco infracciones que se habrían cometido en su dictación. La primera dice relación con el mecanismo utilizado en la evaluación del proyecto, que no fue el previsto en la Ley N°19.300, pues la obra en estudio generaría los efectos descritos en las letras a), b) y c) del artículo 11, lo que conlleva necesariamente la realización de un Estudio de Impacto Ambiental;
     TERCERO: Que frente a este reparo cabe consignar que conforme las normas contenidas en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y del Decreto Supremo N° 95/2001 que establece su correspondiente reglamento, un proyecto o actividad ingresará al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de dos formas o modalidades: por la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental o mediante la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.
      Los proyectos o actividades enumerados en el artículo 10 deberán realizar un Estudio de Impacto Ambiental cuando generan o presentan, a lo menos, uno de los efectos, características o circunstancias que señala el artículo 11. Por el contrario, si aquéllos no provocaran alguno de los efectos relevantes a que se refiere este último precepto, su evaluación se llevará a cabo bajo la variante de una Declaración de Impacto Ambiental.
       A su turno, de acuerdo al procedimiento regulado en el Título IV de dicho Reglamento, ingresado un proyecto bajo la modalidad de una Declaración de Impacto Ambiental a la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente, ésta debe ponerla en conocimiento de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental para que se pronuncien si el proyecto o actividad cumple con las normas ambientales vigentes. Asimismo, deberán opinar si el proyecto o actividad requiere o no la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a lo dispuesto en la normativa que rige la materia;
     CUARTO: Que, en el caso de autos, la titular del proyecto ingresó a la Comisión Regional del Medio Ambiente de Los Lagos una Declaración de Impacto Ambiental, la que fuera enviada a los diversos organismos competentes para obtener de ellos un pronunciamiento acerca del impacto ambiental que pudiera generar;
     QUINTO: Que revisados los antecedentes acompañados en estos autos, se constata que durante el proceso de calificación de impacto ambiental del señalado proyecto jamás se discutió la conveniencia y/o la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental por alguno de los entes participantes en su informe sectorial.
      En esas circunstancias, evaluada la propuesta de modificación del Terminal Marítimo Chincui por parte de los órganos técnicos en el ámbito de sus competencias, éstos no acusaron que el referido proyecto generara los efectos que obligan a acudir al mecanismo legal de evaluación que pretenden los recurrentes, y así lo declaró la COREMA X Región al analizar los informes evacuados por las entidades especializadas. En consecuencia, no se advierte falta alguna en la determinación de la autoridad ambiental al no requerir la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental si, como se indicó, no existían antecedentes fundados para ello; 
     SEXTO: Que en cuanto a la segunda ilegalidad imputada, ella se hace consistir en que tanto el titular como la recurrida omitieron analizar el cumplimiento del D.S. N°160 que aprueba el Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción, Refinamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos en el proceso de evaluación del proyecto, no obstante tratarse de la normativa vigente que fija las condiciones de seguridad para la operación de un terminal marítimo;
     SEPTIMO: Que en lo concerniente a este reparo, basta señalar que tal reglamento sólo entró en vigencia el día 7 de octubre de 2009, esto es, con posterioridad a la fecha en que la correspondiente autoridad sectorial –Superintendencia de Electricidad y Combustibles- emitiera su informe, contenido en el Ordinario N° 515 de 17 de julio de ese año. Por lo tanto, no resultaba exigible analizar la Declaración de Impacto Ambiental presentada por Empresas Marítimas Oxxean S.A. de acuerdo con lo dispuesto en el referido reglamento;
     Sin perjuicio de ello, cabe destacar que el inciso 2° del artículo 307 del D.S. N° 160/2008 dispone que “Toda modificación, renovación, ampliación o reparación que se realice a una instalación de CL, sea ésta nueva o en uso, deberá asimismo regirse íntegramente por las disposiciones del presente decreto”. De este modo, la ejecución del proyecto deberá igualmente regirse por las nuevas normas reglamentarias contenidas en el aludido decreto supremo, y cuyo cumplimiento será controlado por la autoridad sanitaria en la etapa de materialización del proyecto en cuestión. 
     Así, las aprensiones planteadas por los reclamantes en el sentido que la obra no se ajustaría a los nuevos estándares o exigencias establecidas en el aludido reglamento quedan disipadas;
     OCTAVO: Que la tercera infracción que aducen los reclamantes es la inobservancia del artículo 243 del D.S. N° 160 en que habría incurrido la Comisión Regional del Medio Ambiente X Región. A este aspecto cabe indicar que la regulación que contempla dicho precepto, relativa a la ubicación de las tuberías submarinas para el transporte de combustibles líquidos, reproduce lo previsto en el artículo 5.3.7 del derogado D.S. N° 90/1996 –bajo cuya vigencia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles emitió su pronunciamiento-, fue controlada en el proceso de evaluación desarrollado para la instalación y operación del Terminal Marítimo Chincui en el año 2002, y la nueva instalación evaluada, de acuerdo a lo dictaminado por el mencionado órgano fiscalizador, no ameritaba exigencias distintas o adicionales;
     NOVENO: Que en lo tocante a la cuarta ilegalidad atribuida a la recurrida consistente en no haberse acompañado a la Declaración de Impacto Ambiental el estudio de seguridad previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Bases del Medio Ambiente, ello no es efectivo, pues según consta en el considerando quinto de la resolución reclamada se deja constancia que “El titular acompañó los antecedentes relativos a las medidas y elementos de seguridad del sistema de descarga de combustible, plan de maniobrabilidad de las embarcaciones (buques tanque), modelación de deriva de contaminantes (hidrocarburo), plan de contingencia ante derrame de hidrocarburos y programa de vigilancia ambiental. Documentos que se encuentran contenidos en la DIA y su Adenda”. Luego, se expresa en el acto reclamado que la Autoridad Marítima –Gobernación Marítima de Puerto Montt- se pronunció conforme -con los alcances que allí se indican- respecto del plan de seguridad propuesto;
       DECIMO: Que finalmente se reprocha el incumplimiento del artículo 34 del Reglamento, infracción que también será descartada puesto que no resulta probado que en la sesión de 2 de noviembre de 2009, en la cual se calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Empresas Marítima Oxxean S.A., se haya realizado sin la elaboración del Informe Consolidado de Evaluación. Los recurrentes sostienen que dicho Informe Consolidado no estuvo disponible previo a la sesión antes precisada, asilándose únicamente en que ese documento se publicó en el portal institucional del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental recién el día 3 de noviembre de 2009 –data en que adquiriría fecha cierta- esto es, al día siguiente del acuerdo de la Corema X Región. Sin embargo, tal circunstancia no excluye el que los integrantes de la Corema recurrida hayan conocido y analizado el Informe Consolidado en la sesión respectiva, como aparece demostrado en el “Acta Reunión Corema 12/2009 (fojas 65) en que le fueron expuestos a dicho órgano colegiado los elementos y contenidos propios de un Informe Consolidado de Evaluación. De ello se sigue que esta última objeción de los reclamantes se reduce a un aspecto meramente formal que carece de relevancia en la ritualidad del procedimiento administrativo en comento;  
     UNDECIMO: Que, en consecuencia, de los antecedentes allegados a los autos no puede sino concluirse que no existe un acto ilegal respecto del cual se pueda intentar cautela, por lo que el recurso debe ser desestimado.   
     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 seis de mayo último, escrita a fojas 296.
    Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
    Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.
	Rol Nº 3624-2010. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y Sr. Roberto Jacob. Santiago, 18 de octubre de 2010.




Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte Srta. Ruby Vanessa Sáez Landaur.




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



     
	

