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Santiago, diecisiete de junio del año dos mil once.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos cuarto y quinto, que se eliminan.
Y se tiene en su lugar y, además, presente:
Primero: Que diversos comparecientes —individualizados a fojas 12— han recurrido de protección en contra de las empresas Catalonia Seafood S.A. y Acuaplus S.A., ubicadas en el Sector La Vara, de Puerto Montt, por operar sus instalaciones vertiendo al ambiente fecas y residuos industriales, los que originan mal olor y contaminan el suelo, afectando con ello a los vecinos que residen en las cercanías, en sus garantías constitucionales de los numerales 1 y 8 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Segundo: Que se prescindió del informe de las empresas recurridas, según consta de la resolución de fojas 50.
Tercero: Que, del mérito de los antecedentes reunidos, en especial de lo informado a fojas 43 por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, se pudo constatar que funcionarios de ese organismo se constituyeron en el lugar en marzo de este año, verificando que en las dependencias de la empresa Acuaplus S.A. existe una bodega destinada a mantención mecánica, lugar donde se observó un canal de aproximadamente doce metros de largo por un metro de ancho, con aguas con restos orgánicos estancados, producto de descargas de aguas servidas desde la empresa Catalonia Seafoods S.A. En tanto, en las instalaciones de esta última empresa se verificó que el sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos de la planta no se encuentra recepcionado por la autoridad sanitaria, constatándose un foco de insalubridad y malos olores. En ambos casos se inició el sumario sanitario correspondiente y se citó a los representantes de las empresas. Además, a fojas 57 y 69 se agregaron las respectivas actas con las declaraciones que efectuaron los referidos representantes en el sumario, dando cuenta de la implementación de un sistema de alcantarillado particular, cuya recepción está pronta a realizarse.
Cuarto: Que en el recurso de apelación presentado a fojas 106, las recurridas mencionan que la actividad que realizan ha sido calificada como “fuente no emisora” y, por lo tanto, no requiere de un sistema de tratamiento de riles; que tampoco les resulta aplicable la Ley N° 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente y que no deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Quinto: Que, sin perjuicio de la legislación aplicable a las recurridas en conformidad a la actividad que desarrollan, lo cierto es que ambas han generado un foco de insalubridad en el área donde ejecutan sus labores, lo que ha sido verificado in situ por la propia autoridad sanitaria, según se asentó a fojas 43, de manera que dicha conducta no puede catalogarse de legal. La existencia de descargas de aguas servidas, insalubridad y malos olores en el ambiente, atenta contra lo dispuesto en el artículo 89 letra a) del Código Sanitario, en relación al artículo 1° del Decreto N° 144 de 2 de mayo de 1961 del Ministerio de Salud, que cautela la conservación y pureza del aire y ordena evitar en él la presencia de materias u olores que constituyan una amenaza para la salud, seguridad o bienestar del hombre, disponiendo que los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deben captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, daños o molestias al vecindario.
Sexto: Que la conducta ilegal antes referida, constituye una amenaza a la integridad física de los vecinos del sector y una privación del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, por lo que resulta procedente brindar una protección que les resguarde en sus derechos.
Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se confirma la sentencia apelada de dos de mayo último, escrita a fojas 102, con declaración de que se dispone la paralización de las faenas que desarrollan las empresas recurridas en tanto no regularicen su actividad, de modo de evitar la emanación de aguas servidas u olores molestos a la población, lo que deberá ser verificado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, autoridad que deberá velar por el fiel cumplimiento de la legislación antes citada en este fallo, para cuyo efecto deberá remitírsele copia del mismo.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval.
Rol Nº 3984-2011

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sr. Haroldo Brito, Sra. María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Sr. Patricio Figueroa. No firma el Ministro señor Brito, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso. Santiago, 17 de junio de 2011.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a diecisiete de junio de dos mil once, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.

