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Santiago, dieciocho de octubre de dos mil once.
Vistos:
De la sentencia en alzada se eliminan al inicio del considerando cuarto los términos “… en relación…” hasta “…contexto,”. Se elimina además lo escrito en la primera línea luego de los términos “otra parte,” que comienza con “cabe señalar que el…” hasta la palabra “también” con que comienza el segundo párrafo.
Y se tiene además presente:
Primero: Que los reclamantes no indican de manera concreta en qué consiste el daño ambiental que habría de ocasionarse con motivo de la instalación y operación de las centrales termoeléctricas Pacífico y Patache, respectivamente, limitándose a señalar meras generalidades al respecto. 
Segundo: Que de este modo no se advierte cómo el actuar de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la I Región puede ser objeto de reproche a través de esta vía excepcional, más aún si los recurrentes construyen sus alegaciones sobre la base de eventuales efectos perjudiciales que, a juicio de ellos, pudiera acarrear la materialización de la actividad que se pretende instalar, pero sin proporcionar antecedentes ciertos que amparen tales pronósticos.
Tercero: Que en consecuencia, de la ponderación de la prueba producida en estos autos no puede sino concluirse que no existe un acto ilegal o arbitrario respecto del cual se pueda intentar cautela.
Cuarto: Que, sin perjuicio de lo anterior, en el caso de autos los actores carecen de legitimación activa para accionar de protección toda vez que  ambos se domicilian para estos efectos en la ciudad de Iquique, distante más de cincuenta kilómetros hacia el Sur del lugar en que funcionarían las termoeléctricas, de manera que no son personalmente afectados por las resoluciones impugnadas. En lo que se refiere a los habitantes de las comuna de Iquique, Huara y Alto Hospicio, por quienes también recurren como representantes de tales comunas, don Carlos Silva en su calidad de Alcalde de Huara y don Hugo Gutiérrez en su calidad de Diputado, cabe señalar en primer término que la acción de protección no es una acción popular, de manera que resulta indispensable la individualización de los afectados por quien se interpone y, enseguida, que tales comunidades se ubican a gran distancia del lugar en que se emplazarán y funcionarán las centrales, aproximadamente 60 kilómetros al Sur en el caso de Iquique, y mayor en el caso de las otras dos comunas, de manera que tampoco puede entenderse que sean afectados por las resoluciones que son materia de autos.
Quinto: Que atendido lo antes expuesto es que el recurso de protección deducido no puede prosperar y 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 dieciséis de agosto pasado, escrita a fojas 285.
Se previene que el Ministro Sr. Brito no comparte los motivos cuarto y quinto del presente fallo.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Lagos. 
Rol N°8213-2011.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Sonia Araneda B., Sr. Haroldo Brito C., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G. No firma el Ministro señor Brito, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios. Santiago, 18 de octubre de 2011.

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

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







