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Santiago, trece de diciembre de dos mil once.
Vistos:
Se reproduce la sentencia de alzada con excepción de sus motivos octavo a décimo que se eliminan.
	Y se tiene, en su lugar y, además, presente:
	Primero: Que la Sociedad Agrícola de Inversiones Agrogénesis Limitada recurrió de protección en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Tercera Región solicitando en definitiva se deje sin efecto la resolución exenta N° 49, dictada con fecha 14 de marzo de 2011, por medio de la cual se calificó favorablemente el “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro”, a fin que se retrotraiga la tramitación del proceso de evaluación de dicho Estudio al estado de presentar una nueva Adenda en la que se haga cargo de los impactos y materias que se indican en el cuerpo del recurso y que, en síntesis, consisten en medidas de mitigación de impacto ambiental respecto de los más de 73.000 árboles de olivo que la recurrente tiene plantados en una superficie que excede de trescientas hectáreas de terreno, plantación que asegura se vería seriamente afectada por el proyecto, además de los posibles daños a la calidad del suelo y las aguas utilizadas para el regadío, nada de lo cual se contempla en el cuestionado Estudio de Impacto Ambiental, teniendo en consideración que el proyecto contempla la instalación de tuberías de aguas desalinizada que pasarán por su terreno y 1.486 metros de líneas eléctricas de 220 KW que también la afectarán en su recorrido, por todo lo cual estima que el acto recurrido vulnera las garantías constitucionales establecidas en los números 8°, 21° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República de la manera que indica.
Segundo: Que conforme se establece en el considerando 11° del fallo apelado, la recurrente no participó del proceso de evaluación ambiental a través de los canales de participación ciudadana, en circunstancias que de acuerdo a la ley pudo ser escuchada como interesada en la instancia, permitiendo entonces que se pudieran evaluar sus observaciones.
Tercero: Que la circunstancia de la instalación de tuberías de agua desalinizada en el predio de la recurrente y tendido eléctrico que pasará por el mismo, como consecuencia de la dictación de la resolución recurrida que permitió, que desde el punto de vista de la legislación ambiental, se llevara adelante el proyecto “El Morro”, es materia de un procedimiento judicial de constitución de servidumbres mineras reglado en el código del ramo, que en definitiva podrá dar origen a una indemnización a favor de la recurrente de autos por las franjas de terreno que se vean afectadas por la constitución de las referidas servidumbres,  pero que no constituye una vulneración a las garantías constitucionales denunciadas
	Cuarto: Que por otra parte, del informe de la recurrida que rola a fojas 117, del tercero coadyuvante de fojas 80 y de los demás antecedentes agregados a estos autos, se colige que el acto impugnado es fundado, que se dictó de acuerdo a las normas legales y reglamentarias que rigen el proceso aplicables al caso, la recurrida actuó dentro del ámbito de sus funciones, por lo que éste no vulnera las garantías constitucionales que la recurrente estima infringidas.
	De conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se confirma la sentencia apelada de veintinueve de agosto del año en curso, escrita a fojas 213.
	Regístrese y devuélvase con sus agregados.
	Redacción a cargo de la Ministra Sra. Sandoval
Rol Nº 8644-2011.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sr. Haroldo Brito C., Sra. María Eugenia Sandoval G., y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Medina C., y Sr. Arnaldo Gorziglia B. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, los Abogados Integrantes Sr. Medina y Sr. Gorziglia por estar ambos ausentes. Santiago, 13 de diciembre de 2011.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.
	
En Santiago, a trece de diciembre de dos mil once, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.




