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No se advierte ilegalidad alguna en la resolución de admisibilidad de la Declaración de Impacto
Ambiental ingresada, puesto que se ha hecho en conformidad a la ley, máxime si los actos censurados,
en cuanto fueron desplegados en el cumplimiento de la legislación y cuya finalidad apunta a dictar el
acto administrativo terminal que es resolver si un proyecto o actividad se ajusta a la normativa
ambiental, carecen de la aptitud necesaria para amenazar cualquier garantía constitucional, pues como
actos intermedios no pueden generar efecto alguno en tal sentido.

 

Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso de protección, dado que los recurrentes han reclamado del acto que tildan de
ilegal o ilegitimo de la empresa propietaria del proyecto, sin que pueda aceptarse tal alegación desde el
momento que dicha empresa estaba facultada por la Ley 19.300 para presentar una Declaración de
Impacto Ambiental para obtener autorización para su proyecto de acuerdo a lo previsto en el artículo 9º
inciso primero  del texto legal citado y no hay antecedente alguno que permita inferir que en su
Declaración ha faltado, falseado u omitido datos, sin perjuicio de que la autoridad respectiva le haya
pedido ampliación a su Declaración una vez recibidos los informes de los diferentes organismos que
fueron consultados.

2.- Se recurrió en contra de la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental, por haber declarado
admisible y por ende haber dado curso a la tramitación respectiva de la Declaración de Impacto
Ambiental presentada por la empresa, cabe señalar que tal decisión constituye un acto intermedio o de
mero trámite, inserto dentro del procedimiento de evaluación ambiental, no contiene decisión de fondo
alguna sobre la evaluación ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental presentada, ni menos
existe resolución que haya calificado ambientalmente el proyecto, por ende no tiene la naturaleza de ser
un acto que pone término al procedimiento y no tiene la aptitud de afectar derechos o garantías
protegidas en nuestra Carta Fundamental.

 

 



San Miguel, 17 de marzo de 2014.

VISTOS:

A fojas 19, con fecha 27 de noviembre de 2013, Hilda Rosa Olguín Soto, Presidenta y Representante
Legal del Comité de Agua Potable Rural Colonia Kennedy y Presidenta de la Junta de Vecinos
Avenida El Romero y alrededores, Guacolda de los Ángeles Moya Sánchez, Administradora del
Comité de Agua Potable Rural Colonia Kennedy, Myriam Marcela Rojas Morales, vocera y
representante Asamblea de Vecinos Colonia Kennedy por la Defensa del Agua, Jorge Hernán Cáceres
Erceg, Presidente de la Junta de Vecinos Villa Los Ríos Conquista 1 y 2 y Efrén Christian Osorio Jara,
Presidente y Representante Legal de la Fundación Pangea Paine, interponen acción constitucional de
protección en contra de Compañía de Cervecerías Unidas S.A., CCU, representada legalmente por
Roelf Duursema y/o Pablo de Vescovi, y del Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana,
SEA, representado por su Director Regional Rodrigo Núñez Cárdenas.

Exponen que, en contra de norma expresa - artículos 10 , letras k) y l), y 11 de la Ley N° 19.300, que
transcriben - CCU ha presentado una Declaración de Impacto Ambiental para justificar un proyecto
agroindustrial que exige ser sustentado en un completo sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
que esencialmente requiere de consulta ciudadana, la que se intentó evitar mediante el ocultamiento del
proyecto.

Señalan que el 28 de octubre de 2013, época en que tuvieron conocimiento de la situación que se venía
gestando, el Servicio de Evaluación Ambiental Metropolitano envió al solicitante CCU la carta N°
2296 "Informe Consolidado N° 1 de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Planta CCU Paine"", del cual extrajeron los
antecedentes que piden a esta Corte considerar para, junto al informe

de los recurridos, se declare que no es admisible el mecanismo de "declaración de impacto ambiental"
para evaluar el efecto medioambiental del proyecto y que atendiendo la condición legal atribuida al
corredor vial en el cual se pretende construir la plantaque origina el mega proyecto de CCU, éste no
puede instalarse en los terrenos en que pretende hacerlo.

Agregan que en mencionado el "informe consolidado" el organismo ambiental recoge parte de las
observaciones de los organismos correspondientes, pero no acoge la solicitud de la Secretaría
Ministerial de Agricultura que indica que este proyecto debería presentarse como Estudio de Impacto
Ambiental, por la envergadura e implicancias que tiene, y no como Declaración de Impacto Ambiental,
coincidencia plena con la postura de los actores.

Acotan que CCU ha presentado al Servicio de Evaluación Ambiental Metropolitano la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto "Planta CCU Paine" el 16 de septiembre de 2013, el que según propia
declaración se ubicaría en el sector sur de la Región Metropolitana, a 40 km del centro de Santiago,
específicamente en el Fundo Santa Amalia del Cardonal, comuna de Paine, en una ubicación colindante
con la ruta 79, nuevo acceso sur a Santiago, lugar que conforme al plan regulador metropolitano
corresponde a una zona silvoagropecuaria. Añaden que, por su parte, el Servicio de Evaluación
Ambiental envió la solicitud de evaluación a todos los organismos estatales correspondientes el 25 de
septiembre de 2013 y registró el proyecto en un diario de circulación nacional y en el Diario Oficial el
1° de octubre de 2013.

A continuación, dan cuenta que las principales observaciones al proyecto de parte de los organismos
estatales, a saber son : 1) Ord.N° 341 del Jefe de Servicio de Secretaría Ministerial de Agricultura, de
10 de octubre de 2013, que destaca en relación a la localización del proyecto, que uno de los acuerdos
efectuados entre los servicios públicos para la construcción del "Acceso Sur" fue que esta autopista



tendría un carácter de corredor, donde no se permitiría la instalación de industrias, comercio u otras
actividades fuera de las existentes; en segundo lugar que dada la magnitud del impacto físico-ambiental
del proyecto, vale decir la conversión de 50 ha de suelo agrícola a industrial, se considera insuficiente
la descripción y evaluación efectuada por el titular, así como a su juicio el proyecto genera impactos
ambientales no evaluados debidamente en la Declaración de Impacto Ambiental, debiendo ser
abordado como Estudio de impacto Ambiental, conforme a la letra b) del artículo 11 de la Ley de Bases
del Medio Ambiente y al artículo 38 asociado a su deber de cautelar la protección y conservación de los
suelos; finalmente, la justificación de la localización entregada por el titular, otorgándole un sello
positivo a la lejanía y aislamiento no es compartido por dicha SEREMI, pues se debiera privilegiar
aquellas zonas que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago ha determinado con usos industriales
para la ubicación de este tipo de instalaciones y no permitir desordenar el territorio para cumplir de
manera individual con objetivos particulares y privados, además que las dificultades que pueda tener un
particular para resolver materias como ruido, disponibilidad de agua, acceso a cursos de agua, etc. son
abordables en las zonas propuestas por el planificador. 2) Ord.

N° 1421 del Director Regional de Obras Hidráulicas, de 11 de octubre de 2013, que refiere que en el
área del proyecto existen problemas de inundación por el desborde del estero La Berlina. 3) Ord.N°
1316 del Director Regional de Aguas RM, de 11 de octubre de 2013, recalca que en los territorios de
las comunas, entre otras, de Paine, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago indica que existen
zonas con el riesgo de afloramiento de aguas subterráneas, debido a la escasa profundidad a que se
encuentra el nivel freático bajo la superficie del terreno, caso en que de encontrarse en una de estas
zonas se deber da cumplimiento a las exigencias que establece el mismo plan regulador; a su turno, si el
proyecto implica realizar modificaciones a cauces naturales o artificiales, con motivo de la
construcción de las obras, que puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población, que de
alguna manera alteren el régimen de escurrimiento de las aguas, se debe contar con la aprobación
previa de la Dirección General de Aguas. 4) Ord N° 7760, del Secretario Regional Ministerial de Salud,
de 14 de octubre de 2013, que solicita al titular indicar los procesos críticos que pudiesen generar
olores molestos, las medidas de control que serán adoptadas en el proceso productivo, incluido el
tratamiento de residuos y el plan de contingencia en caso de falla en equipos y procesos; también se le
requiere entregar una caracterización del biogás considerando sus contenidos. 5) Ord. N° 4669, del
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo R.M., que exige al titular demostrar el
cumplimiento del Plan Regulador Metropolitano de Santiago en lo referido a las aprobaciones que
corresponden al Ministerio de Obras Públicas. 6) Ord. N° 871, del Alcalde de la I. Municipalidad de
Paine, de 11 de octubre de 2013, indica que el proyecto se ubica en área rural y por destino de proyecto
no es concordante con uso de suelo permitido; que también debe aclarar condiciones de descarga de
aguas servidas al Estero La Berlina, así como debe presentar calificación técnica inofensiva de parte del
Ministerio de Salud. 7) Ord.N° 7184, de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y
Telecomunicaciones R.M., de 11 de octubre de 2013, que pide aclarar si entre los insumos se considera
el "ácido sulfúrico", y de ser así, el traslado debe realizarse con camiones autorizados por la Seremi de
Medio Ambiente.

Resumiendo, afirman que el proyecto estaría ubicado en una zona cuyo destino es silvoagropecuario y
no industrial, además de existir un acuerdo entre los organismos estatales de no permitir la instalación
de nuevas industrias ni comercio en los bordes del corredor "acceso sur a Santiago"; que, además, el
área de localización del proyecto presenta problemas de inundación por desborde del Estero La Berlina,
es zona de riesgo de afloramiento de aguas subterráneas y de acuíferos con alta vulnerabilidad.
Igualmente, continúan, el proyecto corresponde a una industria de alta peligrosidad, tanto para los
habitantes del sector como para el medio ambiente, debido a los procesos productivos que utilizan
"biogás" (ácido sulfúrico y metano) y la posibilidad cierta que los RILES produzcan contaminación de
los cursos de agua y napas subterráneas, así como los vapores y gases que lleguen al aire contaminen
por precipitación los cultivos agrícolas de la zona.Finalmente, mencionan los olores que desprende el
proceso productivo de estas plantas, como existen antecedentes de la planta CCU de Quilicura, y los



riesgos que el traslado de los productos tóxicos por la carretera podrían generarse en caso de accidente.

Sostienen igualmente que el proyecto requiere para su funcionamiento en forma principal del recurso
agua, lo que de acuerdo al estudio presentado implica la compra de derechos de aguas tanto en el
Acuífero de Paine como en el Acuífero de Buin y, dada la envergadura del proyecto, se utilizarían
sobre 24 millones de litros diarios de agua, lo que llevaría al agotamiento del recurso para toda la
actividad agrícola y la vida humana de la zona.

Argumentan que, para resolver este recurso, se deberá atender al llamado "principio preventivo" que
inspira la legislación ambiental que se expresa, entre otros, en la creación de un sistema de evaluación
de impacto ambiental que, necesariamente, se adelantará a los eventuales impactos adversos de un
proyecto, a fin de mitigar los efectos negativos y potenciar los positivos.

De otro lado, refieren que la conducta arbitraria e ilegal (de los recurridos) se traduce en una amenaza
inminente sobre el legítimo ejercicio del derecho a la vida e integridad física y psíquica, a vivir en un
medio ambiente lib re de contaminación, a desarrollar cualquier actividad económica y al derecho de
propiedad de los recurrentes, en la forma que detallan en su libelo.

También arguyen que la amenaza o perturbación de los derechos constitucionalmente protegidos que
invocan se ejecuta, percibe y resiente de manera continua desde el inicio de las tramitaciones y de los
intentos por lograr la aprobación para instalar la Planta Cervecera y, por ello, la acción se habría
interpuesto dentro de plazo.

Solicitan, en definitiva, acoger el recurso a tramitación, dado que se presenta dentro de plazo, y dar
lugar a él en todas sus partes, disponiendo que se deba rechazar la tramitación actual de la solicitud
empresarial y someter su interés a un Estudio de Impacto Ambiental, conforme aderecho.

A fojas 32 corre negativa a conceder la orden de no innovar, solicitada al segundo otrosí del recurso.

A fojas 58, informa Edesio Carrasco Quiroga, en representación del Director Regional del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA), quien divide su presentación en cuatro partes, correspondiendo la
primera a "consideraciones previas", y en su primer título se refiere a los antecedentes del recurso, en
particular lo que dice relación con su organismo en cuanto se acciona en su contra por admitir a
tramitación solicitud de autorización para instalar una agroindustria, configurándose a juicio de los
recurrentes una ilegalidad y arbitrariedad debido a que la forma idónea de evaluación del proyecto sería
mediante un Estudio de Impacto Ambiental y no por medio de una Declaración de Impacto Ambiental,
anticipa que debe desestimarse dicha acción al no configurarse ilegalidad o arbitrariedad alguna durante
el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental aún en curso, referido a la
declaración de impacto ambiental del proyecto CCU Paine.

Luego, para sostener el rechazo al recurso, en primer término, argumenta la falta de legitimación activa
de los recurrentes, toda vez que no existe derecho amagado por la decisión de la recurrida y la acción
de protección no es de aquellas denominadas populares.

Explica que no se deduce del escrito presentado detalles de cómo se produciría la pretendida
conculcación a sus garantías constitucionales, toda vez que solo emite juicios sobre los supuestos de la
evaluación de impacto ambiental actualmente en trámite, no siendo posible determinar si los ocurrentes
son agraviados para efectos de encontrarse legitimados para interponer esta acción cautelar. Así,
agrega, la acción de protección no corresponde a una acción popular destinada a proteger la legalidad
objetiva y no se explica el vínculo causal entre la actuación cuestionada y la presunta vulneración de su
garantía constitucional.Menciona que para el éxito del recurso de protección la doctrina y la
jurisprudencia han señalado que es necesario ser titular de un derecho que se encuentre agraviado,



concediéndosele únicamente al "directamente perjudicado" por el proceder antijurídico de un tercero.
De esta forma, continúa, la legitimación activa es una condición que debe concurrir en el sujeto que
deduce una acción, que lo habilita para recabar la actuación de los órganos jurisdiccionales, y
encontrarse legitimado supone tener una situación personal que le permita contar con una expectativa
cierta a la sentencia; en este caso, los recurrentes, todas personas jurídicas, han deducido la presente
acción de protección en el que el posible, eventual y especulativo efecto que traería la ejecución de un
proyecto en la comuna de Paine generaría un grave daño a la comunidad que habita dicho territorio.
Concluye el punto reiterando que los recurrentes carecen de legitimación activa y la acción de
protección no es una acción popular, de modo que no es posible que cualquier persona pueda intentarla
pues se requiere de un derecho fundamental personal, directa y concretamente afectado, y ello no
ocurre respecto de los recurrentes, exigencia que es mayor respecto del derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación, pues el derecho a recurrir se concede a quien es directamente
perjudicado con el acto u omisión ilegal, lo que no logra ser acreditado de manera alguna, razones
suficientes para que se rechace la acción deducida.

Como segundo acápite, arguye la extemporaneidad de la acción de protección presentada.Describe que
el proyecto "Planta CCU Paine" ingresó como declaración de impacto ambiental el 13 de septiembre de
2013, figurando con fecha 16 del mismo mes en el expediente electrónico, siendo publicado con fecha
1º de octubre de 2013 en el Diario Oficial y en el Diario La Tercera, por lo tanto, a partir de este fecha,
se entiende legalmente conocida por todos la circunstancia de haberse presentado una declaración de
impacto ambiental y también, a partir de esta fecha, podía cualquier persona pedir que se abriera un
proceso de participación ciudadana, lo que ninguno de los requirentes solicitó. Afirma que no pueden
los recurrentes construir artificialmente un cómputo distinto. Conforme a lo anterior, manifiesta que
debe rechazarse el recurso ya que la presentación del recurso data del 27 de noviembre de 2013,
encontrándose el plazo establecido en el auto acordado largamente vencido.

Como tercer aspecto, de esta primera parte, afirma que los recurrentes forman parte del proceso de
participación ciudadana en el marco de la evaluación del proyecto "Planta CCU Paine". Describe que el
artículo 30 bis de la Ley N° 19.300 dispone que el Director Regional o Ejecutivo podrá decretar la
realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de 20 días en las declaraciones de
impacto ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas
ambientales para las comunidades próximas; así, a pesar que los recurrentes no realizaron las
solicitudes correspondientes, Hilda Olguín Soto, Guacolda Moya Sánchez, Myriam Rojas Morales y
Efrén Osorio Jara realizaron observaciones por lo que formaron parte del proceso de participación
ciudadana. Indica que la Dirección Regional acogió a tramitación 16 solicitudes de participación
ciudadana, iniciando proceso a través de la Resolución Exenta N° 333/2013, de 29 de noviembre de
2013, el que a la fecha del informe se encuentra finalizado y en el cual se desarrollaron una serie de
actividades con la comunidad y se recibieron las observaciones de los participantes del proceso.Da
cuenta que las observaciones ciudadanas producen el efecto que la autoridad que evalúa se encuentra en
el deber jurídico de considerar las observaciones que se formulen y el Consolidado de Evaluación
deberá contener, entre otras menciones, la evaluación técnica de las observaciones planteadas por la
comunidad y los interesados, cuando corresponda. Cierra el punto sosteniendo que los recurrentes
fueron parte del proceso de participación ciudadana, reconociendo en ese acto competencia al
mencionado órgano administrativo especializado, a través de un contencioso administrativo especial,
facultándolos para interponer el recurso de reclamación del artículo 20 de la Ley N° 19.300 ante la
Dirección Ejecutiva del SEA y la eventual reclamación judicial del artículo 17 N° 6 de la Ley N°
20.600, que crea los Tribunales Ambientales.

A continuación el recurrido vierte sus alegaciones en torno a la improcedencia del recurso de
protección. Así, en primer lugar, afirma que la presente vía cautelar no es la vía idónea para resolver
asuntos de competencia privativa de la administración activa. Señala que la evaluación ambiental es un
mecanismo entregado a la Administración activa, y en tal sentido la evaluación y ponderación de los



impactos ambientales de un determinado proyecto de inversión corresponde que sean analizados dentro
del procedimiento de evaluación en sede administrativa.Que lo afirmado por los recurrentes, esto es,
que lo que procede en el caso es un Estudio de Impacto Ambiental y no una Declaración de Impacto
Ambiental, importa el planteamiento de una hipótesis técnica no demostrada, cuya comprobación
corresponde a los órganos competentes de la Administración y que no cabe ser discutida en sede
constitucional.

En segundo término, refiere que el procedimiento extraordinario de autos no es idóneo para discutir
materias de lato conocimiento.

Refiere que mediante el presente arbitrio, la parte recurrente ha pretendido indicar que el Proyecto
debió haber ingresado como Estudio de Impacto Ambiental y no como Declaración de Impacto
Ambiental; indica que antes de ejecutar un proyecto o actividad, o su modificación, debe primero
determinarse si está o no sujeto a la obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) y, suponiendo que deba hacerlo, debe determinarse si corresponde a través de un
Estudio o Declaración de impacto ambiental. Explica que la diferencia entre ambos instrumentos
estriba en la magnitud de los impactos ambientales que puede ocasionar un proyecto, de lo que se
deduce que no existen reglas generales para determinar la forma correcta de ingreso, sino que depende
de los impactos ambientales que genere, los que no están relacionados con el monto de la inversión, ni
menos con una especie o tipo de proyectos, sino con los efectos ambientales reales que produce. Que al
efecto, el artículo 11 de la Ley N° 19.300 entrega ciertos criterios de afectación que permiten distinguir
cuando se está en presencia de impactos graves o de mayor envergadura. Seguidamente, precisa que la
determinación si es necesaria o no la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental escapa a un
procedimiento extraordinario y de urgencia, como el presente, más aun cuando la etapa de evaluación
ambiental no ha sido agotada desde el punto de vista administrativo.Así, da cuenta que los recurrentes
Hilda Olguín Soto, Guacolda Moya Sánchez, Myriam Rojas Morales y Efrén Osorio Jara realizaron el
8 de enero de 2014 observaciones ciudadanas vinculadas estrechamente con su pretensión manifestada
en el texto de la acción constitucional incoada, de lo que se desprende que no sólo optaron de manera
voluntaria a formar parte del proceso de evaluación ambiental del proyecto y realizar todas las
observaciones que estimen pertinentes, las cuales deben ser consideradas como parte del proceso de
calificación y estando obligado el SEA a hacerse cargo de ellas, sino que, además, mantienen vigente
su derecho a presentar reclamaciones administrativas de conformidad a lo señalado en el artículo 20 de
la Ley N° 19.300 ante el Director Ejecutivo del SEA, así como tienen la posibilidad de recurrir ante el
Tribunal Ambiental competente.

En la tercera parte de su informe, el reclamado argumenta en relación a que no concurren los requisitos
de fondo para que prospere el recurso de protección. Se explaya al respecto refiriendo que el recurso es
improcedente por no configurarse ninguno de los presupuestos constitucionales para darle lugar; así, si
no existe una garantía constitucional agraviada no puede darse lugar al recurso aunque,
hipotéticamente, el acto impugnado pueda tacharse de ilegal o arbitrario - lo que niega
rotundamente.Razona en el sentido que, para los recurrentes, la ilegalidad y arbitrariedad
corresponderían al examen de admisibilidad elaborado por la Dirección Regional del SEA de la Región
Metropolitana, pero el acto recurrido sólo tiene la aptitud de dar continuidad al procedimiento de
evaluación ambiental, no implicando una decisión de fondo sobre la evaluación ambiental de la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y menos aún sobre su calificación ambiental, decisión
con la cual culmina el procedimiento de evaluación ambiental; que, contrariamente a lo señalado por
los recurrentes, su institución no ha resuelto que este proyecto amerite solo una declaración de impacto
ambiental, desde que solo ha declarado admisible a trámite el mismo para su evaluación ambiental; que
ya sea a través de una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental se debe dar
cumplimiento a las exigencias establecidas en la normativa, las cuales tiene directa relación con la
naturaleza y características del proyecto o actividad.En suma, a su juicio, no existe ilegalidad alguna en
el acto recurrido, solamente aplicación de normas sustantivas y procesales atinentes al SEIA.



Seguidamente, explica el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, para ubicar dentro del
mismo el acto impugnado por los recurrentes, que no ha sido acompañado ni precisado por los mismos,
para luego acotar que se contemplan diversas oportunidades para verificar la modalidad de ingreso al
SEIA, agregando que el examen de admisibilidad únicamente se puede referir a aspectos formales,
quedando la revisión del contenido de los requisitos para la evaluación de impacto ambiental del
proyecto, enseñando los diversos medios de mpugnación en contra de la resolución que califica
ambientalmente un proyecto o actividad contenido en una declaración de impacto ambiental o estudio
de impacto ambiental.

Como consecuencia de lo recientemente dicho, sostiene que el procedimiento se ha llevado a cabo con
pleno cumplimiento de las normas que se establecen, siendo además un acto de mero trámite, como el
que se impugna, no apto para vulnerar derechos y garantías constitucionales. En este sentido,
profundiza y detalla los pasos que se han seguido en el procedimiento de evaluación ambiental de la
declaración de impacto ambiental del proyecto Planta CCU Paine, a partir de su admisibilidad, los
informes requeridos a los organismos de la administración del Estado con competencias ambientales
que participan del SEIA, recibidos los cuales el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
Metropolitana, con fecha 28 de octubre de 2013, a través de Ord.N° 2296, emitió el primer Informe
Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la declaración de
impacto ambiental, por medio de la cual se solicitó al titular del proyecto la ampliación de la
información contenida en la declaración de impacto ambiental a fin de contar con los antecedentes para
determinar si el proyecto genera o no los efectos, características o circunstancias que dan origen a la
necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental, en lo referido específicamente a los
potenciales efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales
renovables, incluidos el suelo, agua y aire, según pormenoriza en su presentación respecto a 19
observaciones. De acuerdo a lo anterior, el Servicio de Evaluación Ambiental se encuentra evaluando si
el proyecto en cuestión genera o presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de
la Ley N° 19.300, de modo que el procedimiento no ha agotado la discusión respecto de la suficiencia
de la presentación de la declaración de impacto ambiental del proyecto "Planta CCU Paine"; a mayor
abundamiento, señala que el titular del proyecto tiene plazo hasta el 2 de abril del presente año 2014
para la presentación de sus respuestas a través de un documento denominado "Adenda".

Finalmente, en este tercer punto, manifiesta que no hay afectación de los derechos constitucionales
supuestamente infringidos, conforme lo explicita en su presentación.

Solicita, por último, rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección, por carecer de
fundamentos tanto en los hechos como en el derecho, por no existir acto ilegal ni arbitrario que incida
en los derechos aducidos, con costas.

A fojas 123, Barbara Kast Sommerhoff, Patricio Achurra Garfias, Maximiliano Bernstein Llona,
Christian Campos Arias, Luis Enrique Canales Canales y Juan Leonardo Maureira Carreño, concejales
y vecinos de la comuna de Paine se hicieron parte en el presente recurso.

A fojas 126 evacua su informe Compañía de Cervecerías Unidas S.A., por intermedio de su abogado
Marcelo Castillo Sánchez, solicitando el rechazo de estaacción constitucional, con expresa condena en
costas, por no reunirse los requisitos para que pueda ser acogida.

Describe que el "Proyecto CCU Paine, consiste en el diseño, construcción y operación de una nueva
planta para la fabricación de cervezas y bebidas, incluyendo instalaciones de servicios y despacho de
productos hacia centros de distribución; la planta, a ubicarse en la comuna de Paine, se desarrollará por
etapas y al final de ellas, año 2032, tendrá una capacidad para producir anualmente 3 millones de
hectolitros de cervezas y 12 millones de hectolitros de bebidas; su objetivo es ampliar la capacidad



productiva de CCU para satisfacer la demanda futura de cervezas y bebidas.

Agrega que el 16 de septiembre de 2013 se presentó al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
Metropolitana (SEA) la Declaración de Impacto Ambiental de dicho proyecto para su evaluación
ambiental. El 24 de septiembre de 2013 la Comisión de Evaluación efectuó el "examen de
admisibilidad" de la declaración de impacto ambiental, determinando que reunía todos los requisitos
legales para su tramitación. Con fecha 25 de septiembre de 2013 el SEA solicitó a diversos servicios
con competencias ambientales informe respecto al proyecto, en el ámbito de su competencia. El 1º de
octubre de 2013 se publicó un extracto del proyecto en el Diario Oficial y en el Diario La Tercera;
asimismo, la declaración de impacto ambiental y sus anexos estuvieron disponibles en la página web
del SEA.El 28 de octubre de 2013 el SEA emitió Ordinario N° 2296, que contiene el "Informe
consolidado N° 1 de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto Planta CCU Paine" y por resolución de 28 de noviembre de 2013 se
extendió la ampliación del plazo de suspensión del procedimiento de evaluación de la declaración de
impacto ambiental hasta el día 2 de abril de 2014.

En consecuencia, indica, se trata de un proyecto que fue sometido al SEIA de conformidad a la
legislación vigente, bajo la forma de una Declaración de Impacto Ambiental, por no presentar ninguno
de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que determinan la
exigencia de ingreso del proyecto como Estudio de Impacto Ambiental.

Añade que, sin perjuicio que se trata de una materia de lato conocimiento, la declaración de impacto
ambiental y los documentos acompañados a ella, y la tramitación del proyecto, permiten acreditar que:
a) no existió "ocultamiento" del Proyecto Planta CCU Paine; b) el Proyecto Planta CCU Paine se
sometió al SEIA; c) las observaciones de los servicios públicos fueron debidamente consideradas en el
Informe Consolidado N° 1 y, específicamente en el caso del Ord. N° 341 de la SEREMI de Agricultura,
ello corresponde a una "opinión", que no se ajusta a los respectivos instrumentos de planificación
territorial y que, en todo caso, debe ser evaluada por la Comisión de Evaluación de la Región
Metropolitana al momento de ingresar o calificar el proyecto; d) no existe afectación de los derechos de
aprovechamiento de aguas y de los acuíferos existentes; e) el proyecto se encuentra emplazado en una
zona silvoagropecuaria mixta (ISAM 12) que permite la instalación de industrias - contrariamente a lo
que señala la SEREMI de Agricultura en su Ord.N° 341 - y para la instalación del proyecto se solicitará
cambio de uso de suelo.

En otro aspecto, alega que el recurso debe ser declarado inadmisible, en primer lugar por ser
extemporáneo, ya que entre la fecha en que se presentó la declaración de impacto ambiental al SEA de
la Región Metropolitana - 16 de septiembre de 2013 - la publicación del proyecto el día 1º de octubre
de 2013 - y la interposición del recurso - 27 de noviembre de 2013 - había transcurrido con creces el
plazo de 30 días que prevé el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección. Refiere
que los recurrentes sostienen que conocieron del tema por el informe consolidado del SEIA Metropol
itano, de 28 de octubre de 2013, pero el ICSARA como se le denomina no es un acto administrativo
susceptible de afectar algún derecho constitucional, pues se trata de un "acto trámite", que no genera
ningún derecho ni obligación para terceros, ni menos tiene la aptitud para conculcar derechos
constitucionales; su referencia solo tiene por objeto construir un plazo de manera artificiosa.

En segundo lugar reclama la falta de legitimación activa de los recurrentes, toda vez que no se acreditó
la existencia de un interés o derecho comprometido que sustente esta acción constitucional, requisito de
procesabilidad esencial, basándose en afirmaciones de carácter general y en lesiones hipotéticas a
derechos inexistentes, haciendo presente que recurrentes son personas jurídicas o comunidades, que no
pueden ser sujetos o legitimados activos para recurrir de protección por el derecho a la vida y a la
integridad física o psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.



Sin perjuicio de la inadmisibilidad planteada, afirma que el recurso debe ser rechazado, por cuanto no
concurren los requisitos para que pueda ser acogido.Así, señala, no existen actos ilegales pues CCU ha
cumplido a cabalidad con todas las normas legales y reglamentarias que regulan la evaluación
ambiental de los proyectos sujetos al SEIA, que luego explica, y que concluye con una resolución de
calificación ambiental; así, corresponderá a la Comisión de Evaluación, al momento de calificar
ambientalmente el proyecto, determinar si lo aprueba o rechaza, y una de las causales de rechazo es que
el proyecto requiera presentar un Estudio de Impacto Ambiental, lo que es una facultad privativa y
exclusiva de dicho órgano y no de los Tribunales de Justicia. También menciona que no existen actos
arbitrarios, ya que CCU ha actuado en forma lógica, racional, legítimamente y conforme a la
reglamentación que la rige. En suma, refiere que no existiendo actos u omisiones arbitrarias e ilegales,
no puede ser conculcada ninguna de las garantías constitucionales invocadas, como seguidamente se
avoca.

Pide, en definitiva, rechazar el recurso por ser inadmisible e improcedente, con expresa condena en
costas.

A fojas 160 se hace parte Elsa Loyola Muñoz, Administradora Municipal, en su calidad de Alcalde
subrogante y en representación de la I. Municipalidad de Paine.

A fojas 188 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de
la Constitución Política de la República, constituye a una acción de carácter tutelar 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 o providencias para restablecer el imperio
del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le
prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO:Que como se desprende de lo reseñado en el considerando anterior, resulta ser un requisito
indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, vale decir,
contrario a derecho, entendido esto como la vulneración a una norma de carácter obligatoria de aquellas
señaladas en el artículo 1º del Código Civil, o bien arbitrario, esto es, producto del mero caprichoso, lo
que da cuenta que la arbitrariedad conlleva un actuar o un omitir que carece de razonabilidad, de falta
de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza y que, ese acto arbitrario o ilegal produzca
alguno de los efectos que se han indicado, conculcando una o más de las garantías protegidas,
consideración esencial para proceder al análisis y resolución del asunto que se ha sometido a
conocimiento de esta Corte con motivo de la acción cautelar.

TERCERO: Que de acuerdo a lo expresado en la parte expositiva de este recurso, los recurrentes
indican que interponen la acción cautelar en contra de la CCU por solicitar ilegal e ilegítimamente
autorización para instalar una agroindustria en el sector que lo hace y de la forma como lo hace y en
contra del Servicio Público al admitir a tramitación dicha solicitud, infringiendo directamente su propia
ley orgánica al asi proceder. La solicitud fue ingresada el 16 de septiembre de 2013 y el Servicio de
Avaluación Ambiental solicitó informes a todos los organismos estatales correspondientes, figurando
con fecha 16 de septiembre en el expediente electrónico y siendo publicado en el Diario Oficial el 1º de
octubre de 2013. Los recurrentes dicen haber tomado conocimiento el día 28 de octubre de 2013 a
través de un Informe Consolidado Nº1 de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y /o ampliaciones
a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Planta CCU Paine.

CUARTO:Que en relación a la falta de legitimización activa de los recurrentes, efectivamente como lo



sostienen los recurridos este arbitrio constitucional no es una acción popular, pero cabe desestimar
dicha alegación por cuanto los que aparecen interponiendo el recurso son personas naturales, cuyo
domicilio, salvo el caso de don Efrén Osorio Jara, se ubica en la comuna de Paine y que se identifican
además, dando a conocer algún cargo o tipo de vocería de personas jurídicas, pero desprendiéndose que
se trata de residentes en la zona donde se pretende emplazar el proyecto de la empresa Cervecerías
Unidas S.A., puede aceptarse su legitimación activa, y estimarse que tienen un interés legítimo dada su
condición de vecinos del terreno donde se pretende emplazar el proyecto a que se refiere el acto
cuestionado por esta vía, con la sola excepción de don Efrén Osorio Jara, domiciliado en la comuna de
la Reina y que dice además ser representante de una fundación de nombre "Fundación Pangea Paine",
desconociéndose todo antecedente de ella .

Por otra parte, los recurrentes han invocado varias garantías constitucionales, cuyo ejercicio, en su
concepto, se vería amenazado y han efectuado una breve reseña de cada una de ellas, que estén o no
efectivamente amagadas es una cuestión de fondo y que debe verificarse después de un análisis
completo de los antecedentes que forman parte de este recurso.

QUINTO:Que como se expuso por el recurrido Servicio de Evaluación Ambiental en su informe y fue
reiterado en estrado, no siendo materia de controversia, el Proyecto de la Planta CCU Paine ingresó al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
el 13 de septiembre de 2013, figurando con fecha 16 de septiembre en el expediente electrónico y
sometido al examen de admisibilidad el 24 de septiembre, se le da curso progresivo al procedimiento de
evaluación ambiental, requiriéndose a continuación, conforme al artículo 29 del DS Nº95/2001 que fija
el Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) informe a los organismos de
la Administración del Estado con competencia en materia ambiental, en relación a los siguientes
puntos: a) Si el proyecto en cuestión cumple con la normativa de carácter ambiental de su competencia;
b) Si se han identificado todos los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto y
expresamente se pronuncie respecto del cumplimiento de los requisitos y contenidos de dichos
permisos y c) Si el proyecto genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias
establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en el
ámbito de su respectiva competencia. Además, se solicitaron informes a la Municipalidad de Paine y al
Gobierno Regional de la Región Metropolitana acerca de la compatibidad territorial del proyecto.Los
informes respectivos se habrían recibido el 28 de octubre de 2013 y el Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región Metropolitana emitió a través del Ord.Nº2296 de la misma fecha, un primer
Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y /o Ampliaciones a la DIA,
ICSARA Nº1, a través del cual se pidió al titular del proyecto la ampliación de la información
contenida en la DIA, con el objeto de contar, según informa el recurrido, con todos los antecedentes
para determinar si el proyecto genera o no, alguno de los efectos, características o circunstancias que
requieren de un Estudio de Impacto Ambiental y que se señalan en el artículo 11 de la Ley 19.300.

El titular del proyecto deberá hacerse cargo de 19 observaciones, todas las cuales, según se desprende
de su revisión, apuntan a verificar el impacto del proyecto en la zona tanto por su ubicación como por
los recursos que deberá utilizar, entre ellos el agua, como asimismo por los desechos y residuos que la
actividad eliminaría.

Finalmente, del mérito de los antecedentes aportados por los recurridos, se colige que la respuesta aún
no ha sido evacuada por la empresa CCU, quien cuenta con plazo para hacerlo hasta el 02 de abril del
año en curso.

SEXTO: Que de lo reseñado en el motivo que antecede, se desprende que el proceso de evaluación de
impacto ambiental del proyecto denominado Planta CCU de Paine, se encuentra en plena tramitación y
que de la ampliación solicitada a la propietaria del proyecto en cuestión, puede incluso derivarse como
consecuencia, que deba exigirse un Estudio de Impacto Ambiental como lo establece el artículo19 de la



ley tantas veces citada si tal proyecto pudiera generar o presentar alguno de los efectos, características o
circunstancias que se enumeran en el artículo 11 de la Ley 19.300.

SEPTIMO:Que en las condiciones anotadas, y como se dijera en el considerando tercer de este fallo,
los recurrentes han reclamado del acto que tildan de ilegal o ilegitimo de la empresa CCU propietaria
del proyecto Planta Paine, sin que pueda aceptarse tal alegación desde el momento que dicha empresa
estaba facultada por la Ley 19.300 para presentar una Declaración de Impacto Ambiental para obten er
autorización para su proyecto de acuerdo a lo previsto en el artículo 9º inciso primero del texto legal
citado y no hay antecedente alguno que permita inferir que en su Declaración ha faltado, falseado u
omitido datos, sin perjuicio de que la autoridad respectiva le haya pedido ampliación a su Declaración
una vez recibidos los informes de los diferentes organismos que fueron consultados.

Asimismo, se recurrió en contra de la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental, por haber
declarado admisible y por ende haber dado curso a la tramitación respectiva de la Declaración de
Impacto Ambiental presentada por la empresa CCU S.A. y cabe señalar que tal decisión constituye un
acto intermedio o de mero trámite, inserto dentro del procedimiento de evaluación ambiental, no
contiene decisión de fondo alguna sobre la evaluación ambiental de la Declaración de Impacto
Ambiental presentada, ni menos existe resolución que haya calificado ambientalmente el proyecto, por
ende no tiene la naturaleza de ser un acto que pone término al procedimiento y no tiene la aptitud de
afectar derechos o garantías protegidas en nuestra Carta Fundamental, lo que basta para desestimar el
recurso intentado a fojas 19, y así lo sostuvo la Excma. Corte Suprema en el fallo pronunciado en los
autos Rol Nº7342-2011, sentencia que en lo pertinente señala " Tercero:Que de esta manera los actos
censurados en cuanto fueron desplegados en el cumplimiento de la legislación que rige esta materia y
cuya finalidad apunta a dictar el acto administrativo terminal que es resolver si un proyecto o actividad
se ajusta a la normativa ambiental, carecen de la aptitud necesaria para amenazar cualquier garantía
constitucional, pues como actos intermedios no pueden generar efecto alguno en tal sentido." De lo
anterior se sigue además, que resulta innecesario referirse a las garantías que se invocan como
conculcadas por la parte recurrente.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, puede señalarse que no se advierte ilegalidad alguna en la
resolución de admisibilidad de la Declaración de Impacto Ambiental ingresada por la CCU, puesto que
se ha hecho en conformidad a la ley (artículo 8 y siguientes de la Ley 19.300) y se han seguido los
pasos establecidos para llegar al acto terminal, que bien pudiera ser exigir un Estudio de Impacto
Ambiental.

NOVENO: Que adicionalmente es necesario consignar que el recurso de protección intentado a fojas
19 aparece presentado el 27 de noviembre de 2013, el proyecto Planta CCU Paine ingresó como
Declaración de Impacto Ambiental el 13 de septiembre de 2003, el día 16 del mismo mes y año figura
en el expediente electrónico y el 1º de octubre fue publicado en el Diario Oficial y en un diario de
circulación nacional, tal como lo ordena el artículo 30 de la Ley 19.300 para mantener informada a la
ciudadanía, fecha desde la cual puede presumirse que los recurrentes tuvieron conocimiento de la
Declaración de Impacto Ambiental presentada por CCU para obtener la aprobación ambiental de su
proyecto de una planta en Paine y de la tramitación de la misma, por lo que la acción cautelar sería
extemporánea pues habría excedido con creces el plazo fijado por el artículo 1º del Auto Acordado de
la Excma. Corte Suprema.Sobre este punto, los recurrentes utilizaron diversos argumentos, en el
recurso de que se habría intentado dentro de plazo puesto que tomaron conocimiento del hecho a raíz
de un Informe Consolidado de fecha 28 de octubre y en todo caso se trata de una situación que se
ejecuta, se percibe y reciente de manera continua desde el inicio de las tramitaciones y de los intentos
para lograr la aprobación de la Planta Cervecera y en estrados se indicó que actuaron dentro de plazo,
porque el término de 30 días que considera el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema debe
contarse desde que han transcurrido los 30 días que contempla el inciso segundo del artículo 18 bis de
la Ley 19.300. Lo cierto es que no existe algún elemento de convicción para acreditar que se tomó



conocimiento solo a raíz del Informe Consolidado que fue remitido por lo demás a la CCU mediante
Ordinario Nº229, tampoco puede estimarse un acto de perturbación continua la decisión de
admisibilidad de la DIA, se trata de un acto único al que le seguirán otros dentro del procedimiento
administrativo y en cuanto a que se esperó el transcurso del plazo establecido en el artículo 18 bis de la
Ley 19.300 para interponer el recurso, tampoco puede ser oído porque viene a desvirtuar los otros
argumentos esgrimidos y en todo caso el plazo allí indicado no aplicaba a este caso, puesto que ya se
había dado curso a la tramitación y no se estaba en las hipótesis que establece el inciso primero.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto
Acordado de la Excma.Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías
Constitucionales , SE RECHAZA, el recurso de protección deducido a fojas 19 por Hilda Rosa Olguín
Soto, Presidenta y Representante Legal del Comité de Agua Potable Rural Colonia Kennedy y
Presidenta de la Junta de Vecinos Avenida El Romero y alrededores, Guacolda de los Ángeles Moya
Sánchez, Administradora del Comité de Agua Potable Rural Colonia Kennedy, Myriam Marcela Rojas
Morales, vocera y representante Asamblea de Vecinos Colonia Kennedy por la Defensa del Agua,
Jorge Hernán Cáceres Erceg, Presidente de la Junta de Vecinos Villa Los Ríos Conquista 1 y 2 y Efrén
Christian Osorio Jara, Presidente y Representante Legal de la Fundación Pangea Paine, sin costas.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactado por la Ministro señora María Teresa Díaz.

N° 349-2013 - PROT.

Pronunciada por la Sexta Sala integrada por la Ministro señora María Teresa Díaz Zamora, Fiscal
Judicial señor Fernando Carreño Molina y Abogado Integrante señor Armando Jaramillo Lira, quien no
firma por encontrarse ausente, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.

San Miguel, diecisiete de marzo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución
precedente.


