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Santiago, veintiuno de abril de dos mil veinte.

Al  escrito  folio  N°  58.256-2020:  a  lo  principal, 

téngase presente; al otrosí, no ha lugar a los alegatos 

solicitados.

Vistos y teniendo, además, presente:

1º Que  las  cuatro  solicitudes  de  la  recurrente  en 

orden a decretar el término anticipado del proyecto Los 

Bronces Integrados, por falta de información relevante o 

esencial, fueron respondidas por el Director Ejecutivo (S) 

del Servicio de Evaluación Ambiental, a través de carta de 

fecha  13  de  enero  último,  en  la  que  concluye  que  la 

presentación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

objeto del recurso, cumplía con los requisitos para ser 

admitido  a  su  tramitación  ambiental  y  no  adolecía  de 

información relevante o esencial que hiciera procedente, a 

su juicio, el disponer la medida solicitada, oportunidad en 

la que hizo presente, además, que todas las materias que 

fueron abordadas por la recurrente, serían planteadas al 

titular como observaciones ciudadanas, por lo que deberán 

ser  ponderadas  y  respondidas  en  la  oportunidad  que 

corresponda.

2º Que de lo anterior no cabe más que concluir que la 

omisión contra la cual se recurre ya ha sido solucionada 

por la autoridad recurrida, habiendo dictado la resolución 
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que desestimó lo solicitado por la actora, decisión que por 

su naturaleza, es un acto intermedio, no decisorio, desde 

que las omisiones acusadas por la Corporación recurrente en 

sus  diversas  presentaciones,  deberán  ser  consideradas 

posteriormente en el Informe Consolidado de Evaluación y en 

la Resolución de Calificación Ambiental que se dicte en su 

oportunidad. 

3º Que,  por  consiguiente,  no  se  observa  acción  u 

omisión  que  pueda  importar  una  amenaza  o  lesión  a  los 

derechos  fundamentales  de  la  recurrente,  que  amerite 

disponer alguna medida a través de la presente acción de 

protección.

 De  conformidad,  asimismo,  con  lo  que  disponen  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se 

confirma la  sentencia  apelada  de  uno  de  abril  de  dos 

mil veinte,  dictada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Rol Nº 42.845-2020.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Maria Eugenia Sandoval G.,
Leopoldo Andrés Llanos S. y los Abogados (as) Integrantes Pedro Pierry A.,
Julio Edgardo Pallavicini M. Santiago, veintiuno de abril de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiuno de abril de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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