Santiago,   treinta de octubre del año dos mil seis.
	Vistos:
     Que en estos autos roles Nº 606-2005 y 615-2005, causas acumuladas de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y  6.460 rol de esta Corte Suprema, el reclamante don Victorino Araya Moya, en representación de Empresa Regional I.C.C. Ltda, dedujo recurso de reclamación en contra de la Resolución de la Dirección General de Aguas N° 859 del 15 de junio de 2005, por la cual se desestimó su solicitud de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes del Río Salado, correspondientes a 100 litros por segundos consuntivos eventuales y continuos.
	A fojas 67, la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el referido reclamo, sentencia respecto de la cual la parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo.
Se trajeron los autos en relación.
Considerando:
1°) Que el recurso denuncia la infracción de los artículos 8, 10 y 24 de la Ley N° 19.300; 3 y 6 del Reglamento SEIA; 63 y 140 del Código de Aguas y 19 del Código Civil; 
2°) Que, en cuanto a la infracción de los artículos 8 y 10 de la Ley N° 19.300, sostiene el recurrente que los proyectos o actividades señalados en el artículo 10, sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental de acuerdo a lo establecido en esta Ley, señalando diecinueve casos en que se requiere dicha estudio, entre los cuales no se contemplan las solicitudes de derechos de aprovechamientos de aguas, por lo que el fallo impugnado incurrió en error de derecho al formular dicha exigencia, lo que determina asimismo la infracción al artículo 24 de la citada ley;
3°) Que, en cuanto a la vulneración de los artículos 3 y 6 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los hace consistir en la circunstancia de que el fallo recurrido hace exigible el presentar un estudio si el proyecto o actividad genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad o calidad de los recursos renovables, otorgándoles dicho carácter al proyecto de autos en circunstancias que la ley no contemplaría dicha exigencia para situaciones como las de la especie; 
4°) Que, finalmente, en opinión del recurrente se vulneraron los artículos 63 y 140 del Código de Aguas pues esta última norma establece en forma imperativa todos los requisitos que debe contener la solicitud de aprovechamiento de aguas, entre los cuales no está el sometimiento al SEIA;
5°) Que, al explicar la forma en que los errores de derecho denunciados habrían influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, expresa que si las normas legales señaladas como quebrantadas se hubiesen aplicado correctamente se habría acogido el reclamo, accediendo a su solicitud de que se le concedan derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes requeridos por un caudal de 100 litros por segundo de carácter consuntivo para ejercicio eventual y continuo del Río Salado;
6°) Que entrando al análisis de fondo del recurso, cabe señalar que el artículo 24 de la Ley N° 19.300, dispone que: “ El proceso de evaluación concluirá con una resolución que califica ambientalmente el proyecto o actividad, la que deberá ser notificada a las autoridades administrativas con competencia para resolver sobre la actividad o proyecto, sin perjuicio de la notificación a la parte interesada.
Si la resolución es favorable, certificará que se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y restauración, no pudiendo ningún organismo del estado negar las autorizaciones ambientales pertinentes.
Si, en cambio, la resolución es desfavorable, estas autoridades quedarán obligadas a denegar las correspondientes autorizaciones o permisos, en razón de su impacto ambiental, aunque se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en contrario”;
7°) Que, por su parte el artículo 10 letra p) de la  Ley antes citada, prescribe que: “Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes:… letra p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos que la legislación respectiva lo permita, …”;    
8°) Que, a su turno el artículo 3° letra p) del Reglamento del SEIA indica que: “Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes:… letra p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otra área colocada bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita.”;
Que, a su vez, el artículo 6° letra n) del Reglamento del SEIA, dispone que: “El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o representa efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.
 A objeto de evaluar si se generan o presentan los efectos adversos significativos a que se refiere el inciso anterior, se considerará… letra n) el volumen, caudal y/o superficie, según corresponda, de recursos hídricos a intervenir y/o explotar en: n.1.vegas y/o bofedales ubicados en las Regiones I y II, que pudieren ser afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.”;
9°) Que, del análisis de las normas legales y reglamentarias antes citadas puede concluirse que ellas, al menos implícitamente exigen que las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas que recaigan sobre recursos hídricos que alimentan vegas o bofedales de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, cuyo es el caso de autos, se sometan al SEIA, ello por cuanto, si bien es cierto que la exigencia del mismo no es explícita, no lo es menos que la captación de aguas constituye en sí una actividad de extracción de recursos superficiales o subterráneos en las zonas de protección, de manera que para evaluar los aspectos ambientales relacionados a su concesión debe someterse previamente a la evaluación de impacto ambiental, pues de no ser así no podría determinarse la influencia que el ejercicio del derecho de aprovechamiento, provocaría en las zonas de vegas y bofedales protegidas, apareciendo entonces el carácter de preventivo del referido estudio;
10°) Que, de lo anteriormente señalado, aparece que los jueces del grado no cometieron los errores de derecho que se les atribuye, razón por la cual el presente recurso de casación en el fondo no puede ser acogido.
En conformidad con lo expuesto y lo establecido en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto a fojas 77, contra la sentencia de veinte de octubre del año dos mil cinco, escrita a fojas 67.
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Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Milton Juica, Sr. Adalis Oyarzún y los Abogados Integrantes señores Roberto Jacob y Patricio Valdés. Santiago, 30 de octubre  de 2006.



Autorizado por el Secretario de esta Corte Sr. Carlos A. Meneses Pizarro. 






