Santiago, veintiocho de mayo de dos mil siete.
	VISTOS:
En estos autos rol N°3066 de esta Corte Suprema, la Dirección General de Aguas dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió el recurso de reclamación que interpuso la Sociedad Aguas Antofagasta S.A en su contra, con motivo de la dictación de la resolución exenta N° 1010 que rechazó el recurso de reconsideración planteado en contra de la resolución N° 101, dictada por la DGA II Región, que a su vez denegó la aprobación del proyecto de cruce de un colector de aguas servidas sobre el Río Loa utilizando un puente colgante; y declaró que es suficiente la aprobación dada por la Dirección General de Aguas estampada en el ordinario N° 1509, por lo que se hace innecesario un nuevo pronunciamiento.
Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurso atribuye al fallo cuya invalidación persigue, en primer lugar, la infracción al artículo 171 del Código de Aguas. Explica que la sentencia hizo una errónea interpretación de este artículo al afirmar que éste sólo rige para las obras que se asienten en un cauce natural o se construyan en bienes nacionales de uso público, en circunstancias que dicha disposición no hace tal distinción. La obligatoriedad que da la ley a la intervención a su parte se fundamenta en la preocupación por el diseño estructural de las obras, su correcta construcción, la protección de la vida  y salud de los habitantes, y evitar la contaminación de las aguas, conceptos contemplados en el artículo 172 del Código de Aguas, y en los cuales no repararon los sentenciadores;
SEGUNDO: Que denuncia a continuación la violación de los  artículos 294 letra d) y 295 del Código de Aguas, señalando que la del primero se produjo al afirmar los sentenciadores que la obra se ha realizado conforme a las especificaciones técnicas de la autorización ambiental; toda vez que, indica, si bien en su oportunidad la Dirección General de Aguas informó a la Comisión Nacional del Medio Ambiente respecto de los aspectos ambientales que sectorialmente le corresponde pronunciarse, no dio su aprobación técnica a las obras de que se trata. Explica que efectivamente la idea de construir la obra, es decir, la fase conceptual fue aprobada, pero que ahora se trata de la aprobación  de la ejecución de las obras, de la fase operativa, y señala que su parte no dio la aprobación técnica al proyecto de cruce sobre el Río Loa, porque éste no se ajusta a las pautas técnicas para este tipo de obras, aprobación que según el tenor del artículo 294 del Código de Aguas se requiere respecto de la construcción de sifones y canoas que crucen cauces naturales, haciendo presente que yerra la sentencia impugnada al afirmar que la obra que nos ocupa  no se encuentre entre las mencionadas en la disposición recién citada, desde que - sostiene- corresponde a una canoa que cruza un cauce natural, sin que pierda tal calidad por ir cubierta.
En seguida expresa el recurso que la vulneración del artículo 295 del Código de Aguas ocurrió al afirmar los jueces del fondo que esta disposición se encuentra derogada tácitamente desde que –afirma- la Comisión Nacional del Medio Ambiente constituye una instancia que recepciona y coordina las distintas opiniones e informes que evacuan cada uno de los servicios públicos involucrados  en materia de medio ambiente, para lograr así la construcción de una decisión fundada en la calificación ambiental. Por ello, estos servicios públicos no pierden su competencia sobre la materia, de manera tal que las facultades de la Dirección General de Aguas, relativas a proteger la salud y vida de la población, así como evitar la contaminación de las aguas, se mantienen plenamente vigentes;
TERCERO: Que, a continuación, se denuncia la transgresión del artículo 299 letra c) del Código de Aguas, por cuanto la sentencia no consideró las atribuciones que esta disposición le entrega a su parte, las que consisten en  ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación, potestades que miran a la protección de la vida y salud de los habitantes ante los riesgos  que para éstos conllevan las obras defectuosas;
 CUARTO: Que el recurso acusa luego la errónea interpretación del artículo 129 bis 2 del Código de Aguas, que dispone que la Dirección General de Aguas  podrá ordenar la inmediata paralización de las obras que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente y que pudiera ocasionar perjuicios a terceros. Explica que de seguir la interpretación que hacen los sentenciadores importaría que incluso las obras mayores construidas con anterioridad y sin aprobación de la Dirección General de Aguas adquirirían el carácter de legal, respecto de las cuales dicho servicio no tendría atribución para fiscalizar su terminación, además de no poder intervenir si amenazan deterioro o destrucción;
 QUINTO: Que, finalmente, acusa la errónea interpretación del artículo 5 inciso 2° de la ley N° 18575, por cuanto con su actuar no se ha vulnerado tal disposición, contrariamente a lo que se afirma en la sentencia impugnada, desde que si bien participó informando al organismo medio ambiental sobre los alcances de la obra de atravieso sobre el Río Loa, señalando que la idea era sustentable y posible desde el punto de vista ambiental, nunca dio la aprobación de carácter técnico respecto de la ejecución de la obra, la que no se ajustó a derecho por cuanto omitió elevar la altura de la canoa  o atravieso a un metro más allá de lo proyectado, como se le ordenó. Insiste en que los aspectos técnicos de una obra de esta naturaleza deben ser estudiados, analizados, y aprobados por la Dirección General de Aguas, según lo dispone el legislador;
 SEXTO: Que explicando la influencia que los errores de derecho denunciado han tenido en lo dispositivo del fallo, indica la casación que de no haberse producido se habría rechazado la reclamación de autos;
 SEPTIMO: Que, entrando al análisis del recurso, cabe reconocer que los jueces del mérito hicieron una errada interpretación del artículo 171 del Código de Aguas al consignar que dicha disposición se refiere sólo a obras que ocupan terrenos que son bienes nacionales de uso público, desde que su tenor literal evidencia que no existe tal limitación, ya que ese precepto no hace distinción alguna  en tal sentido. Lo que persigue la ley con la exigencia de esta aprobación es que un organismo técnico, como lo es la Dirección General de Aguas, vele por los intereses de la comunidad constatando que las obras no entorpezcan el libre escurrimiento de las aguas, así como que no signifiquen peligro para la vida o salud de los habitantes, según se desprende del artículo 172 del Código del ramo, en el que se autoriza a la Dirección General de Aguas a apercibir a quien realizó las obras con infracción de lo anterior, fijándole un plazo perentorio para que las modifique o destruya;
 OCTAVO: Que, establecido lo anterior, corresponde concluir que, sea que la obra de autos se encuentre entre las comprendidas en el artículo 41 del Código de Aguas o entre las que menciona el artículo 294 del mismo cuerpo legal, de todas formas el proyecto de que se trata requiere de la aprobación de la Dirección General de Aguas, desde que la ley la exige en cualquiera de las dos situaciones, permiso que en el caso de autos no existe. En efecto, los sentenciadores han atribuido al informe emitido por la Dirección General de Aguas que se pronuncia sobre el impacto ambiental del proyecto de atravieso del Río Loa la calidad del que se menciona como obligatorio en los artículos 171 o 294 del Código de Aguas, en circunstancias que no la tiene, puesto que se pronuncia sobre una cuestión distinta a los aspectos técnicos a que dichas disposiciones se refieren. Tanto es así, que de la lectura de este informe, que rola a fojas 122, aparece que tal aprobación se dio condicionada a que el puente colgante de la tubería de aguas servidas  ubicado inmediatamente río arriba del puente Dupont contara, entre otras, con la autorización a que se refiere el artículo 171 del Código de Aguas. 
    NOVENO: Que, en razón de los antecedentes que se han expuesto, por reunirse en la especie todos los presupuestos contemplados en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación planteado en autos debe ser acogido.
	Y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en los artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara:
Que se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por la Dirección General de Aguas en lo principal de la presentación de fs.133, contra la sentencia de veintiocho de abril de dos mil seis, escrita a fs.125, la que, por consiguiente, es nula, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.
Regístrese.
	Redacción a cargo del Ministro Sr. Gálvez.
	Rol N°3066-06.- Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Gálvez, Sr. Oyarzún, Sr. Carreño, Sr. Pierry y el abogado integrante Sr. Gorziglia. No firma no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el abogado integrante Sr. Gorziglia por estar ausente. Santiago, 28 de mayo  de 2007.




Autorizado por la Secretaria subrogante de esta Corte Sra. Carola Herrera B. 








