Santiago, veintiocho de mayo de dos mil siete.
De conformidad con lo que se dispone en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo.
	VISTOS:
	De la sentencia casada se reproduce la parte expositiva y la letra a) del considerando primero.
Se reproducen, asimismo, los considerandos séptimo a noveno del fallo de casación que antecede.
	Y teniendo, además, presente:
	1°) Que es un hecho no debatido por las partes que la empresa recurrente ha construido un puente colgante de 36,88 metros, en el cual se apoya una tubería cerrada que transporta aguas servidas por sobre el río Loa;
2°) Que el artículo 294 del Código de Aguas exige la autorización de la Dirección General de Aguas para la construcción entre otros, de sifones y canoas que crucen cauces naturales. Las partes concuerdan en que la obra de autos no tiene la calidad de sifón, que corresponde a una obra que va por debajo de los obstáculos a sortear. Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el término “canoa”, entre otras acepciones, como “canal de madera u otro material para conducir el agua”, definición que por cierto comprende al colector de aguas servidas antes indicado, diferenciándose del sifón en cuanto el primero hace la conducción por debajo del obstáculo, en este caso el cauce del río Loa, y el segundo por encima de él, como ocurre en la especie, sin que importe para ello si el canal de conducción se encuentra abierto o cerrado, de manera tal que requiere de la autorización a que se ha hecho referencia, la que será otorgada sólo después de haber constatado la Dirección General de Aguas que la obra no afectará a la seguridad de terceros ni producirá la contaminación de las aguas, según lo establece el artículo 295 del Código del ramo. Este precepto se encuentra plenamente vigente por cuanto no es incompatible con las normas de la Ley N°19.300, toda vez que la disposición en comento se refiere al control de la ejecución de la obra con la finalidad de proteger la vida y salud de las personas, y no al estudio de factibilidad del proyecto desde el punto de vista medio ambiental, lo que desde luego es previo y en este caso fue elaborado por el organismo competente, como lo es la Corporación Nacional del Medio Ambiente;
3°) Que, en todo caso, y como se sostiene en el fallo de casación que antecede, aún cuando la obra de autos no constituyera técnicamente una canoa, de todas formas, ella requiere de autorización de la Dirección General de Aguas, de acuerdo al artículo 171 del Código respectivo;
4°) Que de los antecedentes de la causa aparece que la Dirección General de Aguas negó la aprobación al proyecto de cruce del río Loa por adolecer de diversas deficiencias técnicas, siendo la principal la omisión de un concepto básico de seguridad del diseño, el respeto de la revancha mínima, que debe ser de un metro entre el nivel del agua de la crecida correspondiente a cien años de retorno, y el punto más bajo del puente colgante, según se señala en el informe técnico N° 272 de 23 de agosto de 2004 -cuya existencia y contenido no se ha discutido por las partes-, deficiencias que no subsanó en su oportunidad la reclamante, como lo establece el informe técnico N° 163, que se encuentra agregado a estos autos; y ella optó, en cambio, por ejecutar la obra, como consta de las fotografías acompañadas por su parte, que rolan de fojas 119 a 121, prescindiendo de la autorización necesaria;
5°) Que es preciso señalar, en este punto, que es la Dirección General de Aguas el organismo técnico encargado de fiscalizar la ejecución de las obras de esta naturaleza, la que para hacerlo actuará de acuerdo a los parámetros técnicos que fije. El que no se haya dictado el reglamento a que se refiere el inciso segundo del artículo 295 del Código de Aguas, desde luego no importa que dicha fiscalización no puede hacerse, la que se basará entonces en las condiciones técnicas que el mismo organismo técnico fije, condiciones que en este caso fueron puestas en conocimiento de la reclamante, la que no las acató;
6°) Que, así pues, la Dirección General de Aguas al negar la aprobación al proyecto de autos lo ha hecho actuando dentro de la esfera de sus atribuciones, en obediencia del rol fiscalizador que le impone la ley, y fundada en el incumplimiento de las exigencias técnicas que requiere para impedir la afectación de la seguridad de terceros y la contaminación de las aguas. 
Y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Aguas, se declara que se rechaza la reclamación interpuesta a fojas 82 por Aguas de Antofagasta S.A en contra de la Dirección General de Aguas con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N° 1010 de fecha 19 de julio del año 2005, cuya copia rola a fs. 26.
Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
	Redacción del Ministro Sr. Gálvez.
	Rol N° 3066-2006 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. 
















