Santiago, treinta de mayo del año dos mil siete.
	Vistos:
	En estos autos ingresados bajo el Nº 3174-05 a esta Corte Suprema, comparecieron a fs. 100, con la modificación de fs. 200, Lombardo Molina Manzo y Silvia Encina Aravena, en representación de las personas individualizadas de fs. 1215 a fs. 1247 de la sentencia de primer grado, deduciendo demanda por daño ambiental y de indemnización de perjuicios en contra de las personas naturales y jurídicas que se mencionan en la presentación de fs. 200, la que fuera modificada mediante el retiro de fs. 323, en cuya virtud el libelo de que se trata ha quedado dirigido únicamente en contra de Procesadora de Metales Ltda. y Cía. CPA –PROMEL LTDA. Y CIA. CPA-, David Fux Glickman, Blas Martino Muñoz y el Servicio de Salud de Arica, por los daños ocasionados al medio ambiente y a los demandantes con motivo de la importación y acopio de 21.000 toneladas métricas de residuos metálicos tóxicos en terrenos abiertos ubicados en Chapiquiña Nº 3.066, a un costado de las poblaciones Los Industriales y Cerro Chuño de Arica, donde habitan los actores, y como consecuencia, además, de la falta de servicio en que incurrió el organismo de Salud demandado, desde que no realizó las acciones necesarias para impedir los nocivos efectos que tales hechos han tenido en la salud de los demandantes. 
La sentencia de primer grado rechazó tanto la inoponibilidad planteada por David Fux Glickman y Blas Martino Muñoz, como la prescripción de la acción ambiental opuesta por éstos y por Procesadora de Metales Ltda. y Cía. CPA –PROMEL LTDA. Y CIA. CPA-, acogió la demanda sólo en cuanto por ella se pidió condenar a Procesadora de Metales Ltda. y Cía. CPA –PROMEL LTDA. Y CIA. CPA-, David Fux Glickman y Blas Martino Muñoz a la reparación del daño ambiental causado, y la rechazó en lo que se refiere a la indemnización de perjuicios solicitada respecto del Servicio de Salud de Arica, no emitiendo pronunciamiento en relación a la excepción de prescripción deducida por este último demandado. En contra de dicha decisión se alzaron los demandados PROMEL LTDA. Y CIA. CPA, Fux Glickman y Martino Muñoz así como los actores, a través de recursos de apelación y de casación en la forma. La sentencia de segunda instancia rechazó el recurso de nulidad formal y revocó el fallo de primer grado sólo en aquellas partes en que desechó la demanda interpuesta en contra del Servicio de Salud de Arica y en la que declaró que no emitiría pronunciamiento respecto de la excepción de prescripción opuesta por éste, y decidió acoger la referida acción de indemnización de perjuicios por daño moral respecto de los 175 actores que individualiza, condenando al Servicio de Salud demandado a pagar a cada uno de ellos la suma de ocho millones de pesos, más el reajuste que indica, rechazándola en lo que respecta a los otros demandantes. Finalmente, confirma la sentencia de primera instancia en lo demás.
A fs. 1794 el tribunal de segundo grado rectifica su fallo, en el sentido de reemplazar en el fundamento Décimo Quinto la oración “cinco millones de pesos” por “ocho millones de pesos”.
En contra de dicha sentencia, la parte demandada del Servicio de Salud de Arica dedujo recurso de casación en el fondo y los actores interpusieron los de casación en la forma y en el fondo.
	Se trajeron los autos en relación.	
	Considerando:
a) En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por el Servicio de Salud de Arica en fojas 1806: 
1°) Que en un primer capítulo de errores de derecho, este recurrente atribuye a la sentencia impugnada haber infringido los artículos 4 del Código de Procedimiento Civil, 2 de la Ley Nº 18.120, y 19 inciso 1º, 20 y 22 inciso 1º del Código Civil;
2°) Que explicando la forma como habrían ocurrido estas transgresiones, señala que en autos la demanda fue deducida por Lombardo Molina Manzo y por Silvia Encina Aravena, en representación de un conjunto de personas, en virtud de la personería contenida en diversas escrituras públicas. Sostiene que el artículo 4º del Código procesal civil ordena que toda persona que deba comparecer en juicio a nombre de otro, lo hará en la forma que determine la ley, y que el artículo 2º de la Ley Nº 18120 establece que, salvo los casos de excepción que no concurren en la especie, tal representación sólo puede efectuarla un abogado, un egresado de derecho o un estudiante de la misma carrera, en los términos que allí se expresan, sin que los mandatarios que han actuado en autos  reúnan alguna de las calidades exigidas en dicha disposición. De esta manera, sostiene que los mandatos referidos son nulos y que, por consiguiente, las personas mencionadas carecen de la representación de los actores, resultando de ello que todo lo obrado en el proceso carece de valor.
Por último, explica que la falta de aplicación de tales normas supone la vulneración de las contenidas en los artículos 19, 20 y 22 del Código Civil, pues ellas imponían su empleo en el caso en estudio;
3°) Que un segundo grupo de errores de derecho invocado en el recurso se hizo consistir en transgresiones a los artículos 19 inciso 1º, 20, 22 inciso 1º, 2332, 2492 y 2497 del Código Civil; así como al artículo 63 de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del medio Ambiente;
4°) Que sobre este particular el Servicio de Salud de Arica afirma que la causa de pedir de la demanda indemnizatoria deducida en contra de su parte es la falta de servicio y no el daño ambiental, de lo que concluye que el régimen de prescripción aplicable a la responsabilidad extracontractual del Estado en este caso se halla contenido en las citadas normas de la ley sustancial civil, que no se aplicaron en la sentencia recurrida. Manifiesta que, por el contrario, el fallo se funda, en esta parte, en lo prevenido por el artículo 63 de la ley Nº 19.300, norma que en su concepto ha sido erróneamente empleada pues ella resulta por completo ajena a la materia de que se trata, vulnerándose con ello las normas de hermenéutica de los artículos 19, 20 y 22 del Código Civil;
5°) Que el recurso incluye, por último, un tercer grupo de infracciones, referidas a los artículos 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República, 4 y 42 de la Ley Nº 18.575, y 19 inciso 2º y 22 inciso 1º del Código Civil;
6°) Que acerca de cómo se habrían producido tales contravenciones, expone el servicio la recurrente que la sentencia incurrió en un grave error de derecho al concluir que, de acuerdo con los artículos 38 inciso 2º de la Carta Fundamental y 4 y 42 de la Ley Nº 18.575,  la responsabilidad del Estado es objetiva, con lo que se quebrantaron, además, los citados artículos 19 inciso 2º y 22 del Código Civil. Sostiene que, en efecto, para comprometer la responsabilidad del Estado se requiere, además del daño y de la relación de causalidad entre él y la actuación del primero, de la falta de servicio del órgano estatal, lo que en doctrina se denomina la “culpa de la administración”;
7°) Que, explicando la forma en que los errores de derecho denunciados habrían influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, señala este recurrente que si los preceptos legales que se han considerado como infringidos en el respectivo libelo se hubiesen aplicado correctamente, se habría negado lugar a la demanda, con costas;
b) En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por los demandantes en lo principal de fojas 1838:
8º) Que en un  primer capítulo, estos recurrentes invocan la causal de nulidad formal contemplada en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, consistente en haber sido dictada la sentencia con omisión de los requisitos establecidos en el artículo 170 del mismo cuerpo legal, particularmente el previsto en el Nº 6 de dicha disposición, vicio que hacen consistir en el hecho que la  sentencia de segundo grado sólo se pronunció acerca de la procedencia de la indemnización por el daño moral demandado, faltándole decidir respecto del daño material que también fue materia de la acción de su parte. Explican que el acápite del fallo de primera instancia por el que se rechazó su demanda indemnizatoria fue dejado íntegramente sin efecto, y en cambio únicamente se accedió a la demanda por daño moral, omitiéndose de este modo resolver a cabalidad el asunto controvertido;
9º) Que en un segundo capítulo, los actores recurrentes invocan la causal de nulidad formal contemplada en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, consistente en haber sido dictada la sentencia con omisión de los requisitos establecidos en el artículo 170 del mismo cuerpo legal, particularmente el previsto en el Nº 4 de dicha disposición. Sobre el particular, los recurrentes expresan, en primer lugar y en cuanto se refiere al daño moral demandado, que los sentenciadores de segundo grado decidieron acoger la demanda en esta parte sólo respecto de algunos de los actores, fundados en la prueba mencionada en la primera parte del fundamento Décimo Cuarto, en cuanto dichos demandantes aparecen incluidos en diversos listados de personas que arrojaron resultados positivos ante la presencia de plomo en su sangre. Exponen que en las mismas enumeraciones están presentes otros 179 demandantes (que particularizan en el segundo otrosí de su escrito), a quienes también se halló plomo y arsénico en la sangre, y a los que, sin embargo, no se concedió la indemnización por daño moral, sin que en el fallo se exprese motivo o razonamiento alguno que explique tal discriminación. Arguyen que dicho grupo de actores se encuentra amparado por las mismas pruebas que consideraron los sentenciadores para acoger la demanda respecto de otras personas, por lo que no resulta ajustado a la equidad que se haya rechazado a su respecto dicha acción, de lo que infieren que la sentencia carece de las consideraciones de hecho y de derecho necesarias para fundar esta decisión.
En segundo término, y en cuanto dice relación con el daño moral de las víctimas por repercusión, aducen que él fue rechazado sin exponerse motivo alguno que apoya dicha objeción.
Por último, y en lo que respecta al daño material, explican que, aun cuando en el fallo impugnado se ha reconocido la falta de servicio del organismo de Salud demandado y la existencia del daño material sufrido por los actores, se ha omitido completamente la mención de las razones por las cuales se rechaza la demanda en esta parte;
10º) Que el recurrente termina solicitando que se acoja su recurso y se dicte sentencia de reemplazo, por la que se mantenga la condena a la reparación del medio ambiente dañado, concediendo la indemnización  por daño material demandada por todos los actores, reservando a su parte el derecho a discutir la especie y monto de los perjuicios en la fase de cumplimiento incidental o en otro juicio distinto, y manteniendo la indemnización por daño moral que fuera reconocida en segunda instancia, extendiéndola al resto de los demandantes individualizados en el segundo y tercer otrosí de su escrito;
c) En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por los demandantes en el primer otrosí de fojas 1838:
11°) Que el recurrente atribuye a la sentencia impugnada haber infringido las normas reguladoras de la prueba contenidas en los artículos 246 y 399 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, y 1702 y 1713 del Código Civil;
12°) Que, explicando la forma como habrían ocurrido estas transgresiones de ley, señala -en lo que respecta a la valoración de la prueba confesional- que de conformidad con lo prevenido en los artículos 1713 del Código Civil y 399 inciso 2º del de Procedimiento Civil, la confesión sobre hechos personales y no personales produce plena prueba.
Agrega que el representante del Servicio de Salud de Arica confesó en autos que los hechos de que se trata causaron daños al medio ambiente y a la salud de los demandantes, por lo que hallándose plenamente probado el perjuicio provocado a los actores, los sentenciadores debieron tener en consideración dicha prueba y conceder la indemnización por daño moral y material respecto de todos ellos;
13°) Que, en lo que se relaciona con la valoración de la prueba instrumental, la recurrente manifiesta que los documentos privados contendedores de los listados que sirvieron de fundamento a los falladores para acoger parcialmente la indemnización por daño moral, reconocidos de acuerdo a lo previsto en el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil (sic), hacen plena fe respecto de la verdad de las declaraciones en ellas contenidas, en contra del declarante, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 1702 del Código Civil, valor probatorio que fue desconocido en lo relativo a los demandantes a quienes no se otorgó dicha compensación y que menciona en el segundo otrosí de su escrito;
14°) Que, explicando la forma en que los errores de derecho denunciados habrían influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, señala que si los preceptos legales que se han considerado como    
infringidos en el respectivo libelo se hubiesen aplicado correctamente, los jueces de segunda instancia habrían concluido que todos los actores tenían derecho a una indemnización por daño moral y material,  o que, a lo menos, todos los actores excluidos de la indemnización de la primera clase citada y que se mencionan en los listados, tenían derecho a ella; 
15º) Que habiéndose deducido recurso de casación en la forma por los actores, corresponde efectuar su análisis en primer lugar.
Sobre el particular, cabe consignar que del estudio que se ha hecho de los antecedentes, en relación a lo denunciado en lo principal de fs. 1838, este tribunal efectivamente ha advertido que la sentencia que se ha impugnado adolece de un vicio de aquellos que dan lugar a la casación en la forma, puesto que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Nº 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, ni en el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la forma de las sentencias, en cuanto no se consignan en dicha resolución las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento para negar lugar a la indemnización de perjuicios por daño moral demandada respecto de las personas mencionadas en el segundo otrosí de la misma presentación;
16º) Que, en efecto, del examen del fallo de segundo grado se advierte que los sentenciadores dieron por establecido, con el mérito de los antecedentes probatorios mencionados en el fundamento décimo cuarto, que los ciento setenta y cinco demandantes que allí se individualizan sufrieron los efectos tóxicos que emanaban del acopio de residuos peligrosos materia de autos, lo que les provocó un daño moral que debe ser indemnizado;
17º) Que, a su vez, en la motivación décimo sexta los falladores aclaran que la indemnización mencionada precedentemente sólo favorece a los actores que se identifican en el razonamiento décimo cuarto, puesto que respecto de los demás no se acreditó fehacientemente que se haya afectado su salud con el acopio citado, por lo que rechazarán la acción en lo referido a ellos;
18º) Que del examen de los medios probatorios mencionados en la reflexión 14º del fallo en examen, se desprende que en ellos aparecen como afectados por la presencia de plomo o arsénico en la sangre, no sólo los actores respecto de los cuales la demanda fue acogida, sino también las personas que se individualizan en el segundo otrosí del escrito en que se formalizó el recurso de casación en la forma de los actores, vale decir, ciento setenta y nueve demandantes a quienes no se reconoció el derecho a ser indemnizados por el daño moral que han demandado;
19º) Que, de esta manera, aparece del mérito de los autos que elementos probatorios que dan cuenta de situaciones de hecho semejantes respecto de distintas personas, todas las cuales han resultado afectadas en su salud debido a la contaminación causada por la acumulación de residuos minerales tóxicos en las cercanías de sus domicilios, sirvieron a los Ministros sentenciadores para acoger la demanda respecto de algunos de ellos, mas no fueron suficientes para acceder a ella en relación a otros, sin que en el fallo en estudio se expongan razonamientos plausibles y congruentes con la prueba rendida, que permitan justificar la indicada diferenciación;
20º) Que, así, la sola indicación de que no se acreditó fehacientemente en los autos que la salud de esos otros 179 demandantes haya sido afectada con el depósito tantas veces mencionado, no refrendada por ninguna otra reflexión ni referencia a elementos de hecho o normativos, resulta por completo insuficiente para fundar la decisión denegatoria de que se trata, dejando de esa forma al fallo carente de las consideraciones exigidas por la ley para arribar a la conclusión señalada, con lo que se incurre en la causal de nulidad formal prevista en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el número 4 del artículo 170 del mismo texto legal;
21°) Que la referida omisión determina que esta Corte, conforme a la norma legal citada, debe invalidar el fallo de que se trata, resultando innecesario pronunciarse acerca de las restantes causales de casación formal invocadas por los actores.
Asimismo, y de conformidad con lo prescrito en el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, corresponde tener como no interpuestos los recursos de casación en el fondo deducidos en autos. 
	De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765, 766, 768, 786, 805, 806 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se acoge el recurso de casación en la forma deducido en lo principal de la presentación de fojas 1838, en contra de la sentencia definitiva de segundo grado de fecha dieciséis de mayo del año dos mil cinco, escrita a fojas 1745 y siguientes, la que por consiguiente es nula y se reemplaza por la que se dicta a continuación.
Se previene que los Ministros Sres. Juica y Dolmestch concurren a la anulación que antecede teniendo presente que la sentencia impugnada se encuentra afectada, además, por el vicio de casación formal previsto en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo previsto en el Nº 6 del artículo 170 del mismo cuerpo legal, de conformidad con los razonamientos que siguen:
1.- Que la disposición citada en último lugar prescribe que: “Las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán:
6.º La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas”;
2.- Que, en la especie,  los actores solicitaron en su demanda que se condenara al Servicio de Salud de Arica a pagarles todos los daños que sufrieron con ocasión de los hechos materia de autos y que resulten imputables a dicho organismo estatal. Del contexto de la demanda, el previniente desprende que aquéllos solicitaron condenar a la demandada al pago del daño moral que padecieron y, además, de los perjuicios materiales que debieron soportar, pidiendo que se les reserve el derecho a discutir el monto y naturaleza de estos últimos en la etapa de cumplimiento incidental o, en su defecto, en un juicio separado;
3.- Que en el acápite VI de lo resolutivo de la sentencia de primer grado, se rechazó íntegramente la demanda indemnizatoria referida;
4.- Que, a su vez, el fallo de segunda instancia revocó la sentencia  indicada en el párrafo que antecede “en la parte que el acápite resolutivo VI rechaza la acción deducida por los demandantes en lo principal del escrito de fojas 200, con las modificaciones de fojas 323, en contra del Servicio de Salud de Arica” y en su lugar acogió la demanda civil de indemnización de daño moral interpuesta por 175 demandantes en contra del Servicio de Salud de Arica “declarándose que la demandada Servicio de Salud de Arica, deberá pagar a cada uno de los demandantes…a título de indemnización del daño moral por ellos sufrido ….... rechazándose la demanda respecto de los demandantes no incluidos en la parte resolutiva de esta sentencia”.
Enseguida, el mismo fallo confirma la sentencia de primer grado: “en lo demás”;
5.- Que, a juicio del previniente, como se puede advertir de su sola lectura, con la revocación aludida quedó sin efecto la decisión de rechazar la demanda en todas sus partes, pese a lo cual el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica no se pronunció acerca de la indemnización de perjuicios por el daño material sufrido por los actores, de lo que se deduce que una de las acciones interpuestas en autos no ha sido resuelta en su totalidad.
	Regístrese.
	Redacción a cargo del Ministro Sr. Gálvez.
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