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Santiago, veintinueve de julio del año dos mil diez.
Vistos:
En estos autos sobre juicio sumario en que se interponen acciones por daño a la agricultura conforme al Decreto Ley N° 3557 que “Establece disposiciones sobre protección agrícola”; por daño ambiental fundada en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente; y de indemnización de perjuicios sustentada en los artículos 12 y 45 del Decreto Ley N° 3557 y 2314 del Código Civil, los demandantes, don Héctor Vallejo Choydeng y doña Aura Vallejo Buschmann, ambos agricultores, deducen recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó que revocó la de primera instancia pronunciada por el Tercer Juzgado Civil de esa ciudad que había acogido parcialmente las pretensiones de los actores, decidiendo en su lugar, rechazar la demanda en todas sus partes. 
Se trajeron los autos en relación.
Considerando:
PRIMERO: Que el recurrente expresa que el error de derecho en que incurre el fallo de segunda instancia dice relación con la infracción de leyes reguladoras de la prueba, pues acusa que se ha invertido el onus probandi y que no se ha reconocido el valor de las probanzas que se produjeron en el proceso para acreditar el daño ambiental y la relación de causalidad entre las infracciones a la legalidad cometidas por la compañía minera demandada y el daño sufrido por los actores en sus predios agrícolas;
SEGUNDO: Que respecto del primer capítulo de este recurso de nulidad, se argumenta que en los casos de “culpa contra la legalidad” –como acontece en la especie- el peso de la prueba se invierte, esto es, le corresponde probar a aquél cuya culpa se presume que el daño causado no le es atribuible. Manifiesta que los sentenciadores desestimaron todas las acciones que intentó sobre la base de concluir que no estaba acreditado el vínculo causal entre el daño experimentado por los predios de los demandantes y las faenas mineras ejecutadas por la demandada, no obstante que, era esta última a la que le correspondía probar que el perjuicio alegado por los demandantes no le era imputable;
TERCERO: Que a continuación el recurso precisa cuáles son las infracciones legales cometidas por la empresa minera demandada que evidencian o constituyen su “culpa contra la legalidad”. En primer término, cita la vulneración del artículo 11 del Decreto Ley N° 3557/1980 sobre protección de la agricultura, que dispone en su parte pertinente que los establecimientos mineros que manipulen productos susceptibles de contaminar la agricultura, deberán adoptar oportunamente las medidas técnicas y prácticas que sean procedentes a fin de evitar o impedir la contaminación. Estos resguardos, según los recurrentes, no han sido tomados por la demandada. A continuación, alega que la Compañía Minera San Esteban en el ejercicio de su actividad ha incumplido el artículo 294 del Código de Aguas, el cual obligaría a solicitar la aprobación del Director General de Aguas para la construcción de tranques de relaves. Esta autorización, expone, nunca fue requerida por la empresa minera. 
Añade que la demandada también ha transgredido el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, toda vez que realiza su actividad industrial en zonas agrícolas sin haber obtenido el cambio de uso de suelo que exige el aludido precepto;
CUARTO: Que en seguida, el recurso argumenta que atendidas las inobservancias ilegales antes anotadas en que habría caído la demandada, sólo cabía dar aplicación respecto de ella a la presunción contemplada en el artículo 52 de la Ley N° 19.300 que, en lo que interesa, dice: “Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción… a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias”;
QUINTO: Que en cuanto a la forma en que el error de derecho recién referido ha influido en lo dispositivo del fallo, explica que al operar el instituto de la “culpa contra la legalidad” se debe aplicar la aludida presunción de responsabilidad a la Minera San Esteban, por haber infringido las normas indicadas precedentemente. Y como la demandada no habría destruido esa presunción de responsabilidad, a juicio de los actores, se debió haber acogido la demanda en razón que la obligación de indemnizar nace de la ejecución de un hecho o de una omisión culpable o dolosa que cause daño;
SEXTO: Que en lo concerniente al segundo capítulo del recurso de casación en el fondo, éste acusa la infracción de las normas que regulan el valor probatorio de los diversos medios de prueba aportados por la parte reclamante.
Señala que si en la sentencia se hubieran aplicado correctamente las reglas que rigen la sana crítica, se habría tenido que concluir la relación de causalidad  entre las faenas mineras ejecutadas por la empresa San Esteban y el daño constatado en los parrones, frutos y suelos de los predios de los actores, pues tal vínculo causal está plenamente acreditado tanto por la inspección personal del tribunal que determinó la dirección de los vientos como por los peritajes acompañados en autos. En relación a estos últimos medios probatorios, sostiene que si se hubieran interpretado correctamente los términos de las pericias evacuadas y se hubieran contrastado con las otras evidencias producidas, se habría llegado a la conclusión que la principal fuente de contaminación, con un noventa y nueve por ciento (99%) de certeza, son los tranques de relaves de la demandada.
Destaca también que si se hubiera tomado en consideración la plena prueba que se desprende de los hechos constatados por el tribunal –que en opinión de los recurrentes, coinciden con los datos arrojados por los peritajes de autos- y se hubiese aplicado la lógica y las máximas de la experiencia a los demás antecedentes aportados a la causa, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley N° 19.300, se tendría que haber dado por acreditado que el viento arrastra los polvos provenientes de los tranques de relaves cuestionados hasta las viñas de los demandantes y, por consiguiente, haber dado por probada la relación de causalidad entre esas fuentes emisoras y el daño que afecta a los recurrentes.
En relación a la prueba testimonial, arguye que la razón esgrimida por la Corte para desestimarla es ilegal, puesto que los testigos declaran sobre hechos que pueden ser percibidos por los sentidos, no siendo necesario que deban poseer conocimientos especiales de una determinada ciencia o arte, como parecieran exigir los sentenciadores al descalificar a los testigos de su parte por la circunstancia de referirse éstos “a una cuestión técnica que necesariamente requiere prueba científica y conocimientos que los testigos no tienen o bien que no aplicaron directamente en la especie”;  
     SEPTIMO: Que como reiteradamente esta Corte ha dicho, habrá vulneración a las leyes reguladoras de la prueba cuando los sentenciadores inviertan el onus probandi o carga de la prueba, rechacen las pruebas que la ley admite, acepten las que la ley rechaza, desconozcan el valor probatorio de las que se produjeran en el proceso cuando la ley le asigna uno determinado de carácter obligatorio, o alteren el orden de precedencia que la ley le diere;
      OCTAVO: Que como es posible advertir de la síntesis que se ha hecho del recurso de casación, aun cuando los recurrentes intentan presentar sus alegaciones como dirigidas a la denuncia de infracción de leyes reguladoras de la prueba, lo cierto es que lo realmente impugnado es la valoración que los jueces del fondo hicieron de la que se rindió en el proceso, cuya estimación corresponde privativamente a los jueces de la instancia;
     NOVENO: Que, en efecto, el recurso reprocha a los jueces de segundo grado la manera en que apreciaron la prueba aportada, achacándoles tanto una apreciación sesgada como una interpretación errada de los antecedentes acompañados que, de no haber acontecido, conduciría a una determinación opuesta a la adoptada. Es decir, se refiere a la ponderación que hicieron de la mencionada prueba, desde que, pese a los dichos de los demandantes, la sentencia estimó que no se encontraba suficientemente acreditado que la fuente contaminante de sus predios sea la actividad minera ejecutada por la demandada;
     DECIMO: Que, asimismo, es posible descartar las faltas que el recurso de casación le adjudica a la sentencia con la sola lectura de sus motivaciones décima a duodécima, en que se expresan las consideraciones que sustentan el veredicto cuestionado, así como se consigna el examen de los diversos antecedentes acumulados al proceso que hubieron de practicar los jueces y que los llevó a aceptar aquéllos que les merecían más fe;   
UNDECIMO: Que, en esas condiciones, los errores de derecho alegados no son tales, por lo que el recurso de nulidad de fondo no puede prosperar y debe ser desestimado.
En conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 2196, contra la sentencia de cinco de marzo del año dos mil ocho, escrita a fojas 2171.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción a cargo de la  Ministro Sra. Araneda.
Nº 2107-2008. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y Sr. Roberto Jacob. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Ministro Sr. Brito por estar con permiso. Santiago, 29 de julio de 2010.




Autorizada por la Secretaria Subrogante de esta Corte Srta. Francisca Arteaga Smith.



En Santiago, a veintinueve de julio de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



 
















