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Santiago, doce de julio de dos mil once. 
	VISTOS: 
	En los autos Rol Nº 332-09 de esta Corte Suprema, el abogado señor Juan Pablo Feliú Rodríguez, en representación de la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío (en lo sucesivo, “Essbio”),  interpuso recurso de casación en el fondo, de fojas 295 a 315, contra la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción, de once de noviembre de dos mil ocho, escrita desde fojas 288 a 292, que negó lugar a la reclamación deducida en contra de la Resolución DGA VIII Región N° 0570, de dieciocho de noviembre de dos mil cinco, por la cual se precisa que en el punto que determina dentro de la comuna de Concepción, Provincia del mismo nombre, existe un caudal de dilución de 93,69 metros cúbicos por segundo.
A fojas 324, se trajeron los autos en relación.
	CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que el compareciente funda su arbitrio de nulidad sustantiva en la transgresión a los artículos 1698 inciso segundo, 1700 inciso primero y 1706 del Código Civil y  342, 346 Nº 3, 383 y 384 del Código de Procedimiento Civil, todos los anteriores en relación con los artículos 4º del Código Civil, 3º del estatuto procedimental civil y 1º, inciso primero de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, todos ellos en concordancia con  los artículos 300, letras a) y c) del Código de Aguas,  1º, inciso primero, 4º y 8ª del Decreto con Fuerza de Ley Nº 70, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, y  52 de la Ley Nº 19.880, todos acordes con el artículo 56 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios. Todas las disposiciones mencionadas, en engranaje normativo con los artículos 19, 22 y 24 del Código Civil, normas que establecen la correcta forma de interpretación de las leyes.
SEGUNDO: Que el recurrente, luego de reproducir íntegramente los preceptos legales que denuncia como violentados,  sostiene  que la infracción a los artículos 1698 inciso segundo, 1700 inciso primero y 1706 del Código Civil y artículos 342, 346 Nº 3, 383 y 384 del Código de Procedimiento Civil, se produjo por su omisión o incorrecta aplicación, al no considerar como probados ciertos hechos muy relevantes en la causa, los cuales constituyen sendos quebrantamientos imputados, no obstante constar en el expediente de reclamación instrumentos públicos y privados, y declaraciones de testigos, que si los acreditan plenamente.
Precisa que de los documentos públicos y privados (reconocidos) acompañados a estos autos, y de la testimonial rendida, queda demostrado, de conformidad con la ley, cuáles eran las normas ambientales y sanitarias vigentes, y los criterios técnicos aplicables que fueron considerados y utilizados por las autoridades competentes para aprobar la construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (en adelante, “PTAS”) del Gran Concepción en el año 2002; así como queda establecido  que el caudal de dilución fijado el año 2005 por la Dirección General de Aguas, y que se consigna en los actos impugnados, fue determinado bajo la óptica y el mandato de normas muy posteriores (la Minuta Técnica Nº 11 establecida por el Ord. DGA Nº 678, de 15 de septiembre de 2005) completamente ajenas a las circunstancias y condiciones relevantes y vinculantes para efectos de la PTAS del Gran Concepción.
Agrega que con la prueba instrumental rendida en el proceso se acreditó, que tanto la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como la reclamada tuvieron varias oportunidades para efectuar observaciones al programa de desarrollo sanitario presentado por ESSBIO, y no lo hicieron, y al aprobarlo - en conjunto con los otros órganos públicos que participaron en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la PTAS - determinaron por ese solo efecto los montos y condiciones de las inversiones a realizar, y éstas deben reflejarse en el valor a cobrar a los usuarios. Del mismo modo se probó que la Dirección General de Aguas estaba en conocimiento que debía emitir un informe que incidiría en la fijación tarifaria y para plantas en plena operación.
Sin embargo, a juicio del reclamante, al no respetarse las normas reguladoras de la  prueba  señaladas,  se vulneraron los artículos 4° del Código Civil y 3° del Código de Procedimiento Civil, disposiciones que las hacen aplicable a esta materia. 
TERCERO: Que, asimismo, se imputa la transgresión al artículo 1, inciso 1° de la Ley N° 19.880, al no considerar el carácter supletorio de sus normas en los procedimientos administrativos especiales, como el de aguas,  manifestando que al infringirse ellas en estos procedimientos,  se violentaron las siguientes normas sustantivas: artículos 300, letras a) y c) del Código de Aguas, 1º, inciso primero, 4º y 8ª del Decreto con Fuerza de Ley Nº 70, del Ministerio de Obras Públicas - Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios -, 52 de la Ley Nº 19.880, ya aludida. 
Sobre el particular alega  la recurrente, que los deberes y atribuciones del Director General de Aguas, delegadas en el Director Regional pertinente, debieron haberse ejercido armónicamente y de acuerdo al conjunto de la legislación sanitaria vigente, respetándose especialmente las condiciones existentes al momento de evaluarse por la autoridad, de construirse y de entrar en operaciones la PTAS del Gran Concepción.
En estas condiciones, no debió el Director del servicio reclamado, evaluar y emitir su decisión respecto al caudal disponible para dilución en el río Bío Bío, a través de  la resolución impugnada, fijándolo en 93,69 metros cúbicos por segundo, utilizando para ello criterios e instrumentos jurídicos y técnicos del año 2005, muy posteriores a la evaluación y autorización de dicha PTAS por la autoridad multidisciplinaria competente, la COREMA (año 2002), e incluso muy posterior a la construcción y efectiva puesta en marcha de dicha planta de procesamiento de aguas servidas del Gran Concepción (año 2002), influyendo con ello en la fijación tarifaria de los servicios de alcantarillado de ESSBIO al trastocar el costo incremental de desarrollo, con lo que se afecta gravemente los ingresos requeridos y proyectados lícitamente por la empresa, porque no podrá recuperar su inversión en la PTAS, ya que al modificarse el criterio pre existente de la autoridad pública de que no existía en el Bío Bío caudal disponible para dilución, le impide a la empresa recuperar los dineros invertidos en su planta con capacidad de tratamiento secundario (baños químicos).
	Se sostiene que la modificación en referencia, significa una grave violación al artículo 52 de la Ley sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, por su no aplicación, ya que implica que los actos impugnados por la reclamación impetrada asumen efectos retroactivos - prohibidos expresamente por esta norma - respecto de ESSBIO,  contraviniendo por consiguiente el artículo 56 del DFL Nº 382, de 1989, Ley General de Servicios Sanitarios, por su falta de aplicación en la especie, precepto que garantiza que los servicios de agua potable y alcantarillado no son gratuitos, sino que deben pagarse por los consumidores de acuerdo a las reglas y principios establecidos por la ley de fijación de tarifas de los servicios sanitarios (DFL Nº 70, de 1988).
	En efecto, como la fijación del caudal de dilución reclamado afecta el costo incremental de desarrollo, con ello se disminuyen notoriamente los ingresos proyectados razonablemente por ESSBIO, al no poder recuperar su inversión, forzando a la sociedad reclamante a otorgar graciosamente a sus consumidores servicios de alcantarillado a un precio irrisorio.
CUARTO: Que, finalmente, al señalar el modo como los errores de derecho denunciados han influido en lo dispositivo de la sentencia recurrida, el recurso reitera que el fallo, de haber aplicado correctamente las leyes infringidas habría tenido que reconocer y declarar los vicios de haber considerado disposiciones y criterios técnicos que no correspondían, por no haber estado vigentes al momento de la tramitación y aprobación de dicha PTAS. Consecuencialmente, se sostiene que el tribunal de alzada tendría que haber acogido el reclamo formalizado, dejando sin efecto la providencia  impugnada y, como corolario de ello, prescribiendo de la Dirección General de Aguas el pronunciamiento en su reemplazo de otro acto administrativo conforme a derecho, con costas.
	QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, nuestro ordenamiento procesal exige para interponer el recurso de casación, que se determine claramente el alcance o sentido de la ley que se dice infringida y que se indique determinadamente la forma como ello ha ocurrido. En otras palabras, es indispensable un verdadero enjuiciamiento de las disposiciones legales cuyo desconocimiento se invoca, a fin de demostrar que han sido incorrectamente aplicadas, de manera tal que estos jueces queden en situación  de avocarse de una manera concreta y definida al análisis de los problemas jurídicos sometidos a su decisión, porque de otro modo este arbitrio se convertiría en una nueva instancia de la litis,  lo que el legislador expresamente quiso evitar. 
SEXTO: Que lo que la ley persigue al establecer que debe hacerse mención expresa de la forma como las contravenciones al derecho influyen en lo dispositivo del fallo, es todo un razonamiento,  una construcción intelectual dirigida a demostrar, de un modo indubitable, a qué resultado habría llegado el tribunal recurrido en el caso de haber aplicado la ley en la forma que el reclamante estima correcta; y demostrar, asimismo, que el haberlo realizado en una forma diversa y errada ha traído como consecuencia un fallo equivocado en derecho (Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 75, sección primera, página 207). 
En consecuencia, no basta - como ocurre en el caso sub lite - con referirse en términos generales a los medios de prueba supuestamente mal ponderados o a las disposiciones legales no aplicadas o imperfectamente analizadas o mal interpretadas, sino que debe realizarse el cuestionamiento ya aludido de las normas legales vulneradas y la expresión detallada de cuál habría sido su correcta aplicación, lo que se omite en el presente recurso por lo que sus fundamentos resultan vagos e imprecisos.
 SÉPTIMO: Que, asimismo,  no se satisface la exigencia  de determinación, de la manera como las infracciones habrían influido en lo dispositivo del fallo, con el hecho de afirmar que tienen influencia, pero sin indicar pormenorizadamente la manera como inciden en lo resolutivo (sentencias en igual sentido, publicadas en el Repertorio del Código de Procedimiento Civil, tomo IV, segunda edición, Editorial Jurídica de Chile, año 1984, páginas.64-65), omisión que precisamente se advierte en el arbitrio materia de autos, deficiencia que es bastante para desestimar el recurso en estudio. 
OCTAVO: Que aún en la hipótesis que el recurso en comento no presentara las anomalías antes anotadas, es necesario dejar constancia que los jueces del fondo han dado correcta aplicación e interpretación a las normas legales en cuya virtud la Dirección General de Aguas dictó la resolución reclamada por esta vía, como se demostrará.
En efecto, el artículo 40 de la Ley 19.300, sobre “Bases Generales del Medio Ambiente” dispuso que las normas de emisión se establecerían mediante Decreto Supremo, el que señalaría su ámbito territorial de aplicación, en cuya  virtud el Ministerio Secretaría General de la Presidencia dictó el Decreto Supremo N° 90, de 30 de mayo de 2000, que establece la “Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales”, publicado en el Diario Oficial de 7 de marzo de 2001, disposición que en su artículo primero, dentro del apartado de las “Definiciones”, numeral 3.12, conceptualiza lo que debe entenderse como “caudal disponible del cuerpo receptor” ordenando  que tal factor será determinado por la Dirección General de Aguas.
NOVENO: Que, en cumplimiento de este mandato y de  conformidad con los deberes y atribuciones con que se encuentra investida la Dirección General de Aguas, establecidos en el artículo 300, letra a) del código del ramo, y acorde, además, a lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política del Estado, la repartición pública antes citada, reglamentó un criterio uniforme sobre esta materia, mediante la emisión del Ord. N° 678, de 15 de septiembre de 2005, remitiendo a todas las Direcciones Regionales del servicio estatal la Minuta Técnica N° 11, de agosto de 2005, que contiene el criterio para la determinación de los caudales disponibles para la dilución en cuerpos receptores superficiales, componente netamente técnico encomendado al órgano gubernamental especialmente comisionado para velar por el cumplimiento del estatuto legal sobre las aguas y que cuenta con los medios financieros, periciales y administrativos necesarios para cumplir a cabalidad esas funciones.
Por lo tanto, la reclamada no sólo está facultada, sino que se encuentra  constreñida a establecer el “caudal de dilución” si algún peticionario así lo requiere, hipótesis que corresponde a la verificada en autos, en que mediante el Ord. N° 1084, de 8 de julio de 2005, la Superintendencia de Servicios Sanitarios solicitó a la Dirección General de Aguas VIII Región que estableciera los caudales disponibles para dilución en cuerpos correspondientes a los puntos de descarga de las plantas de tratamiento de aguas servidas en operación en determinados puntos de ese territorio administrativo, por lo que aquélla no podía eximirse o excusarse de informar en los términos en que lo ejecutó, dando origen a la resolución discutida por la recurrente. 
DÉCIMO: Que, fijado como hecho de la causa en el capítulo sexto del fallo cuestionado y, por lo tanto, inamovible para este tribunal de casación, que las resoluciones cuestionadas dictadas por la Dirección General de Aguas VIII Región del Bío Bío, son el resultado de informes técnicos que se limitan a establecer el “caudal de dilución” en un punto determinado del río de ese nombre,  no se equivocan los jueces al  contradecir los dichos de la reclamante en orden a que el proceso administrativo que se afinó con el pronunciamiento del acto impugnado, no se ciñera a los principios que orientan y norman los actos administrativos del Estado y que se encuentran contenidos en el artículo 4° de la Ley Nº 19.880, esto es, contradictoriedad, no formalización, inexcusabilidad, transparencia y publicidad y las garantías de la libertad económica y de no discriminación. 
UNDÉCIMO: Que, para descartar la vulneración al artículo 4º de la ley  antes citada,  es preciso dejar constancia que los sentenciadores discurrieron en el mismo sentido que ha fallado  esta Corte Suprema  en sentencia pronunciada en los autos Rol N° 4370-04, de 25 de julio de 2006, en cuanto  que el artículo 3° de la Ley N° 19.880, define los actos administrativos como: “…las decisiones formales que emiten los órganos de la administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad en el ejercicio de una potestad pública…”, añadiendo que éstos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones, precisión legal que impide considerar que el informe técnico, como lo es aquel que sirve de antecedente a la resolución reclamada a través de este medio de impugnación - según se explicó - sea un acto administrativo, de modo que el recurso confunde un antecedente requerido por la autoridad para pronunciarse en el ejercicio de su función con el acto mismo.
Lo anterior significa, descartar el quebrantamiento del principio  de irretroactividad de los actos administrativos - salvo cuando estos produzcan efectos favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros -, consagrado este en el artículo 52 de la Ley Nº 19.880,  denunciado como transgredido por la recurrente, fundada en que la Dirección General de Aguas con la dictación de la Minuta Técnica N° 11, de 2005, utilizó criterios e instrumentos jurídicos y técnicos muy posteriores a la evaluación y autorización de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por la autoridad multidisciplinaria competente, lo que implicaría otorgarle efecto retroactivo a un acto administrativo, infracción  que también se reprocha en el arbitrio a los jueces del fondo al rechazar la reclamación interpuesta. 
DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, el hecho de que la Dirección General de Aguas se haya basado en informes técnicos emitidos por sus propios funcionarios, sin escuchar a la recurrente para dictar la resolución reclamada, no vicia de ilegitimidad su actuación pues sólo se trata de un antecedente requerido por la autoridad para el desarrollo de los procesos tarifarios en curso, regido por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 70 del Ministerio de Obras Públicas, de 30 de marzo de 1988 y los Decretos Supremos N° 453-89 y N° 395-2000 del Ministerio de Economía.
Tales disposiciones legales, disponen de un modo explícito, que para determinar las fórmulas tarifarias, la Superintendencia de Servicios Sanitarios debe hacer un estudio técnico que señale la estructura y contenidos que deben seguirse para su elaboración. Por su parte las empresas de servicios públicos elaboran sus propias fórmulas  utilizando las mismas bases, instrumentos que son puestos en mutuo conocimiento de los interesados, y en caso de existir discrepancias, éstas son solucionadas por la Comisión de Expertos contemplada en esa reglamentación (motivación octava del laudo recurrido). 
DÉCIMO TERCERO: Que, como conclusión de lo razonado en los basamentos que anteceden, sólo cabe entender  que los jueces de la instancia han aplicado correctamente la reglamentación que otorga competencia a la reclamada para efectuar los informes técnicos de rigor, conforme a una metodología objetiva y certera que descarte cualquier arbitrariedad o ilegalidad en la medición del “caudal disponible del cuerpo receptor”, circunstancia que determina que el presente arbitrio de nulidad de fondo debe ser desestimado. 
Y de 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 deducido en lo principal de fojas 295, por el abogado señor Juan Pablo Feliú Rodríguez, por la reclamante Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío, contra la sentencia de once de noviembre de dos mil ocho, que se lee de fojas 288 a 292, la que, por consiguiente, no es nula.
Regístrese y devuélvase, con sus agregados. 
Redactó el Ministro señor Ballesteros. 
Rol Nº 332-09. 


Pronunciado por la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L y el abogado Integrante Luis Bates H. No firma el abogado integrante Sr. Bates no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema. 




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
















