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Santiago, veintiocho de octubre de dos mil once.
      De conformidad con el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.
      Vistos:
      Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos vigésimo a vigésimo séptimo, que se eliminan.
      Se reproduce, asimismo, el contenido de los fundamentos sexto al décimo quinto de la sentencia de casación que antecede.
      Y se tiene en su lugar y además presente:
      Primero: Que doña Cecilia Paz Latorre Florido, Abogada Procurador Fiscal, en representación del Estado de Chile, ha interpuesto acciones de reparación ambiental e indemnización de perjuicios derivados del daño ambiental generado por la demandada, Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Soledad, por la extracción ilegal de aguas del acuífero Pampa del Tamarugal mediante treinta y cinco pozos de captación clandestinos construidos por esta última empresa, menoscabando el escaso recurso hídrico disponible en la mencionada cuenca hidrográfica. 
      Solicita que se condene a la demandada como autora de daño ambiental a reparar íntegramente el medio ambiente afectado a través de las acciones que singulariza en su libelo, y además se le condene a indemnizar los perjuicios causados a bienes nacionales de uso público con ocasión de las captaciones ilegales, cuyo monto se reserva para la etapa de cumplimiento del fallo.
     Segundo: Que la responsabilidad por daño ambiental instituida en nuestro ordenamiento jurídico persigue que los responsables reparen a sus víctimas de todo daño, obligándolos especialmente a restaurar el paisaje deteriorado. La Ley N° 19.300 establece un sistema de responsabilidad subjetivo, pues preceptúa que “Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley” (artículo 51 inciso 1°).
     Tercero: Que debe considerarse que el citado cuerpo normativo contempla dos tipos de acciones: La acción ambiental, dirigida a la obtención de la reparación del medio ambiente afectado; y la acción indemnizatoria, cuyo objeto es resarcir económicamente los efectos que causa un daño ambiental en los intereses de quien reclama la compensación.
     Cuarto: Que a fin de acreditar los supuestos de su demanda, el actor acompañó los siguientes informes emanados de organismos técnicos con competencia ambiental:
a)		a)	Informe de fiscalización N° 1/2006 de la Dirección General de Aguas de Tarapacá, que da cuenta de que los únicos derechos de aprovechamiento de aguas existentes en el acuífero “Pampa del Tamarugal” no pertenecen a la demandada, sino a otra empresa, Soquimich S.A. Por consiguiente, las instalaciones con que cuenta la demandada en ese sector para extraer, conducir, almacenar y aprovechar los recursos hídricos son ilegales y están siendo usados en forma constante sin autorización alguna. 
	b)	Informe de fiscalización N° 2/2006 de la Dirección General de Aguas de Tarapacá, que da cuenta de la existencia de más de treinta pozos habilitados u operativos, y que en el pozo N° 25, único que contaba con un “caudalímetro”, registraba una lectura de extracción de agua de 206.852 metros cúbicos.
	c)	Ordinario N° 2795 de Sernageomín que informa que Cosayach tiene sólo tres faenas autorizadas: Planta Cala Cala, Planta Negreiros y Planta Soledad, ubicadas dentro del sector “La Noria”, acuífero que forma parte de la cuenca Pampa del Tamarugal.
	d)	Informe de la Dirección General de Aguas N° 304/2006 de 28 de diciembre de 2006, que da cuenta de haberse detectado un total de treinta y cinco pozos operativos en el acuífero “Pampa del Tamarugal”, todos ellos explotados por la empresa Cosayach sin derechos de aprovechamiento y que poseen instalaciones que permiten la extracción de aguas subterráneas de manera habitual y constante. Calcula que el caudal total explotado asciende aproximadamente a 252 litros por segundo, equivalente a un cuarto (1/4) de toda la recarga natural del acuífero, contribuyendo de manera sustancial al “stress hídrico” que presenta el acuífero Pampa del Tamarugal.
       Quinto: Que el contenido de las reseñadas evidencias probatorias permite inferir que la conducta dolosa de la demandada ha causado un menoscabo a la cuenca Pampa del Tamarugal, ubicada en pleno desierto de Atacama, por la explotación no autorizada de aguas subterráneas cuya disponibilidad –escasa- es indispensable para la preservación de dicho ecosistema. Con lo anterior queda demostrada la relación de causalidad entre la conducta imputada a la demandada y la intensificación del agotamiento hídrico que sufre la zona.
	Por estas razones debe calificarse que la actuación de la demandada ha causado un daño ambiental significativo y que concurriendo relación de causalidad entre ambos, debe ser reparado. 
     Entonces, en cuanto la pretensión del demandante se dirige a la reparación ambiental, esta Corte hará lugar a la demanda, ordenándose en la parte resolutiva las medidas que se estiman conducentes a ese propósito.
     Sexto: Que en lo relativo a la acción indemnizatoria deducida, cabe señalar que el actor no precisó ni menos probó cuáles son los perjuicios económicos que ha sufrido el Estado de Chile derivados del actuar de la demandada cuyo resarcimiento pecuniario pretende, circunstancia que impide que esta acción patrimonial pueda prosperar. En efecto, siendo el daño o perjuicio uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual invocada –y supuesto necesario y esencial de la misma- debe ser probado oportunamente en todos sus aspectos, esto es, naturaleza, especie y monto para que el hecho antijurídico doloso en queha incurrido la demandada dé origen a aquélla. Sin su concurrencia, no puede surgir la obligación de indemnizar. La existencia de la conducta antijurídica y del dolo –en este caso- sin que se pruebe el daño o perjuicio patrimonial causado carece de aptitud para generar efectos civiles.
      Séptimo: Que, por consiguiente, no procede declarar la obligación de indemnizar sin que se encuentre probado el elemento esencial de la responsabilidad extracontractual, a saber los perjuicios resultantes del daño ambiental que deben ser reparados económicamente, por lo que no puede darse lugar a la demanda en este capítulo.
      Por estas consideraciones y lo dispuesto en la Ley N° 19.300 y 197 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de veintitrés de mayo de dos mil ocho, escrita a fojas 637, sólo en cuanto rechaza la demanda ambiental interpuesta a fojas 4 por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Estado de Chile, y en su lugar se decide:
     Que se acoge la acción ambiental deducida y se declara que la empresa demandada deberá implementar las siguientes medidas:
a)		a)	Paralizar la extracción de las aguas alumbradas en los treinta y cinco pozos ubicados en el acuífero Pampa del Tamarugal y que fueron identificados por la Dirección General de Aguas. 
	b)	Retirar todas las instalaciones para extraer, conducir y almacenar dichas aguas; y
	c)	Cegar los pozos de captación que carecen de derechos de aprovechamiento de aguas.
Se confirma, en lo demás apelado, la referida sentencia. 
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción del Ministro señor Carreño.
Rol N°5826-2009. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sr. Haroldo Brito y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos y Sr. Rafael Gómez B. Santiago, 28 de octubre de 2011.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.
	
En Santiago, a veintiocho de octubre de dos mil once, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.






