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Santiago, veintiocho de marzo del año dos mil seis.
     Vistos:
	En estos autos rol Nº5483-05, sobre reclamo contemplado en el artículo 60 de la Ley N°19.300, sobre Bases del Medio Ambiente, y 45 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la Compañía de Petróleos de Chile (COPEC),  interpuso recurso de casación en el fondo contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó el fallo de primer grado, mediante el cual  se declaró abandonado el procedimiento.
	Se trajeron los autos en relación.
     Considerando:
	1º) Que el recurso denuncia la infracción de los artículos 152 del Código de Procedimiento Civil, que regla el abandono de procedimiento,  en relación con los artículos 21, 60 y 61 de la Ley N°19.300, que establece el procedimiento aplicable a los reclamos relativos a las sanciones impuestas por infracciones a la normativa de la citada ley;  
	2º) Que la recurrente sostiene que la sentencia que impugna transgredió dichos artículos al decidir que se declara abandonado el procedimiento en este reclamo especial de la Ley N°19.300, poniéndole término y haciendo imposible su continuación.
Explica, en general, que el aludido artículo 152 establece la institución procesal denominada "abandono de procedimiento", inserto en el Código de Procedimiento Civil, que rige las materias de orden civil sometidas a los Tribunales de Justicia, y que por excepción, según el artículo 3º del mismo texto legal, se puede aplicar a las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidas a un regla especial diversa;
3º) Que el recurso se asila en que el reclamo de que se trata pertenece al ordenamiento jurídico de orden público, por lo que no es procedente aplicar a su respecto preceptos relativos al Derecho Privado.
Se trata, arguye, de un reclamo establecido en una Ley Orgánica Constitucional, de quórum calificado, que tiene primacía sobre el Código de Procedimiento Civil, por ser de rango inferior y, además, por ser posterior al referido artículo 152; 
	4º) Que luego, afirma, se infringió el artículo 61 de la Ley Nº19.300, que no contempla la institución de que se trata, ya que, sostiene, es una Ley de orden público, perteneciente al derecho público.
Seguidamente, indica que el reclamo de de se trata tiene por objeto determinar si un proyecto debe acogerse o no de acuerdo a la legislación ambiental, lo que, por cierto, interesa a toda la sociedad. No se trata, dice, de una cuestión puramente civil, en la que están involucrados intereses meramente privados, en donde pueda tener cabida y aplicación el concepto de “diligencias útiles”;   
	5º) Que es así como se han violado los artículos 60 y 61 de la Ley sobre Medio Ambiente, al introducir al presente reclamo un procedimiento que dichas normas no contemplan;  
 	6º) Que al explicar cómo las infracciones denunciadas influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, el recurso afirma que de no haberse producido, aplicando correctamente la ley en la forma expuesta, se habría tenido que llegar a la conclusión de que era improcedente declarar el abandono de procedimiento solicitado por la demandada y, de tal manera, el reclamo habría proseguido su curso normal hasta su resolución.
	7º) Que la institución jurídica del abandono del procedimiento se encuentra contemplada en el Título XVI del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, artículos 152 a 157. Es pertinente destacar que el Libro Primero se titula “Disposiciones comunes a todo procedimiento”, rotulación que da cuenta del alcance de sus disposiciones. 
Conforme con lo establecido en el primero de dichos preceptos, “El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos”.
	El artículo 153 agrega que “El abandono podrá hacerse valer sólo por el demandado, durante todo el juicio y hasta que se haya dictado sentencia ejecutoriada en la causa”.
	Como se aprecia, se trata de una sanción jurídica aplicada como consecuencias de la negligencia en que incurren las partes de un juicio, demostrada o puesta en evidencia, al no instar porque se dé curso progresivo a los autos;
	8º) Que, en el presente caso, se trata de un juicio o reclamación, tramitado al tenor de la norma de los artículos 60 y 61 de la Ley Nº19.300, ante un Juzgado Civil. Dicho tribunal acogió una incidencia promovida por la Comisión reclamada, y declaró abandonado el procedimiento, con fecha 14 de julio del año 2005.
	Tuvo en cuenta que el día 09 de agosto del año 2004 se dictó sentencia definitiva de primera instancia, la que no se encontraba notificada a las partes a la época en que se formulo la incidencia de que se trata, y transcurrido el plazo de seis meses que señala el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, se declaró abandonado el procedimiento;   
	9º) Que debe destacarse que en el presente caso la base fáctica de la institución aplicada no está en discusión en el recurso de casación en el fondo; esto es, no hay controversia en cuanto a que el término de seis meses requerido por el artículo 152 del Código de procedimiento tantas veces mencionado había transcurrido cuando se solicitó el abandono del procedimiento, ya que lo cuestionado por la recurrente de casación de fondo, es la posibilidad de aplicar dicho instituto jurídico a esta clase de procedimientos, por encontrarse regidos por una ley especial, como lo es el artículo 60 de la Ley Nº19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, inserta en el ámbito del Derecho Público;
	10º) Que el procedimiento de la reclamación por infracciones a esta ley se encuentra establecido en los artículos 60 y 61 ya aludidos.
	El inciso 1° del citado artículo 61, dispone: “Las causas a que se refiere el artículo anterior se tramitarán conforme al procedimiento sumario”, con las modificaciones que allí se establecen. Entre dichas modificaciones no se indica que el instituto del abandono de procedimiento no sea aplicable;   
	11º) Que, por consiguiente, y no encontrándose excluido dicho instituto, forzoso es concluir que el abandono del procedimiento es aplicable a las reclamaciones como la de autos, las que procesalmente se rige, como se ha visto, por las normas del juicio sumario, procedimiento en el cual sí tiene cabida el instituto procesal en estudio;  
	Por lo tanto, en el presente caso, habiéndose dictado la sentencia definitiva y anotada ésta en el estado diario, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, era de cargo de la reclamante instar porque dicha resolución se notificara a las partes del juicio, y la omisión en que incurrió sobre este particular trae como sanción la impuesta por la sentencia impugnada,  puesto que, al mantenerse en inactividad, reveló negligencia inexcusable;
	12º) Que, en virtud de lo expuesto y razonado, a esta Corte no le cabe más que concluir que no han mediado en la especie las infracciones legales denunciadas, ya que la sentencia que se impugna aplicó correctamente la normativa invocada, que es la que hace procedente la institución jurídica de que se trata en esta clase de reclamos, lo que determina que el recurso de nulidad de fondo no pueda prosperar y que sea rechazado.
	En conformidad, asimismo, con lo dispuesto en 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 la presentación de fs.67, contra la sentencia interlocutoria de dieciséis de septiembre del año dos mil cinco, escrita a fs.66.
	Regístrese y devuélvase.
	Redacción a cargo de la Ministra Srta. Morales.
	Rol Nº5.483-2005. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Jorge Medina, Srta. María Antonia Morales y Sr. Adalis Oyarzún; y los Abogados Integrantes Sres. Manuel Daniel y José Fernández. No firma el Sr. Daniel, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por haber terminado su periodo.
Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Carola A. Herrera Brümmer
	



	

