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Santiago, dieciséis de enero de dos mil siete.
	VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
	1º.-Que en este juicio sumario seguido ante el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt por Redes & Nets en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región de los Lagos, recurre la demandada de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia que revocó la de primera, en aquella parte en que ésta habría rechazado la petición subsidiaria de rebajar la multa impuesta, y accedió en cambio a tal petición, disponiendo que dicha sanción se reduce a la suma equivalente a 100 UTM;
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     Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se desecha el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 138 en contra de la sentencia de tres de julio pasado, escrita a fojas 137. 
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