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Santiago, dieciséis de enero del año dos mil seis.
Vistos y teniendo presente:
1°) Que en estos autos sobre acción de reparación del medio ambiente, prevista en el artículo 53 de la Ley n°19.300, seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción por la Municipalidad de Hualqui en contra de la Empresa Eléctrica Pangue S.A., ha deducido la parte demandante recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia, que, revocando la de primer grado, rechazó en todas sus partes la demanda, sin costas.
En cuanto al recurso de casación en la forma:
2°) Que este recurso se basa en la causal de nulidad formal prevista en el artículo 768 n°5 en relación con el artículo 170 n°4 -ambos preceptos del Código de Procedimiento Civil-, esto es, por haber sido pronunciada la sentencia en contra de la cual se dirige, omitiéndose las consideraciones de hecho o derecho que le sirven de fundamento;
3°) Que, explicando la forma como se ha producido el vicio denunciado, afirma la recurrente que el fallo de segunda instancia eliminó los considerandos de aquélla de primer grado donde se analiza y ponderaba la prueba allegada al proceso, sin que, a su vez, practicase su propio examen acerca de ese caudal probatorio, salvo la referencia parcial a alguno de esos antecedentes.
Puntualiza que la sentencia cuestionada ni siquiera hace referencia a dos documentos acompañados por su parte en la alzada: un informe meteorológico del año 2005 y un Decreto Supremo que declaró zona de catástrofe la provincia de Concepción; prueba instrumental donde aparece que ese año precipitaron copiosas lluvias en la región, pese a lo cual, no ocurrieron inundaciones en las poblaciones de la comuna de Hualqui, debido a que no se produjo la apertura de las compuertas de la Central Pangue.
Si se hubiera ponderado dicha documentación –prosigue la recurrente- no podría el fallo impugnado haber arribado a la  conclusión  –como lo hizo- de que la crecida del río Bío-Bío, a que se refiere el proceso, obedece a circunstancias históricas sino, por el contrario, habría establecido que las inundaciones provocadas por ese fenómeno fueron causadas por la apertura de las compuertas de la Central Pangue.
Alude, por último, el recurso a las declaraciones de algunos testigos, de las que también deduce el resultado nocivo que –según afirma- produjo la apertura de esas compuertas, río abajo, en la localidad de Hualqui;
4°) Que el examen de la sentencia cuestionada pone de manifiesto la existencia en ella de razonamientos sobre las cuestiones de hecho y de derecho que conforman el núcleo de la controversia, en términos de ofrecer suficiente fundamentación a lo decidido en su parte resolutiva; quedando en evidencia que los reparos del recurso más bien entrañan una discrepancia entre las argumentaciones aducidas en el fallo y las tesis sustentadas en aquel; situación que, obviamente, no es constitutiva de la causal de invalidez que se ha invocado y que impide su acogida a tramitación.
Y de conformidad, además, a lo prevenido en los artículos 781 y 782 del mencionado Código de Procedimiento Civil, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma, deducido en lo principal de fojas 583, en contra de la sentencia de veinte de marzo del presente año, escrita a fojas 576. 
Regístrese.
Tráigase en relación el recurso de casación en el fondo interpuesto en el primer otrosí de la presentación de fojas 583.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Oyarzún.
Rol Nº2.077-2006.-Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Adalis Oyarzún, Sra. Fiscal Judicial Mónica Maldonado, y los Abogados Integrantes señores Hernán Alvarez y Carlos Kunsemüller. No firman no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallos los abogados integrantes señores Alvarez y Kunsemüller por estar ausentes. Santiago, 16 de enero  de 2006.



Autorizado por el Secretario de esta Corte Sr. Carlos A. Meneses Pizarro.





























