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Santiago, siete de abril del año dos mil nueve.
	Vistos:
	En estos autos Rol Nº 5038-2007, la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que hizo lugar a la excepción de prescripción extintiva opuesta por la demandada y, por dicha razón, rechazó en todas sus partes las acciones indemnizatorias interpuestas por los actores por el daño ambiental que alegan haber sufrido.
	Se trajeron los autos en relación.
	Considerando:
	PRIMERO: Que el recurso denuncia, a propósito de la valoración que se hace de la prueba confesional, la infracción del artículo 62 de la Ley N° 19.300 en relación con los artículos 49, 1698 y 1713 del Código Civil, y 64 inciso primero, 327 inciso primero, 328 inciso primero, 385 inciso segundo y 399 del Código de Procedimiento Civil. Sostiene, en primer término, que según ordena el citado artículo 62, en estos procedimientos el juez debe apreciar la prueba conforme las reglas de la sana crítica. Ello obliga al sentenciador a analizar comparativamente los diversos medios probatorios allegados a los autos a fin de formar su convicción, lo que no ocurrirá si analiza sólo uno de ellos que, como estima, ha sucedido en este caso. Explica el recurso que los sentenciadores únicamente consideraron una absolución de posiciones rendida por el demandante don Alberto Cárdenas, la cual debió ser desestimada como medio de prueba puesto que fue solicitada y realizada fuera de la oportunidad precisa que establece la ley para tales efectos. Con ello, se ha infringido el artículo 49 del Código Civil, en relación con los artículos antes señalados del Código de Procedimiento Civil, toda vez que tal diligencia se solicitó y rindió cuando el término probatorio se encontraba vencido.
Añade que aun en el evento que se estimare que dicha prueba debe ser considerada, lo cierto es que si se la hubiera analizado de acuerdo a las reglas de la sana crítica y en relación a los demás medios de prueba, jamás se habría arribado a las conclusiones a las que llega el fallo recurrido. En efecto, destaca la recurrente, una adecuada valoración de la prueba hubiera permitido establecer que la manifestación evidente del daño en que se fundamentaba la acción se verificó sólo a partir del mes de marzo del año 1997, época en la cual la empresa es fiscalizada por la autoridad sanitaria. Además, la expresión “desde que obtuve título” utilizada por el demandante en su libelo, que constituye el otro antecedente considerado por los sentenciadores para acoger la excepción de prescripción extintiva, hacía referencia a enero del año 2006 -data donde el actor adquiere el dominio de su inmueble- no pudiendo entonces fundarse en tal aseveración los supuestos fácticos de la prescripción invocada, pues habían transcurridos menos de cinco años al momento de notificar la demanda de autos. Tampoco podían apreciar la supuesta confesión judicial, afirma la recurrente, de acuerdo a lo previsto en los artículos 399 del Código de Procedimiento Civil y 1713 del Código Civil -como lo habrían hecho al consignar tales preceptos en las citas legales de la sentencia- ya que esas disposiciones son inaplicables en un sistema de sana crítica, como es el que nos ocupa, por ser normas propias de un sistema de prueba legal o tasada;
	SEGUNDO: Que, en segundo lugar, alega la vulneración del artículo 2493 del Código Civil en relación con los incisos primero y segundo del artículo 2514 del mismo texto legal. Manifiesta que no puede resolverse una prescripción extintiva en términos genéricos y confusos, como los que utiliza la sentencia recurrida. Destaca que los citados preceptos legales exigen que la prescripción sea declarada desde de una fecha de inicio clara y definida, no pudiendo sólo consignarse –como acontece en el fallo impugnado- que han transcurrido “mucho más” de cinco años, sin indicar de una manera concreta el lapso exigido para declarar la prescripción;
	TERCERO: Que, por último, el recurso alega la transgresión del artículo 63 inciso primero de la Ley 19.300 en relación con el artículo 62 inciso primero del mismo texto normativo, 2514 inciso segundo, 1698 y las normas de interpretación contenidas en los artículos 19, 20, 22 y 24, todos del Código Civil. 
	Respecto del artículo 63 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, destaca que en él se dispone que “La acción ambiental y las acciones civiles emanadas del daño ambiental prescribirán en el plazo de cinco años, contados desde la manifestación evidente del daño”. Lo anterior implicaba, que para resolver sobre la excepción de prescripción era necesario dilucidar cuándo se produjo una manifestación cierta y patente del daño. Sin embargo, tal disposición fue interpretada erróneamente, en contravención a las normas de hermenéutica contempladas en el Código Civil, al estimar los jueces del fondo que había manifestación evidente del daño por la sola circunstancia de haber dicho el demandante en la absolución de posiciones que sabía de las descargas, medio de prueba que, como ya se dijo en el recurso, no se apreció de conformidad al artículo 62 de la Ley N° 19.300 en lo que respecta a la apreciación comparativa con los demás medios de prueba que sí revelaban la evidencia del daño a partir de hechos categóricos. Asimismo, denuncia la errónea aplicación del artículo 1698 del Código Civil en relación con el artículo 2514 inciso segundo del mismo Código, puesto que se acogió el instituto de la prescripción sin que la demandada probara todos y cada uno de los elementos que la conforman;
	CUARTO: Que previo a analizar el recurso de nulidad reseñado, resulta necesario anotar que la sentencia cuestionada procedió a acoger la excepción de prescripción extintiva alegada por la parte demandada en razón de dos antecedentes que indica en su considerando sexto. Estos son, en primer término, que el mismo demandante Alberto Cárdenas Vera en su libelo, al fundar su pretensión de daño moral, expresamente señala que “desde que obtuve título, he recibido elevadas ofertas que no se han materializado al constatarse en terreno la situación provocada por la demandada”. Y en segundo lugar, que en su absolución de posiciones, llevada a cabo en el mes de diciembre del año 2000, el aludido demandante precisó que es efectivo que desde hace unos siete a ocho años las lagunas del Estero Lobo acarreaban una fuerte carga contaminante que afectaba los predios de su propiedad. Acto seguido, la sentencia concluye en el acápite séptimo que “por los propios dichos del demandante, se encuentra comprobado que existían manifestaciones evidentes del daño ambiental en que se funda la demanda, desde mucho antes, de los cinco años anteriores al ejercicio de la acción, de suerte tal que no cabe sino acoger la excepción de prescripción deducida en autos”; 
	QUINTO: Que en lo concerniente al primer grupo de normas infringidas, se acusó la vulneración de la preceptiva que ordena apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba confesional. Sin embargo, y no obstante que en tal apreciación reviste especial relevancia la aplicación de las máximas de la experiencia y de los principios de la lógica, el recurso no precisa la forma en que ellos se habrían infringido. Efectivamente, no se señala concretamente qué principios de la lógica habrían sido transgredidos, ni qué clase de razonamiento en particular habría resultado erróneo, ni qué máximas de experiencia o conocimientos científicos habrían sido violentados o dejados de aplicar. 
	Aun cuando fuere efectivo que se produjo esta clase de infracción en la apreciación de los dichos vertidos por el demandante don Alberto Cárdenas en su libelo, tal yerro no tendría influencia en lo dispositivo del fallo, toda vez que subsistiría su confesión judicial prestada en la respectiva diligencia probatoria en orden a poder establecer la época en que constató la manifestación evidente del daño reclamado y, como se dijo, respecto del valor de esta probanza no ha existido vulneración alguna;
	SEXTO: Que en relación a los presuntos vicios procesales que afectarían dicha diligencia al no haberse realizado conforme a las normas procesales que la regulan, y sin perjuicio de tener éstas el carácter de adjetivas, no susceptibles por ende de un recurso de casación en el fondo, bastará dejar asentado que esas probables infracciones no fueron denunciadas en los recursos de casación en la forma y de apelación deducidos en su oportunidad por la parte demandante en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, de modo que se trataría de alegaciones nuevas en torno a la validez de la diligencia de absolución de posiciones cuestionada, por lo cual, los jueces del fondo no han podido estar en condiciones de vulnerar la normativa traída a colación, desde que ella no se invocó y no hubo pronunciamiento al respecto por lo mismo; 
	SEPTIMO: Que de esta manera, al descartarse la transgresión de las reglas de la sana crítica en la valoración de los elementos de convicción para declarar la prescripción extintiva, los sentenciadores han aplicado correctamente el derecho a los hechos que han fijado. En consecuencia, no han podido ser infringidas todas las demás normas en que se sustenta el presente recurso de nulidad, esto es, las referentes a la prescripción extintiva de las acciones indemnizatorias que derivan del daño ambiental;
	OCTAVO: Que, por lo precedentemente expuesto y razonado, el recurso de casación en el fondo debe rechazarse, pues no han existido las transgresiones de ley denunciadas.
	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 la presentación de fojas 201 en contra de la sentencia de trece de agosto del año dos mil siete, escrita a fojas 196.
	Regístrese y devuélvase, con su agregado.
	Redacción a cargo del Ministro Sr. Pierry.
	Rol Nº 5038-2007.


Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún Miranda, Sr. Héctor Carreño Seaman, Sr. Pedro Pierry Arrau, Sra. Sonia Araneda Briones y el Abogado Integrante Sr. Arnaldo Gorziglia Balbi. No firma el Ministro Sr. Pierry, no obstante haber estado en la vista y acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicio. Santiago, 7 de abril de 2009. (rol n°5038-07)
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