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Santiago, veintidós de diciembre de dos mil nueve.
	Vistos:
	En estos autos rol Nº 1717-2008 caratulados “Le Roy González Viviana y otras con Carnes Ñuble S.A.” sobre indemnización de perjuicios, las demandadas han deducido recurso de casación en la forma, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán que confirma la de primera instancia que acogió la demanda con declaración que se condena a las demandadas Carnes Ñuble S.A. y Faenadora de Carnes Ñuble S.A. a pagar a cada una de las demandantes la suma de siete millones de pesos, a título de indemnización de perjuicios.
	Se trajeron los autos en relación.
	Considerando:
	Primero: Que las demandadas han sostenido que la sentencia impugnada ha incurrido en sendas causales de nulidad formal que ameritan su invalidación. En efecto aducen que el fallo incurre en la causal del numeral 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 170 del mismo código y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la forma de las sentencias. Es así como señala que la sentencia no enuncia las excepciones o defensas alegadas por su parte, como lo ordena el artículo 170 Nº 3 del código citado, pues una lectura detenida de sus considerandos deja al descubierto que ninguna referencia se hace a las alegaciones y probanzas destinadas a acreditar la efectividad de que Carnes Ñuble S.A. y Faenadora de Carnes Ñuble S.A. jamás han vertido residuos orgánicos o contaminantes al canal de desagüe que pasa por la propiedad de las demandantes, por lo que no pueden ser responsables de una supuesta contaminación, ya que los residuos orgánicos han sido y son tratados en conformidad a la normativa sanitaria y ambiental vigente por la empresa sanitaria ESSBIO con la que han celebrado un contrato para tal fin.
	Segundo: Que las demandadas también acusan que la sentencia impugnada no contiene las consideraciones de hecho que sirven de fundamento a la decisión, puesto que se limita a enumerar genéricamente los medios de prueba presentados por las partes. De igual modo se omiten las consideraciones de derecho que le sirven de fundamento, como también las leyes y en su defecto los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. La sentencia no indica cuál norma relativa a la responsabilidad extracontractual se estima vulnerada con el actuar de las demandadas.
	Tercero: Que otra de las  causales empleadas es la falta de decisión del asunto controvertido, por cuanto la sentencia no resolvió las peticiones y excepciones promovidas por su parte en sus escritos de contestación y de dúplica, pues no existe referencia acerca de la excepción relativa al hecho que Carnes Ñuble y Faenadora Carnes Ñuble S.A. no son responsables de la contaminación y los perjuicios ocasionados a las actoras, puesto que nunca han evacuado residuos industriales líquidos en el canal de desagüe debido a que estos son tratados y dispuestos en el alcantarillado público en virtud de un contrato con la empresa sanitaria ESSBIO.
	Cuarto: Que al explicar cómo las causales denunciadas les perjudican y tienen influencia sustancial en lo resuelto, refiere que todos los vicios descritos se han plasmado en la sentencia lo que les afecta desde que se ordena el pago de $7.000.000 para cada una de las demandantes, en circunstancias que de no haberse incurrido en las causales indicadas se hubiese absuelto a su parte de la demanda interpuesta.
	Quinto: Que en cuanto a la primera causal, falta de enunciación de las excepciones o defensas alegadas por las demandadas, consistentes en que jamás han vertido residuos orgánicos o contaminantes en el canal de desagüe que pasa por la propiedad de las actoras, tal reproche no es efectivo por cuanto la sentencia de primera instancia expresamente se refiere a esta alegación en su motivación décimo sexta en donde expone los argumentos de la defensa  referidas a que la contaminación de las aguas y ambiente que se señalan en la demanda no son de su responsabilidad, ya que no han vaciado ni eliminado por el canal que indican las actoras ningún tipo de desecho orgánico; porque la planta se ubica en el sector industrial de la ciudad de Chillán y cuenta con el servicio de alcantarillado que fue construido hace muchos años atrás y porque además del alcantarillado también existe un contrato de tratamiento de residuos industriales líquidos suscrito con ESSBIO S.A.. Lo anterior evidencia que el fallo ha dado correcto cumplimiento a la exigencia que le impone el artículo 170 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil.
	Sexto: Que otra de las causales de nulidad formal que se imputa al fallo es la falta de consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento. Nuevamente la recurrente de casación se equivoca al formular su reproche, por cuanto la sentencia de segundo grado en su motivación décima establece claramente los hechos de la causa arribando a ellos por la vía de las presunciones, según deja asentado en el encabezado de su razonamiento. Así estableció los supuestos fácticos relativos a la propiedad de las parcelas de las actoras, que por el predio de las demandadas escurre un canal de desagüe que llega a las propiedades de las demandantes, y que la demandada con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda ha vertido al canal indicado ciertos residuos materiales que lo han contaminado, especialmente con “coniformes totales y  fecales NMP”. Posteriormente en el motivo décimo séptimo establece lo referente a la depreciación del terreno y a la pérdida de la calidad de vida, dejando constancia de la contaminación de las aguas y suelo, y del fuerte impacto sobre el paisaje o entorno del lugar. En cuanto a los fundamentos de derecho la sentencia de primera instancia en su considerando vigésimo sexto establece el derecho aplicable a la litis y hace cita de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil detallando los requisitos de procedencia para hacer efectiva la responsabilidad de que se trata. Luego en el considerando siguiente menciona además el artículo 2 letra c) de la Ley Nº 19.300 en lo referente al concepto de “contaminación”. Todo ello demuestra que al contrario de lo afirmado por las recurrentes, los sentenciadores han dado estricto cumplimento a las normas que regulan la forma de dictar las sentencias.
	Séptimo: Que finalmente la última causal en que se fundamenta el recurso de casación en la forma es la falta de decisión del asunto controvertido, al estimar que la excepción opuesta por las demandadas consistente en que no han vertido residuos industriales en el canal de desagüe no ha sido resuelta. Sin embargo, ha de tenerse en consideración que la controversia dice relación con la responsabilidad que las demandantes atribuyen a las demandadas en la producción de los daños que afectan a sus propiedades, y que dicho asunto ha sido resuelto en la medida que la sentencia de primera instancia acogió la demanda fijando una indemnización, de tal suerte que la sentencia  al resolver de la forma en que lo hizo y hacerse cargo de las alegaciones de las demandadas decidió acerca de las excepciones.
	La circunstancia de que los fallos se pronuncien aceptando la demanda, no puede entenderse como omisión respecto de las excepciones, porque éstas se encuentran vinculadas a la acción, de modo que cuando se las acoge también se rechazarán aquellas. 
	Octavo: Que del modo como se ha venido razonando, las causales de nulidad formal que se atribuyen a la sentencia impugnada no son tales.
	Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 768, 783 y 806 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal de fojas 327 contra la sentencia de treinta de enero de dos mil ocho, escrita a fojas 320 vta.
	Regístrese y devuélvase con sus agregados.
	Redacción a cargo del Ministro señor Brito.
	Rol Nº 1717-2008. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Ruiz. No firman, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo los Ministros señores Pierry y Brito por estar ambos en comisión de servicios. Santiago, 22 de diciembre de 2009.




Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte Sra. Carola Herrera Brümmer.



En Santiago, a veintidós de diciembre de dos mil nueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 




