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Santiago, diez de diciembre de dos mil diez.
   Vistos:
   En estos autos rol Nº 365-2009 caratulados “Irene Badillo Bello con I. Municipalidad de Puente Alto” sobre reclamo de ilegalidad, la Municipalidad reclamada ha recurrido de casación en la forma en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel que acogió el reclamo deducido y ordenó a la recurrida dar cabal cumplimiento con lo ordenado en la resolución Nº 1375-2004 emanada del Servicio de Salud del Medio Ambiente.
   Se trajeron los autos en relación.
   Considerando:
   Primero: Que la Municipalidad de Puente Alto ha sostenido que la sentencia impugnada ha incurrido en la causal de nulidad formal del numeral séptimo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es contener decisiones contradictorias. Señala que en la redacción de la sentencia no existe una relación armónica entre los hechos acreditados, las normas legales invocadas y la sanción aplicada por lo que resulta desajustada e impracticable en la actualidad. Refiere que con las pruebas rendidas en autos es posible tener por acreditado que el municipio dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la resolución Nº 1375-2004 del Servicio de Salud del Medio Ambiente. Afirma también que la sentencia debe contener la decisión del asunto controvertido y los fundamentos de hecho y de derecho que le sirven de sustento, no advirtiéndose que la Municipalidad haya vulnerado el artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República por cuanto ha ejecutado acciones positivas para que la comunidad no se vea afectada por la contaminación del medio ambiente; tampoco ha infringido el artículo 11 del Código Sanitario ya que se ha preocupado de las condiciones de limpieza de los sitios públicos y por último dando cumplimiento al artículo 79 de la Ley General de Urbanismo y Construcción ha propendido a la creación y mantención de las condiciones de saneamiento del sector participando activamente en la creación del Parque La Cañamera.
   Segundo: Que al explicar cómo la causal denunciada influye en lo dispositivo de la sentencia, así como el perjuicio que ésta le irroga, refiere que el fallo carece de todo sustento fáctico de derecho y la decisión es incongruente con la realidad, habida consideración de las gestiones realizadas por el municipio en cumplimiento a los sumarios sanitarios, de modo que de mantenerse lo resuelto se produce el efecto de obligar a la municipalidad a la ejecución de acciones que se encuentran cumplidas sin que se precise en la sentencia qué instrucciones de la resolución Nº 1375-2004 debe cumplir, por lo que le ocasiona un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad.
   Tercero: Que en lo que interesa al recurso, cabe tener presente que a través del reclamo de ilegalidad incoado por doña Irene Badillo Bello se reclamó por la omisión de la Municipalidad en dar debido cumplimiento a lo ordenado por la resolución Nº 1375-2004 de 15 de enero de 2004 del Servicio de Salud del Medio Ambiente. La sentencia impugnada luego de hacer cita de diversos antecedentes que obran en el proceso, concluyó que el reclamo debía ser acogido ante el reiterado incumplimiento de la recurrida de aquello que le fue ordenado en la referida resolución Nº 1375-2004, y que en concepto de los jueces del grado implicaba una vulneración a lo dispuesto en los artículos 11 del Código Sanitario, 79 de la Ley General de Urbanismo y Construcción y 19 Nº 8 de la Carta Fundamental.
   Cuarto: Que la causal de nulidad formal invocada, se hizo consistir en que la sentencia de segunda instancia incurrió en el vicio de contener decisiones contradictorias. Al respecto cabe señalar que para que pueda configurarse la causal que se analiza el fallo debe contener dos o más pronunciamientos en lo resolutivo contradictorios entre si, como si se declarara resuelto un contrato y, a la vez, se ordenara su cumplimiento. En la especie, lo dispositivo de la sentencia impugnada señaló que se acogía la reclamación deducida, ordenando a la Municipalidad dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la resolución Nº 1375-2004 con costas, y, consecuentemente, contiene una sola y única decisión que, como es natural, no puede estar en pugna con ninguna otra.
   Quinto: Que por no existir el vicio denunciado, el recurso de casación en la forma no puede prosperar y debe ser desestimado.
   Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 766, 768 y 806 del Código de Procedimiento Civil se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal de fojas 285 contra la sentencia de  cuatro de noviembre de dos mil ocho, escrita a fojas 275.
   Regístrese y devuélvase con sus agregados.
   Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.
   Rol Nº  365-2009. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y los Abogados Integrantes Sr. Patricio Figueroa y Sr. Benito Mauriz. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Abogado Integrante señor Figueroa por estar ausente. Santiago, 10 de diciembre de 2010.




Autorizada por la Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.




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







