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Santiago, veintiséis de mayo del año dos mil once.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que en este juicio sumario caratulado “Ilustre Municipalidad de Nacimiento con Empresa Eléctrica Pangue”, Rol N° 2187-2011 de esta Corte, la parte demandante ha interpuesto recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones Concepción que confirma la sentencia de primer grado que rechazó la acción indemnizatoria por daño ambiental, sin costas.
Segundo: Que el recurso denuncia infracción del artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, pues el fallo impugnado no acogió las tachas deducidas por su parte contra los testigos de la demandada, en circunstancias que de sus propias declaraciones aparecía de manifiesto su interés en las resultas del juicio. Asimismo estima vulnerado el artículo 384 N° 2 del mismo cuerpo legal, pues estima que con la declaración de los ocho testigos presentados por su parte acreditó los hechos en que fundamenta la demanda. Finalmente el recurso de nulidad sustancial denuncia infracción al artículo 425 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuestionando el valor que se ha otorgado porlos sentenciadores del grado al informe pericial evacuado por el perito José Vargas, quien a su juicio niega la existencia de un hecho público y notorio vivido por toda la comunidad.
Tercero: Que de lo que se acaba de reseñar queda de manifiesto que el recurso de nulidad se limita a cuestionar la ponderación probatoria que hicieron los jueces del fondo, esto es, no plantea infracción a las leyes reguladoras de la prueba, cual es el único aspecto relativo a los hechos que puede integrarse al recurso de casación en el fondo, porque la valoración no compete a esta Corte.
Cuarto: Que en las condiciones apuntadas que tornan inamovibles los hechos del fallo que no se corresponden con la tesis jurídica del recurso, las infracciones denunciadas, aun en el caso de existir, ninguna influencia pueden tener en lo decisorio por carecer de sustento fáctico, por lo que el recurso de casación en el fondo interpuesto no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento. 
En conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 549 contra la sentencia de veintinueve de enero último, escrita a fs. 544.
Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
Redacción a cargo del Ministro señor Brito.
Rol Nº 2187-2011.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño., Sr. Pedro Pierry., Sra. Sonia Araneda., Sr. Haroldo Brito., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos. No firma la Ministra señora Araneda no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios. Santiago, 26 de mayo de 2011.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiséis de mayo de dos mil once, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.

