  11

Santiago, veintinueve de julio del año dos mil once.
   En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.
   Vistos:
   Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su motivo sexto, que se elimina.
   Y se tiene en su lugar y además presente:
   Primero: Que la conducta reprochada a la empresa reclamante consiste en la vulneración a un precepto del Código Sanitario, precisamente la letra a) del artículo 89, norma que protege la pureza del aire. Así, habiéndose establecido los hechos que configuran la infracción y la norma que la contiene, se debe concluir que la sanción tiene el debido sustento jurídico que permite comprender qué es lo cuestionado.
   Segundo: Que en cuanto a la falta de representación de la persona que compareció en el Sumario Sanitario para actuar a nombre de la empresa reclamante ha de desecharse  dicha alegación, por cuanto, según consta de las copias del referido sumario de fojas 58 en adelante, el mismo día en que funcionarios sanitarios fiscalizaron la empresa dejaron citado al representante legal de la constructora para el 7 de noviembre de ese año, compareciendo por ella don Vicente Sobarzo Pereira, según aparece de la copia del acta de fojas 61; ergo es, responsabilidad de la reclamante que la persona que acudió a defender los intereses de la sociedad haya tenido la debida representación de la misma, no pudiendo ahora escudarse so pretexto de ser absuelta en una supuesta falta de personería del compareciente.
   Tercero: Que en relación al hecho que los camiones que emitían el material al ambiente eran de propiedad de un tercero que sólo era proveedor de la empresa constructora, cabe considerar que según los dichos de quien compareció a la audiencia del día 7 de noviembre, el camión que estaba destinado al riego de la calle para mitigar la emisión de polvo estaba con problemas mecánicos, que posteriormente se arreglaron, indicándose que se estaba buscando una solución definitiva, que sería imprimir el suelo con anti-polvo durante el transcurso de las obras. Es decir, la empresa reconoció y asumió su responsabilidad en la obligación de mitigar el problema, por lo que no cabe ahora inculpar a terceros en la infracción.
   Cuarto: Que, a mayor abundamiento, la empresa reclamante se dedica a la construcción y como tal debe ser conocedora de la normativa propia de su oficio, dentro de la cual se encuentra la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que en su artículo 5.8.3 dispone que “En todo proyecto de construcción, reparación, modificación, alteración, reconstrucción o demolición, el responsable de la ejecución de dichas obras deberá implementar las siguientes medidas: 1. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material: a) Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el período en que se realicen las faenas de demolición, relleno y excavaciones”. En consecuencia, la reclamante se encuentra obligada a las labores de mitigación para evitar la contaminación del aire.
   Quinto: Que conforme a lo anterior la multa aplicada a la empresa reclamante aparece ajustada a derecho, sin que exista mérito para disponer su rebaja.
 De conformidad además con lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de veinticinco de julio de dos mil siete, escrita a fojas 182.
   Regístrese y devuélvase con sus agregados.
   Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.
   Rol Nº 5779-2009
    
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sr. Haroldo Brito, Sra. María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Sr. Patricio Figueroa. Santiago, 29 de julio de 2011.

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

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

