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Santiago, veintidós  de noviembre de dos mil seis.
	VISTOS:
En estos autos del Tercer Juzgado Civil de Ovalle, la parte demandada dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de La Serena, mediante la cual se acogió la demanda de servidumbre de tránsito a favor de las pertenencias mineras “Manto Siete Séptimo Uno al Veinte”, que ha de ejercerse en un retazo del predio del demandado.
Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurrente denuncia la infracción por la sentencia cuya invalidez impetra de los artículos 17, 19, 116 y 120 del Código de Minería, 8, 9, y 10 de la Ley 19.300, además del artículo 15 del DS N° 72, que corresponde al Reglamento de Seguridad Minera;
SEGUNDO: Que, fundamentando tal aseveración, sostiene que dicho fallo transgredió lo dispuesto por el artículo 120 del Código de Minería al acoger la demanda de servidumbre de tránsito, establecida en el artículo 120 N° 3 del Código de Minería, habilitando al actor para explotar y ocupar el área mensurada, que se encuentra dentro del predio de propiedad de su parte, pese a que no se acreditó la existencia anterior de una  servidumbre de depósito y ocupación, indispensables para realizar la explotación concedida. Explica que no puede pretenderse la existencia de una servidumbre de tránsito si no existe o se tiene antes constituida una servidumbre de depósito y ocupación;
TERCERO: Que en seguida el recurso argumenta que la sentencia recurrida incurrió en error de derecho al desestimar la exigibilidad de las autorizaciones a que se refiere el artículo 17 del Código de Minería y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, lo que- a su entender- hace al reproducir los fundamentos vigésimo sexto  y vigésimo séptimo del fallo de primer grado. Explica que de acuerdo a lo que disponen los artículos antes citados de la Ley 19.300 todo proyecto de desarrollo minero debe necesariamente presentar una Declaración de Impacto Ambiental. De acuerdo al artículo 8 de dicha ley estos proyectos sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental. En este mismo sentido, continúa, el fallo impugnado infringe el artículo 15 del Reglamento de Seguridad Minera, DS N° 72, que  establece ciertas obligaciones tendientes a mantener la Seguridad Minera, desde que éstas no han sido cumplidas por el actor;
CUARTO: Que, finalmente, por el medio de impugnación se denuncia que la sentencia recurrida concedió las facultades del artículo 19 del Código de Minería, catar y cavar, al amparo de una servidumbre pedida de conformidad al artículo 120 N° 3 de dicho cuerpo legal. Argumenta que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena confundió la servidumbre de tránsito a que se refiere el artículo 120 N°3 del Código de Minería, con las facultades de catar y cavar que establece el artículo 19 del mismo texto legal. Agrega que el artículo 116 del mismo código contempla a favor del concesionario los derechos exclusivos de explorar y explotar, sujeto a las limitaciones que la propia norma indica, entre ellas las establecidas en el artículo 17 ya citado;   
QUINTO: Que en cuanto a la primera infracción denunciada, referida en el considerando segundo de este fallo, cabe sostener que de la lectura de la sentencia cuya nulidad se pretende aparece, de forma nítida, que ésta se limitó a reconocer como constituida la servidumbre de tránsito  demandada, sin otorgar otra facultad al actor, contrariamente a lo que se sostiene en el recurso.
De otro lado, yerra el recurrente al sostener que para la constitución de una servidumbre de tránsito es menester la existencia previa de una servidumbre de ocupación y depósito, desde que no existe ninguna norma legal que así lo disponga;
 SEXTO: Que en cuanto a la denuncia de la infracción de los artículos 17 del Código de Minería, artículos 8,9 y 10 de la Ley 19.300, y 15 del DS N° 72, cabe señalar que el artículo 17 ya citado establece que, sin perjuicio de los permisos de que trata el artículo 15 de ese Código de Minería, para ejecutar labores mineras en los lugares que señala se requiere el permiso o permisos escritos de las autoridades que respectivamente indica, refiriéndose a diversos casos, ninguno de los cuales es el de autos, sin perjuicio que, en todo caso, la sentencia impugnada no hace alusión alguna a este artículo, ni reprodujo alguna fundamentación de la que dictara el Juez de primer grado que haga referencia a dicha disposición. En cuanto a la supuesta infracción de los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 19.300, ésta tampoco se ha producido en la especie, toda vez que el caso de autos trata únicamente de la constitución de una servidumbre de tránsito minera y dichas normas se refieren a proyectos de desarrollo minero, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. 
Sin perjuicio de lo anterior cabe destacar que el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil estatuye que el recurso de casación en el fondo tiene lugar contra las resoluciones que allí se mencionan, “siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia.” Como se advierte del claro tenor de dicha norma, tan sólo la infracción de leyes –entendida según el concepto que entrega el artículo 1º del Código Civil-permite la interposición de este medio de impugnación jurídico procesal, calidad que no tiene un Decreto Supremo, que constituye una norma jurídica de inferior rango, dictada por el Presidente de la República.
SÉPTIMO: Que la sentencia impugnada, como ya se señaló, se limitó a reconocer como constituida la servidumbre de tránsito  demandada, sin otorgar otra facultad al actor, por lo que no ha existido la confusión que le atribuye el recurso entre la servidumbre de tránsito a que se refiere el artículo 120 N° 3 del Código de Minería, con las facultades de catar y cavar que establece el artículo 19 del mismo cuerpo legal;
OCTAVO: Que, en virtud de los razonamientos desarrollados en los considerandos anteriores, ha de concluirse que el recurso en estudio no puede prosperar.
Y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fs. 294, en contra de la sentencia de fecha doce de julio de dos mil cinco, escrita a fs.291.
Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Oyarzún.
Rol Nº 4160-2005.- 

Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Milton Juica, Sr. Adalis Oyarzún y los Abogados Integrantes señores José Fernández y Ricardo Peralta.  No firman no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el primero por estar en comisión de servicios y el segundo por estar ausente. Santiago, 22 de noviembre  de 2006.



Autorizado por el Secretario de esta Corte Sr. Carlos A. Meneses Pizarro.











































