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Santiago, veintinueve de mayo de dos mil siete.
  	Vistos:
  	En causa rol 280-2006 la demandante Sociedades Legales Mineras Los Piches 1 al 6 y Los Piches 7 al 10, ha deducido Recurso de Casación en la Forma y en el Fondo, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de once de octubre de dos mil cinco, escrita  a fojas 537, que revocó la de primera instancia en cuanto por ella se acogió la demanda deducida en contra del Fisco de Chile, declarándose en su lugar que se la rechaza.
Se trajeron los autos en relación.
Considerando:
A.- En cuanto al recurso de casación en la forma:
1°) Que la recurrente, sostiene que la sentencia impugnada ha incurrido en la causal de casación en la forma, contemplada en el número 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación con los números 4 y 5 del artículo 170 del mismo cuerpo legal, esto es, falta de consideraciones de hecho y de derecho, omitiendo la apreciación de la prueba rendida en autos. Explica que, la decisión del Gobernador Provincial, cuestionada en esta litis, se basó en el informe de EMOS exclusivamente por cuanto el Servicio Nacional de Geología y Minería no se pronunció sobre el tema por no tener claridad sobre los deslindes de la pertenencia minera. A su vez el informe de Emos fue contradicho por el peritaje evacuado en la causa, en el cual el perito concluye que las labores de extracción pretendidas por su parte y denegadas por la autoridad no constituirían peligro para el embalse, especialmente porque en el sector existen otras faenas mineras similares que no han constituido riesgo alguno para dicha obra, no existiendo prueba en contrario respecto de esta afirmación. Sin embargo, añade,  la Corte de Apelaciones, no se refiere a este punto, no sólo no pronunciándose sobre la prueba sino que ni siquiera hace alusión a la contradicción existente entre los informes. Argumenta además, que conforme al artículo 17 N° 1 del Código de Minería, la autoridad tiene la facultad de autorizar las labores de explotación del área circunscrita a “menor distancia de 50 metros medidos horizontalmente de cursos de aguas y a menor distancia de 200 metros, medidos  horizontalmente, de obras de embalse” respecto de esto el Informe de Emos sostiene que la zona comprendida por las pertenencias mineras cubre parcialmente el muro del embalse El Yeso, y según el recurrente esta información es inexacta y no corresponde a la realidad, por cuanto el informe pericial evacuado en autos señala que el aspa más cercana está a 475 metros medidos linealmente, lo que constituye una distancia mayor a la que se refiere el artículo 17 N° 1 indicado, por lo que su parte no requería el permiso a que alude esta norma, contradicción que indica tampoco fue resuelta por la Corte. Concluye señalando que no se analizó la prueba rendida ni tampoco hubo pronunciamiento sobre los preceptos legales 6° y 11° de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras ni de los números 24° y 26° del artículo 19 de la Constitución Política de la República;
 	2°) Que el artículo 768 del Código de Procedimiento  ya indicado prescribe que “El recurso de casación en la forma ha de fundarse  precisamente en alguna de las causas siguientes:   5° En haber sido pronunciada  -la sentencia- con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170”.
 Esta última norma manda, en su número 4°, que las sentencias de la clase que en ellas se indican deben contener “Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia”; y en su número 5° “La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo”;
 	3°) Que, para determinar la procedencia de la causal aludida, es suficiente analizar o leer la sentencia de segundo grado, especialmente a partir de su motivación quinta, en la que concluye que para ejecutar labores mineras en los sitios o lugares que detalla, se requiere el permiso del Gobernador respectivo y por ello la demandante lo solicitó, el cual le fue denegado, estimando que el actuar del señor Gobernador no ha sido arbitrario por cuanto para resolver solicitó previamente los informes técnicos pertinentes, no se acreditó que la resolución dictada por la autoridad lo haya sido con el propósito de eludir una expropiación, como tampoco se demostró que  ella revista el carácter de ilícita, que se le ha atribuido, único fundamento de la demanda, sino que fue dictada por la autoridad pertinente, en uso de sus atribuciones legales y con mérito bastante que la justifica. En cuanto a la demandada Emos, estimó que ésta se limitó a realizar un informe no habiéndose acreditado que éste se haya evacuado dolosamente con la finalidad de no pagar nada. Así del examen de estas motivaciones se puede concluir que el fallo da cumplimiento en forma adecuada a las exigencias que el recurso estima omitidas, pues existen consideraciones de hecho y de derecho, como también termina enunciado las leyes que le han servido para resolver como lo hizo;
 	4°) Que, cabe además señalar, que no es necesario que la sentencia se pronuncie sobre todas y cada una de las supuestas contradicciones que existan en una causa, por cuanto lo que la ley le exige es que decida el asunto sometido a su conocimiento y que de cuenta de cuáles son los fundamentos que le permiten arribar a la conclusión, lo que se ha cumplido, por lo que no se ha configurado el vicio de nulidad formal hecho valer, siendo cuestión muy diferente que el contenido de las consideraciones del fallo no sean del agrado de la demandante y que no las comparta, pero ello no las transforma en omisivas, así el recurso de casación en la forma, no puede prosperar y debe ser desestimado;
 	B.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:
    5°) Que, la demandante, sostiene que la sentencia en estudio infringe lo dispuesto en los artículos 17 del Código de Minería y 7 de la Constitución Política de la República. Explica que por el primero, se requiere el permiso del Gobernador provincial para efectuar labores mineras a menor distancia de 50 metros medidos horizontalmente de cursos de aguas y a menor distancia de 200 metros medidos horizontalmente de obras de embalse, por lo que en atención a que los yacimientos de su parte los cruza las aguas del Río Yeso, su parte solicitó el permiso el cual fue rechazado para la totalidad de las pertenencias, a pesar de estar acreditado en autos que una superficie sustantiva de ella se encuentra ubicada fuera de los lítmites establecidos por la referida disposición legal. De esta forma, el señor Gobernador al extender la prohibición de explotar a la totalidad de las pertenencias, se atribuyó una autoridad que no tenía y la sentencia recurida al determinar que dicha prohibición fue dispuesta por la autoridad señalada en el ejercicio de las atribuciones que al efecto le otorga el artículo 17 N° 1 citado no revistiendo el carácter de ilícito, vulnera la norma legal y el precepto constitucional aludido;
 	6°) Que como segundo capítulo de errores de derecho, la demandante denuncia la vulneración a los artículos 2 del Código de Minería y 6° y 11° de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras. Arguye que por estas disposiciones se establece que la concesión minera es un derecho real inmueble, oponible al Estado y a cualquier persona, susceptible de hipoteca y otros derechos reales, se consagra el derecho de propiedad del titular de la concesión minera y el derecho a ser indemnizado en caso de expropiación por el daño patrimonial que efectivamente se le ha causado, indica que el fallo desconoce estos derechos a su parte, a pesar que la denegación del permiso, significó en al práctica una expropiación, por cuanto se le impide absolutamente explotar las concesiones en toda su extensión;
 	7°) Que en tercer término, la demandante sostiene que la sentencia también infringe los números 24° y 26° del artículo 19 de la Constitución Política de la República y 582 y siguientes del Código Civil. Refiere estas normas en cuanto al derecho de propiedad y argumenta que con la resolución del señor Gobernador se le privó a su parte de las facultades esenciales del derecho de dominio sobre sus pertenencias, sin que mediara ley que autorice la expropiación, conculcando el derecho en su esencia lo que la Constitución Política no permite;
 	8°) Que como último capítulo de casación, el recurrente indica que se han infringido los artículos 2314 y 2317 del Código Civil, indicando que el señor Gobernador actuó en forma ilícita provocando a su parte un daño o perjuicio que debe ser reparado, ello con la complicidad de EMOS. Dice que ambos incumplieron la ley, sin que sea necesario evaluar la intención o no de causar perjuicio, como lo hizo la Corte de Apelaciones al requerir un elemento subjetivo que la ley no exige;
 	9°)  Que, son hechos de la causa, señalados como tales en el motivo primero del fallo de primera instancia reproducido en esta parte por el de segunda, los siguientes:
 a.- La existencia de las sociedades legales mineras denominadas Los Piches 1 a 6 y Los Piches 7 al 10, de la cual forman parte quien compareció en su representación don Emilio Alberto Bustamante Moreno y además todos aquellos que aparecen mencionados en la junta de accionistas cuya copia se agregó a fojas 2.
 b.- Las inscripciones de dominio de las pertenencias referidas precedentemente se encuentran agregadas a fojas 23 y siguientes y la primera inscripción data desde el 13 de enero de 1940, y sus patentes han sido pagadas oportunamente.
c.- Las pertenencias referidas se encuentran ubicadas en la comuna de San José de Maipo y consisten en depósitos de carbonato de calcio aledañas al embalse El Yeso y al río del mismo nombre.
d.- Para la construcción del Embalse El Yeso, el Fisco en mayo de 1956 expropió los terrenos necesarios que formaban parte del Fundo Los Piches de propiedad de los señores Tomás, Sergio y Claudio Bustamante Banda, como consta a fojas 22, obra que se inauguró en 1968, la que luego en 1990 se traspasó a la empresa Emos S.A;
 	10°) Que, tomando como base los argumentos de la actora, en orden a que su parte solicitó el permiso a que alude el artículo 17 N° 1 del Código de Minería al señor Gobernador Provincial de Cordillera para efectuar las labores mineras en las pertenencias que le son propias, permiso que le fue denegado por dicha autoridad, fundado en un informe emitido por la empresa Emos, conducta que la demandante califica de ilícita y causante de perjuicios a su parte, cuya indemnización solicitó a través de este juicio, los jueces de la instancia, concluyeron que la autoridad cuestionada, en su oportunidad requirió los informes técnicos de rigor tanto del Servicio Nacional de Geología y Minería como de Emos S.A.y en base a ellos resolvió denegar la solicitud, por lo que su actuar no reviste ilicitud y se enmarcó dentro de sus atribuciones legales y en cuanto a la demandada Emos, concluyeron que ésta se limitó a realizar el informe que se le pidió, no demostrándose que haya sido evacuado dolosamente con la intención de no pagar nada,  por lo que el tribunal de alzada rechazó la demanda en todas sus partes;
 	11°) Que, entrando al análisis del recurso de casación en el fondo, el primer error de derecho denunciado que dice relación con los artículos 17 N°1 del Código de Minería y 7 de la Constitución Política de la República, se sustenta en un hecho, no establecido como tal por los jueces del fondo, y ello consiste en que gran parte de las pertenencias mineras se encontrarían fuera de las distancias a que se refiere el primer precepto legal. En efecto, tal como se asentó en el motivo noveno de  este fallo, los sentenciadores establecieron como hecho, que las pertenencias mineras consisten en depósitos de carbonato de calcio aledañas al embalse El Yeso y al río del mismo nombre. De allí no es posible considerar que se haya infringido el N°1 del artículo 17, si no quedaron fijadas estas medidas, máxime si como se ha consignado ha sido la propia actora quien requirió el permiso en cuestión, no constando  que se haya efectuado en la solicitud las precisiones que ahora se formulan ;
 	12°) Que al no existir infracción al artículo 17 N°1 del Código de Minería, no puede considerarse que el señor Gobernador Provincial, se haya excedido de sus atribuciones y con ello violentado el artículo 7° de la Carta Fundamental, por lo que el primer capítulo de casación, debe ser desestimado;
 	13°) Que el segundo grupo de infracciones denunciadas, dice relación con los artículos 2° del Código de Minería y 6° y 11° de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras. El primero consagra en general el carácter de derecho real e inmueble de la concesión minera y que es oponible al Estado y a cualquier persona; el segundo, que el titular de una concesión minera tiene sobre ella derecho de propiedad protegido por la garantía del número 24° del artículo 19 de la Constitución Política y que la privación de las facultades de iniciar o continuar la exploración, extracción y apropiación de las sustancias que son objeto de una concesión minera constituye privación de los atributos o facultades esenciales del dominio de ellas; y el tercero consagra los derechos exclusivos que tiene el concesionario de explotación, dentro de los cuales está el derecho a ser indemnizado en caso de expropiación. Sin embargo, tales preceptos no han sido vulnerados, por cuanto la sentencia no desconoce el derecho de propiedad que tiene la actora sobre sus pertenencias, es más  la existencia de este derecho se estableció como hecho de la causa. Pero lo anterior no implica la inexistencia de limitaciones al dominio. En efecto la propia Constitución Política en el mismo artículo que el recurrente da por infringido, esto es en el 19 N° 24, después de consagrar el derecho de propiedad en sus diversas especies, dispone que la ley puede establecer limitaciones y obligaciones  respecto de este derecho, que deriven de su función social comprendiendo ella, cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. En tal sentido debe entenderse que el Código de Minería, exige  que sea el Gobernador quien deba previamente autorizar el ejercicio de labores mineras si ellas se enmarcan en las circunstancias a que alude el artículo 17 N°1 de ese cuerpo legal de cuya lectura se advierte que lo que se pretende es velar por la protección de bienes cuya conservación entran en colisión con la labor minera, en el caso de autos, el bien tutelado es el agua, por lo que no es menor, la trascendencia de la autorización. Además, no debe perderse de vista, que fue la propia sociedad minera quien convalida esta limitación a su derecho, al ser ella quien precisamente pide la autorización al señor Gobernador, conforme al artículo 17 N° 1 del Código que regula esta actividad.
  	14°) Que en cuanto, al artículo 6° de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras,  este precepto  se remite al artículo 19 N° 24° de la Constitución, por lo que le resulta aplicable el razonamiento que en forma precedente se ha hecho de esta disposición. En cuanto a la infracción denunciada sobre el artículo 11° de la misma ley, el recurrente de casación la refiere a su numeral tercero,  que establece el derecho a ser indemnizado en caso de expropiación, norma que no puede ser vulnerada, si como en el caso de autos no ha habido expropiación;
  	15°) Que el tercer grupo de infracciones denunciadas se refiere a los preceptos constitucionales 19 N° 24° y 26° de la Carta Fundamental y a los artículos 582 y siguientes del Código Civil, en cuanto por ellos se reconoce constitucionalmente el derecho de propiedad de su parte sobre las concesiones mineras, el cual con la denegación del permiso, se ha visto privado en sus facultades esenciales, sin que haya mediado una ley que autorice la expropiación, reprochando además que los sentenciadores hayan exigido un ánimo expropiatorio para estimar la conducta como ilegal y finalmente en cuanto las limitaciones jamás podrán conculcar el derecho en su esencia por cuanto la propia Constitución lo prohíbe.
 Sobre el particular, cabe señalar, como ya se sostuvo con antelación, que no se ha vulnerado por los jueces del fondo el N° 24 del artículo 19 de la Constitución, ya que el mismo precepto reconoce la posibilidad que la ley disponga limitaciones al dominio, cuyo es el caso, limitación que por lo demás, la propia demandante reconoce al haber exigido el permiso. En cuanto a si la limitación, va o no en contra del texto constitucional, que no permite en el numeral 26° del artículo 19  afectar el derecho en su esencia, es un tema que no resulta posible resolverlo a través de un recurso de casación en el fondo, por cuanto implica decidir si la aplicación del artículo 17 N° 1 del Código de Minería,  conlleva una transgresión al precepto constitucional.
 	En cuanto a la existencia de ánimo expropiatorio, lo que el Tribunal de Alzada ha dicho, como puede leerse del fundamento séptimo de la sentencia atacada, es que “ tampoco  se ha acreditado en autos que la resolución aludida haya sido dictada con el sólo propósito de eludir una expropiación, como lo ha sostenido la actora en su demanda”, de lo que resulta evidente , que lo que se hizo fue desechar una argumentación expuesta por la propia demandante, que por lo demás puede leerse así al final de fojas 34 cuando en su libelo de demanda expuso “ Queda así de manifiesto que las facultades legales derivadas del artículo 17 N° 1 del Código de Minería, sólo se aplicaron para evitar una necesaria expropiación por causa de utilidad pública,…” . Entonces no es que los sentenciadores hayan exigido un ánimo preciso y determinado, sino que ha sido la propia actora quien lo ha planteado, luego no puede ahora ella misma decir que ello es erróneo si la Corte se ha limitado a decir que tal aseveración no fue demostrada;
  	16°) Que, en cuanto a los artículos 582 y siguientes del Código Civil, sólo cabe el análisis de la disposición expresamente citada, en atención a que los siguientes artículos no aparecen detallados ni menos se consigna respecto de ellos en qué consiste el error de derecho, como lo exige perentoriamente el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil.
 	Así desechada la vulneración de los preceptos no singularizados, tampoco es factible estimar que exista yerro jurídico respecto del artículo 582 del Código Civil, ya que él define el derecho de dominio materia que no está en discusión, pero además se encarga de establecer que se puede gozar y disponer de la cosa sobre la cual recae este derecho no siendo contra ley o contra derecho ajeno, es decir nuevamente se reconoce la existencia de limitaciones en su ejercicio, de ahí que no existe  vulneración a la ley si una sentencia reconoce que una autoridad, a la cual se la ha dotado del poder de decidir si materializa o no esta limitación, lo hace dentro de los parámetros que la propia ley le fija;
 	17°) Que el último capítulo de casación está circunscrito a los artículos 2314 y 2317 del Código Civil, en cuanto denuncia como error que la Corte haya requerido la existencia de un elemento subjetivo, como es la intención con que se haya cometido la ilicitud, elemento que a su juicio la ley no exige. Para determinar si existe o no esta infracción, debe estarse al estatuto legal que la propia demandante ha invocado en el ejercicio de  su acción, y para ello basta leer el petitorio de la demanda que en su foja 38  hace expresa referencia al artículo 2284 del Código Civil, el cual en su inciso tercero expresamente dice “Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un delito”, es decir el elemento subjetivo está presente para determinar la procedencia de la pretensión, por lo que el yerro jurídico aludido no es tal;
 	18°) Que, de la manera como se viene razonando, los  magistrados de la instancia no incurrieron en la vulneración de preceptos legales que el recurrente invocó, por lo que el recurso de casación en estudio no puede ser acogido.
 	De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765, 766, 768, 805 y 806 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en lo principal y primer otrosí de fojas 542, en contra de la sentencia de  once de octubre de dos mil cinco, escrita a fojas 537.
  Regístrese y devuélvase con sus agregados.
  Redacción a cargo del Abogado Integrante  Señor Herrera.  
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