 
 
Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil nueve.	
	Vistos: 
	En autos rol N°97.676, del Primer Juzgado Civil de San Bernardo, don Juan Cristi Scheggia en representación de la Compañía Minera Santa Laura, de la Sociedad Minera Antuco Limitada y de Clasificadora de Materiales de Minería Limitada, todas en representación de la Sociedad Legal Minera Unión 1-112 de San Bernardo, deducen demanda en contra de Mega-Aridos Limitada, representada por don Richard Cheney Haig, a fin que se constituyan las servidumbres mineras de ocupación y tránsito que indica a favor de las pertenencias mineras Unión 1-84 del sector Cuatro Alamos de San Bernardo, fijando el correspondiente monto de las indemnizaciones correspondientes, con costas.  
 	Evacuando el traslado conferido, la demandada pidió el rechazo de la acción por no constar la titularidad de la propiedad minera y la superposición de predios invocadas, así como no concurrir los presupuestos legales para ello, especialmente vinculados a la utilidad del gravamen pretendido y no cumplir la demandante con las exigencias necesarias para iniciar la explotación de su concesión. 
 	El tribunal de primera instancia, en sentencia de dieciséis de septiembre de dos mil cinco, escrita a fojas 323 y siguientes, rechazó, con costas,  la demanda impetrada y omitió pronunciamiento respectos de las peticiones subsidiarias de la emplazada, por estimarlo inoficioso.
	Se alzaron las demandantes y la Corte de Apelaciones de San Miguel, por fallo de veinte de mayo de dos mil nueve, que se lee a fojas 677, confirmó la decisión de primer grado con declaración que si bien se desestima la excepción principal opuesta por la demandada y aquélla relativa a la falta de peticiones concretas, se acogen, sin embargo, las deducidas en carácter de subsidiarias consistentes en que la finalidad que se atribuye en el libelo a la servidumbre minera solicitada, así como su causa a pedir, no existen; y que la parte actora no cumplió con los requisitos indispensables para iniciar la explotación para la cual se solicitó la constitución del referido derecho. 
	En contra de esta última resolución, la sociedad actora recurre de casación en el fondo, por haber sido dictada con errores de derecho que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, con el objeto que este tribunal la anule y dicte la sentencia de reemplazo que describe.
	Se trajeron estos autos en relación. 
	Considerando: 
	Primero: Que la recurrente sustenta la nulidad impetrada en que los razonamientos vertidos en autos por los sentenciadores constituyen una contravención formal a la ley, pues los hechos asentados en la sentencia atacada tienen una regulación legal específica que aquéllos han omitido, por la vía de exigir requisitos adicionales a los previstos en la ley. Estima vulnerado, en consecuencia, el artículo 120 del Código de Minería del cual se infiere que desde que está constituida la respectiva pertenencia y con el fin de facilitar la conveniente y cómoda explotación, los predios superficiales están sujetos a los gravámenes de ocupación y tránsito referidos en los numerales que consigna. 
	Acusa como infringido con ocasión de lo señalado, además, el artículo 19 del Código Civil, aplicable en la especie por disposición del artículo 4° del Código del ramo, por haberse preterido el principio de hermenéutica legal denominado literal, en tanto la disposición en análisis no solo es clara, sino que fácilmente inteligible en el sentido que desde la constitución de la concesión, éstas se sujetan a las cargas referidas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones respectiva, desatendiendo el texto expreso mencionado y la inexistencia de otros requisitos, decidió que la servidumbre solicitada carecería de causa y justificación, pues ningún provecho reportaría. Ello, pese a que del propio texto legal aparece que la causa de pedir –aquello que se estima como fundamento de la pretensión sostenida ante el tribunal, el derecho reconocido por la ley- no es el mayor o menor provecho, económico o de otro orden, sino que, precisamente, la existencia de una concesión, en el caso, de exploración.  
Al efecto, la actora recuerda lo dispuesto en artículo 2° del Código de Minería, en cuanto la concesión minera es un derecho que otorga a su titular las prerrogativas subjetivas reguladas no solo por este cuerpo legal citado, sino también por el derecho común civil, cuyas consecuencias son oponibles a cualquier persona, principalmente al propietario del terreno superficial. Por ello, ante la colisión de derechos por la evidente superposición de ambos dominios, la ley ha previsto los resarcimientos pertinentes en el artículo 127 del citado cuerpo legal. Cita doctrina y jurisprudencia al respecto, tocante a la legalidad del derecho en cuestión y la obligación correlativa del dueño del predio a tolerar su ejercicio, aún contra su voluntad. 
	Luego, denuncia la vulneración también del artículo 122 del Código de Minería, en cuanto se desconoce que la constitución de las servidumbres tiene como único requisito, además de ser el titular del derecho, que por acuerdo de las partes o por resolución judicial, en su defecto, se fije el monto de la indemnización a que tienen derecho el propietario del terreno superficial. Todo lo anterior, sin perjuicio que el presupuesto fáctico de la sentencia en contra de la que se recurre es erróneo, desde que no es efectivo que no existan proyectos de explotación y que no existan minerales, según la resolución N°857 del Sernageomin, notificada a su parte por ordinario de 27 de octubre de 1998 que aprueba el texto denominado “proyecto de extracción a tajo abierto de las pertenencias mineras Unión 1-84” de la demandante, agregada al proceso a fojas 231 y con la que manifiesta conformidad el peritaje de fojas 192, no objetado.	 Hace presente que el propio servicio mencionado, el 5 de mayo de 2009, aprobó el plan de cierre de faenas mineras “Clamami” que se realizan sobre terrenos vecinos a la demandada, pues esa es una zona de gran interés minero. Relaciona con los avances tecnológicos que permiten explotar sustancias que antes no se podía o era muy dispendioso, así como el carácter aleatorio de la actividad minera, dado que el valor de sus productos no es intrínseco del mismo sino que deriva de su comercialización de acuerdo a las reglas del mercado. 
	Asimismo, indica que se ha quebrantado el artículo 17 del Código del ramo, en relación nuevamente con artículo 19 Código Civil, por cuanto, de acuerdo al tenor del precepto, es evidente que los permisos se necesitan, en todo caso, para ejecutar labores mineras, de lo que se deduce que ellos deben ser obtenidos cuando ello vaya a ocurrir. Sin embargo, al respecto, el tribunal insinuó un cuestionamiento basado en que tras más de 10 años, no se han obtenido tales permisos y la respuesta es simple, porque no se han principiado labores mineras. Ello, a su vez, porque no se ha obtenido la constitución de la servidumbre indispensable para ello. Agrega que el problema puede también analizarse desde un criterio sistemático de interpretación en cuanto el mencionado artículo 17 relaciona las exigencias con lugares de asentamiento o construcciones destinadas a la habitación o servicio de seres humanos, aludiendo a un dictamen de la Gobernación Provincial del Maipo que da cuenta que el trámite es innecesario, pues las faenas no se harán dentro de la ciudad.
	Finaliza la recurrente, describiendo la influencia sustancial que tuvieron en el fallo atacado los errores de derecho que denuncia. 
Segundo: Que en la sentencia impugnada fue asentado como un hecho de la causa que la Sociedad Legal Minera Unión 1-112 de San Bernardo es dueña de la concesión de explotación Unión 1-84, correspondiente a una superficie de 24,97 hectáreas en el sector Cuatro Alamos de la comuna de San Bernardo de la Provincia de Maipo, Región Metropolitana, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad del Conservador de Minas de San Bernardo y vigente. Asimismo, de acuerdo a los informes periciales allegados, se estableció que en el terreno de la concesión de la demandante no existe ninguna exposición de afloramiento de rocas duras y el material que constituye el terreno corresponde a relleno aluvial (fluvial), conformado por bolones, bravas, arenas y limos, principalmente; un compuesto material grueso y un concentrado sucio de minerales pesados; los valores de oro y plata están por debajo de los niveles de detección instrumental, mientras que los de cobre corresponden a los normales en este tipo de depósito.
Finalmente, se asentó la falta de prueba respecto de la obtención por parte de la actora del permiso contemplado en el numeral 1° del artículo 17 del Código de Minería y la declaración de impacto ambiental. 
Tercero: Que sobre la base del primer presupuesto fáctico referido, los sentenciadores desecharon la alegación principal de la demandada para exigir el rechazo de la acción, en tanto discutía el dominio, vigencia y ubicación de las concesiones mineras de la demandante. 
En cuanto a las excepciones y defensas esgrimidas en carácter subsidiario, desestimaron también la falta en el libelo de peticiones concretas. Acogieron, sin embargo, las relativas a la carencia en la especie de causa de pedir por no tener el gravamen exigido una finalidad y no cumplir la sociedad peticionaria con los requisitos indispensables para iniciar la explotación minera para la cual solicitó la constitución del gravamen de que se trata.    
	Razonó el tribunal para ello en torno a la naturaleza, características y efectos de los derechos emanados de la constitución de una concesión minera. Destacó que si bien es cierto que la regla general que emana de la legislación es que cualquier persona puede aprovechar la riqueza minera concesible, mediante la declaración del respectivo derecho por la vía judicial, el hecho asentado que en el predio de la demandante no existe ningún mineral concesible que pueda explotarse lleva a concluir que las servidumbres pretendidas no reportan ninguna utilidad, provecho o facilidad para aquélla. Ello, a su vez, determina la falta de un requisito de la esencia del derecho de que se trata, el que carece, entonces, de causa y de finalidad. Al efecto, cita los informes técnicos allegados a los autos y que determinaron que en el sector de que se trata no hay yacimiento de naturaleza alguna que no sean los depósitos de áridos actualmente en explotación y que la mejor ley de oro encontrada alcanza a 1/600 del mínimo factible; que la única sustancia susceptible de ser aprovechada con utilidades corresponde a materiales pétreos, no afectos al régimen de concesiones mineras.
Adicionalmente, los jueces de la instancia tuvieron presente que las limitaciones, obligaciones y gravámenes que la ley impone deben ser interpretadas de un modo restrictivo, tener un sustrato real, de manera que la explotación que se pretenda sea verosímil y, bajo ningún respecto, puedan servir como un subterfugio para otros propósitos ajenos a la solicitud efectuada, según dispone el artículo 8° de la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras, que precisa que las servidumbres deben ser las convenientes a la exploración y explotación del mineral, vale decir, sólo deben constituirse en cuanto sean útiles, oportunas y provechosas, circunstancias que no se dan en la especie. El concesionario que desea la constitución de servidumbres necesarias para la explotación de la riqueza minera y que estas puedan afectar terrenos superficiales que se encuentran en alguna de las hipótesis que se contemplan en el artículo 17 del Código de Minería, debe obtener los permisos que exige la norma con antelación a la petición de las servidumbres, lo que en la especie no ha ocurrido. 
Cuarto: Que el recurso planteado se sustenta en la infracción de ley que importa en la especie el rechazo del tribunal a constituir las servidumbres mineras de tránsito y ocupación que se demandan, sobre la base de circunstancias ajenas a la concepción imperativa e incondicionada con que, a su juicio, el legislador consagró la institución en esta específica materia, en tanto, siendo aquéllas de las contempladas en el artículo 120 del Código del Ramo y habiéndose acreditado la propiedad de una concesión de explotación vigente en el predio sirviente, sólo cabe declarar los gravámenes que este último debe soportar, circunscribiéndose la controversia al monto de la indemnización para el afectado. Discute, entonces, la recurrente, la pertinencia de argumentaciones vinculadas con la utilidad del derecho cuyo reconocimiento se exige en relación con la factibilidad de una explotación de sustancias minerales concesibles, sea por la ausencia de ellas en el terreno respectivo, sea por la inexistencia de antecedentes que acrediten el cumplimiento de los permisos o autorizaciones que para ello exige el legislador, por exceder el ámbito de los preceptos que reconocen la prerrogativa de que se trata.
Quinto: Que para resolver la nulidad de fondo descrita, se hace necesaria no sólo la revisión de los preceptos invocados por la recurrente, sino también de aquéllos que determinan el marco constitucional y legal general de la institución que ellos regulan, para así determinar el sentido y alcance de los primeros y la procedencia de la decisión atacada al invocar la inconcurrencia de una finalidad en el derecho pretendido.  
Sexto: Que el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en su numeral 24, asegura el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. 
En dicho ámbito, el precepto reconoce el derecho que tiene el Estado de ser titular del dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, no obstante la propiedad que personas naturales o jurídicas tengan sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Así, en la parte final del inciso 6° de la norma, se establece que los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Se especifica además, en el inciso 9°, que el dominio del titular sobre su concesión está protegido por la garantía constitucional de que trata el numeral.
Séptimo: Que el artículo 8º de la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras, número 18.097, establece que “Los titulares de concesiones mineras tienen derecho a que se constituyan las servidumbres convenientes a la exploración y explotación mineras”. El inciso 2º de la misma norma agrega que, “Respecto de estas concesiones, los predios superficiales están sujetos al gravamen de ser ocupados en toda la extensión necesaria para trabajos mineros, por canchas y depósitos de minerales, desmontes, relaves y escorias, por plantas de extracción y de beneficio de minerales...”. 
El artículo 120 del Código de Minería, por su parte, dispone que “Desde la constitución de la respectiva concesión y con el fin de facilitar la conveniente y cómoda exploración y explotación mineras, los predios superficiales están sujetos a los siguientes gravámenes: 1°) El de ser ocupados, en toda la extensión necesaria, por canchas y depósitos de minerales, desmontes, relaves y escorias; por plantas de extracción y de beneficio de minerales; por sistemas de comunicación y por canales, tranques, cañerías, habitaciones, construcciones y demás obras complementarias; y 3°) El de tránsito y el de ser ocupados por caminos, ferrocarriles, aeródromos, cañerías, túneles, planos inclinados, andariveles, cintas transportadoras y todo otro sistema que sirva para unir la concesión con caminos públicos, establecimientos de beneficio, estaciones de ferrocarril, puertos, aeródromos y centros de consumo.”.
Se sujeta la constitución del derecho, según dispone el artículo 122 del citado Código, a la previa determinación del monto de la indemnización por todo el perjuicio que se cause al dueño de los terrenos o al de la concesión sirviente, en su caso, o a cualquiera otra persona. 
Octavo: Que de acuerdo a los preceptos referidos, el legislador reconoce el derecho de los titulares de concesiones mineras a obtener las servidumbres que fueren necesarias para su adecuada exploración y explotación, limitando para ello las facultades de dominio del propietario del predio superficial, quien deberá soportar dichos gravámenes. Así, en defecto de un acuerdo entre los interesados, la constitución de las servidumbres y su ejercicio, y la determinación de las indemnizaciones que ellas generen, se hará por resolución judicial, en el procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 234 del Código de Minería. 
Noveno: Que las disposiciones aludidas concretan, en la materia, la aplicación del derecho real que la normativa general, contenida en los artículos 820 y siguientes del Código Civil, denomina servidumbre, es decir, el gravamen o carga impuesta sobre un predio –sirviente- en utilidad de otro de distinto dueño –dominante- y al cual, como contrapartida, se le reconoce la correspondiente prerrogativa. 
Al respecto y dentro de los requisitos de existencia del instituto, el Profesor Luis Claro Solar distingue el carácter esencial del aprovechamiento, pues la limitación que la servidumbre conlleva para el predio sirviente, va sin duda de la mano con la mejor utilización o aprovechamiento que ella permite respecto del dominante, entendido el resultado como una mejora, comodidad o conveniencia que hace aumentar los beneficios de aquél, hace más fácil su cultivo, más productiva su explotación y más provechoso su empleo. Señala el autor que “por medio de la servidumbre, un predio es disminuido y el derecho de su propietario se limita y restringe en su libertad; pero otro predio es mejorado y la utilidad que reporta de aquel gravamen es tan considerable, en comparación con el cercenamiento del predio sirviente, que hay un interés general de la sociedad que justifica su imposición” (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, De los Bienes, Editorial Jurídica, 1979).
Asimismo, el Profesor Julio Ruiz Burgeois reconoce que “la finalidad de las servidumbres mineras está en relación con el objeto y destino del predio dominante, en utilidad del cual se imponen” de manera que no podrán aprovecharse en fines distintos a aquéllos para los cuales han sido constituidas. Asigna luego como consecuencia de su finalidad especial, los caracteres propios que en la materia presenta la institución desde que el destacado fin específico “modifica la inalterabilidad de las servidumbres comunes y también el carácter perpetuo de éstas, que se transforma en transitorio en las mineras”. (Derecho Minero, Editorial Universitaria, 1949).
Décimo: Que en efecto, el aludido elemento constitutivo se desarrolla en forma aún más específica en el citado artículo 8º de la Ley Orgánica Constitucional de la materia y el propio artículo 120 del Código del Ramo, también referido, cuando el primero sujeta el derecho del concesionario a la conveniencia que para la exploración o explotación tenga la limitación que pretende se constituya y, en el caso del segundo, justifica los gravámenes de ocupación y de tránsito en la facilitación de la conveniente y cómoda exploración o explotación mineras. Así, la colocación de depósitos y canchas de minerales, relaves, escorias, habitaciones o canales, en toda la extensión necesaria del terreno sirviente, tiene un propósito, una finalidad íntimamente vinculada con la labor de búsqueda o extracción de los minerales respectivos. Lo mismo ocurre en el caso de la construcción de caminos, túneles, cañerías u otras vías de conexión o comunicación de las que enumera la norma analizada, por cuanto deben ser útiles, oportunas y provechosas para la faena.
De esta manera, desde el punto de vista gramatical y, sin duda, sistemático, la inteligencia de la preceptiva cuya interpretación y aplicación se acusa errada, se ve determinada por su elemento teleológico desde que, indefectiblemente, la destrucción o desmejoramiento parcial o total que las referidas obras, trabajos o instalaciones conllevan para el terreno superficial, ceden en favor de una mejor o mayor labor de investigación, búsqueda, reconocimiento o, como sería en este caso, de explotación o beneficio minero. 
Undécimo: Que en ningún caso obsta a la lectura descrita, la existencia del resarcimiento cuya determinación ordena la ley en forma previa a la constitución de la servidumbre, ni la antelación con que lo dispone, tanto por tratarse de una exigencia más para la obtención de la limitación de que se trata, como porque su concurrencia dentro del procedimiento establecido para ello es siempre posterior y de hecho, una consecuencia, del análisis de la causa o finalidad del derecho que se impetra.   
Duodécimo: Que lo anteriormente razonado conduce a desechar el carácter absoluto e incondicional que la recurrente le atribuye a la garantía constitucional y derecho que invoca en estos autos y en virtud de lo cual entiende que las servidumbres pretendidas le debieron ser concedidas sobre la base de su sola titularidad como concesionaria minera, por cuanto subyace al gravamen de que se trata su necesariedad. No es posible, por lo tanto, a juicio de esta Corte, considerar conculcado el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental cuando la opción del legislador ante la colisión de los derechos de ambos propietarios, el del predio sirviente y el del dominante, como se dijo, lejos de ser categórica, se fundó en la concurrencia cierta de una utilidad o provecho justificante, más allá de la sola titularidad, como se desprende de la regulación que al efecto hizo el Código de Minería en diferentes normas. 
Decimotercero: Que de acuerdo a las consideraciones efectuadas, tampoco incurrieron los sentenciadores en el quebrantamiento denunciado respecto del artículo 120 del citado Código, desde que el rechazo de la acción deducida se sustentó en la falta de utilidad o provecho del derecho exigido y, por ende, la carencia de causa y finalidad de su ejercicio, dada la inconcurrencia en la especie del elemento esencial para acceder a la limitación del dominio de que se trata. Decisión que sin duda se aviene con el hecho asentado en la causa relativo a que en los terrenos respecto de los cuales se exige la declaración de los gravámenes, no existe ningún depósito de minerales concesible por corresponder éste a relleno aluvial de tipo fluvial, con valores de oro y plata por debajo de los niveles de detección instrumental y los de cobre, correspondientes con los normales en este tipo de depósito.
De esta manera, condice con el sentido de la institución de la servidumbre y su forma de concreción en el caso de la propiedad minera, el razonamiento de los jueces de la instancia que insiste en la búsqueda de una causa real para su constitución, imponiendo la necesidad que la actora pruebe una explotación o beneficio minero verosímil, que permita descartar subterfugios para propósitos ajenos a la finalidad en cuya virtud el legislador, bajo determinadas circunstancias, dispuso la tolerancia del gravamen a quien también tiene un derecho de dominio garantizado. 
Decimocuarto: Que por otra parte, el artículo 17 del Código de Minería, cuya vulneración también ha sido denunciada, preceptúa que, sin perjuicio de los permisos de que trata el artículo 15 –relativos al dueño, poseedor o tenedor del suelo respectivo, sea un particular, la nación o una municipalidad-, para ejecutar labores mineras en los lugares que se indican, se necesitará el permiso o permisos escritos de ciertas autoridades: consignándose en el numeral 1° el del “gobernador respectivo, para ejecutar labores a menor distancia de cincuenta metros, medidos horizontalmente, de edificios, caminos públicos, ferrocarriles, líneas eléctricas de alta tensión, andariveles, conductos, defensas fluviales, cursos de agua y lagos de uso público, y a menor distancia de doscientos metros, medidos horizontalmente, de obras de embalse, estaciones de radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de telecomunicaciones…”, norma que si bien se sitúa en párrafo 2º del Título I, relativo a la facultad de catar y cavar, se constituye en un precepto de aplicación general en el derecho minero, desde que la expresión “sin perjuicio de los permisos de que trata el artículo 15” justifica la exigencia de otros para ejecutar labores mineras, comprendiendo en ellas no sólo las faenas necesarias para catar y cavar, sino también todas las demás que sean propias de la materia, como deben ser las de exploración y explotación, y que ciertamente importan un grado de desarrollo o ejecución de mayor envergadura. 
De esta manera, resulta evidente que si el concesionario desea la constitución de servidumbres necesarias para una conveniente y cómoda exploración y explotación, y éstas puedan afectar terrenos superficiales que están en algunas de las situaciones contempladas en el artículo 17 del Código de Minería, los permisos que exige esta norma deben ser obtenidos con anterioridad a la solicitud de las servidumbres y considerados al determinarse por el tribunal la finalidad de las mismas en relación a una faena minera real y factible.  
Decimoquinto: Que, en consecuencia, establecido el hecho que la demandante no cuenta con el permiso que la disposición reseñada exige en el caso, así como tampoco otros referidos en un articulado diferente, no cabe afirmar inobservancia alguna en relación a aquélla sino su correcta interpretación y aplicación, desde que, como se ha dicho, junto con entregarle al concesionario los derechos exclusivos de explorar y explotar libremente su pertenencia, el legislador  consideró, sin embargo, ciertas limitaciones a dicha facultad que se consagran en algunos artículos del Código de Minería y que trasuntan, entre varias exigencias, en las autorizaciones que indica el referido artículo 17. 
Decimosexto: Que de conformidad con lo razonado, fuerza descartar la concurrencia de los errores de derecho acusados, tanto en relación a preceptos constitucionales que prevén la garantía posteriormente reglada en los cuerpos legales respectivos, como respecto de la normativa del Código del Ramo que impone al derecho invocado por la concesionaria una serie de requisitos y presupuestos que sin duda condicionan y limitan el derecho en que se sustenta la presente acción, en tanto su ejercicio importa la afectación de prerrogativas de terceros y que el legislador si bien consideró, lo hizo en circunstancias que no concurren en la especie. 
Asimismo, se hace necesario desechar la nulidad impetrada en cuanto se erige sobre la base del quebrantamiento de disposiciones que contienen reglas generales de interpretación que además de haber sido seguidas, fueron aplicadas en forma conjunta con otras no citadas por la recurrente y que aseguran una inteligencia integral de la preceptiva atinente a la institución que toca la controversia. 
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767, 772 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la demandante a fojas 693, contra la sentencia de veinte de mayo de dos mil nueve, que se lee a fojas 677 y siguientes.
Redacción a cargo de la Ministra señora Rosa María Maggi Ducommun.
Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
Nº 5613-09.
Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señoras Gabriela Pérez P., Rosa María Maggi D., y los Abogados Integrantes señor Nelson Pozo S., y señora Maricruz Gómez de la Torre V. No firma la Ministra señora Pérez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso. Santiago, 16 de diciembre de 2009.

 

Autoriza la Secretaria Subrogante de la Corte Suprema, señora Carola Herrera Brümmer.



En Santiago, a dieciséis de diciembre de dos mil nueve, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.




