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Santiago, seis de enero de dos mil diez.
	Vistos:
	En estos autos Rol Nº 4988-2008, juicio por reclamación especial del avalúo practicado por la comisión de Hombres Buenos previsto en el artículo 68 de la Ley General de Servicios Eléctricos, la parte demandada Empresa Eléctrica de Aisén S.A. ha deducido recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique que revocó la pronunciada por el señor juez del Segundo Juzgado Civil de esa misma ciudad que había desestimado la demanda y en su lugar resolvió que la acogía sólo en cuanto se condena a la demandada a pagar a título de indemnización de perjuicios que ha ocasionado al actor por el ejercicio de las obras de la Central Hidroeléctrica Lago Atravesado, la cantidad única y total de $ 15.748.822 (quince millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintidós), rechazándose en lo demás, sin perjuicio de lo que la comisión de Hombres Buenos ordenó a la concesionaria pagar a la demandante en su informe. Desglosa la señalada suma en los siguientes montos: a) $ 2.000.000 (dos millones) a título de indemnización por el deterioro en la belleza escénica causado en el predio del demandante; b) $ 2.281.984 (dos millones doscientos ochenta y un mil novecientos ochenta y cuatro) correspondiente al mayor valor de construcción de un puente destinado a unir la costa del predio con la isla resultante de la desmembración de una península por efecto de la variación en el nivel de las aguas; c) $ 1.016.576 (un millón dieciséis mil quinientos setenta y seis) correspondiente al mayor valor de construcción de un tramo del camino que da acceso al predio con motivo del socavamiento parcial del existente en el lugar; y d) $ 10.450.262 (diez millones cuatrocientos cincuenta mil doscientos sesenta y dos) correspondiente al valor de construcción de un muro protector de un borde costero del predio; cantidades que se incrementarán con los reajustes e intereses en la forma indicada en el fallo y con costas.
	Se trajeron los autos en relación.
	Considerando:
	En cuanto al recurso de casación en la forma.
	Primero: Que el recurrente ha sostenido que la sentencia impugnada incurrió en la causal de casación formal consagrada en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del mismo cuerpo legal, en este caso, la decisión del asunto controvertido, a que se refiere el Nº 6 de esta última norma.
Segundo: Que el recurso explica que el fallo de segunda instancia omitió pronunciarse sobre la excepción perentoria de caducidad opuesta en la dúplica so pretexto de haberse decidido durante la secuela del juicio la excepción perentoria de prescripción extintiva de la acción.
Además advierte que la mencionada sentencia no resolvió la excepción de falta de legitimación activa opuesta en la contestación de la demanda. Expresa que la actora solicitó el pago de diversos ítems que no dicen relación con perjuicios ocasionados a bienes de su dominio. Por ello, agrega, alegó la ausencia de dominio privado sobre tales bienes, es decir, reclamó la falta de legitimación activa para demandarlos, destacando que incluso el juez fijó como hecho en la resolución que recibió la causa a prueba la efectividad de ser el demandante propietario de los bienes supuestamente afectados o la legitimación activa para demandar los perjuicios alegados.
 Aduce respecto de ambos reparos que el fallo de primer grado rechazó la demanda por estimar improcedente la indemnización, no pronunciándose sobre las excepciones, sin embargo, el Tribunal de Alzada debió pronunciarse acerca de tales defensas. Aparte de ello, tampoco ponderó la prueba que permite dar por acreditada la calidad de dueña de la actora. 
Tercero: Que, explicando la forma como el vicio denunciado ha influido en lo sustantivo del fallo, el recurrente señala que de haberse hecho cargo de la excepción de caducidad se habría rechazado la demanda en su totalidad, o en su defecto, de haberse emitido pronunciamiento acerca de la excepción de falta de legitimación activa se habría concluido la improcedencia de la demanda respecto de los rubros signados.
Cuarto: Que, en primer lugar, es menester señalar que el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil establece que: “En los escritos de réplica y dúplica podrán las partes ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en la demanda y contestación, pero sin que puedan alterar las que sean objeto principal del pleito”.
 Como se observa con meridiana claridad, la disposición citada concede a las partes las facultades que en forma taxativa y limitativamente pueden ejercer en la réplica y dúplica y desde luego no las autoriza para que formulen en ellas nuevas acciones o excepciones de las que contienen la demanda y la contestación. 
Por consiguiente no omite el requisito previsto en el artículo 170 Nº 6 del Código de Enjuiciamiento Civil la sentencia que no resuelve una excepción de caducidad de la acción que se había opuesto en el escrito de dúplica, por cuanto es el propio demandado quien en tal actuación se extralimitó respecto de las determinadas facultades que podía ejercer con relación a las excepciones deducidas en la contestación de la demanda.   
Quinto: Que en lo concerniente al segundo fundamento en que se basa la causal de casación invocada, cabe consignar que en el escrito de contestación de la demanda la parte demandada alegó que en cuanto a las pretensiones de la actora respecto de cualquier bien que constituya bien nacional de uso público, como lo sería toda la vegetación, rocas o alguna playa ubicada bajo la cota 290,7 m.s.n.m. deben ser desatendidas y rechazadas por carecer la actora de legitimación activa para reclamarlas.
Sexto: Que si bien es cierto la sentencia contiene sólo la decisión de acoger la demanda en los términos que se indican en lo resolutivo, lo cierto es que el fallo basa su determinación, entre otros fundamentos, en el basamento 4º, el que argumenta que en el presente caso la indemnización de perjuicios solicitada no está limitada a un pago por concepto de valor del terreno que resultó ocupado por las obras de embalse, agregando que incluso así lo entendió la Comisión de Hombres Buenos al regular indemnizaciones que exceden en sus rubros del valor de la mera superficie. Enseguida, en el fundamento duodécimo se expresa que la regulación de los perjuicios lo ha sido en cada caso con fundamento en la certeza de los perjuicios devengados con motivo del ejercicio de la servidumbre de que es titular el demandado, en razón de la subida de agua, prevista y previsible entre las cotas mínima y máxima.
Séptimo: Que con lo expuesto, resulta evidente que los jueces del mérito decidieron el asunto planteado por la parte demandada, en términos que no consideraron algún daño producido a bienes que se encontraban bajo la cota aludida. De esta manera, los considerandos reseñados y que tomaron en especial referencia el argumento en que se funda la excepción opuesta por la demandada, constituyeron un antecedente esencial para resolver la litis y sin cuyo análisis la demanda no hubiere sido acogida. En esas circunstancias, no se ha infringido el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil por cuanto la sentencia ha apreciado en sus considerandos la acción y excepciones que se han hecho valer, aunque sólo se haya pronunciado determinadamente sobre la demanda.
Octavo: Que en virtud de lo razonado, el recurso de casación en la forma será desestimado.
En cuanto al recurso de casación en el fondo.     
Noveno: Que el recurso de nulidad sustancial denuncia que se ha interpretado erróneamente el artículo 68 del D.F.L. Nº 1 del Ministerio de Minería, hoy artículo 69 del D.F.L. Nº 4 de 2006, que contiene la Ley General de Servicios Eléctricos, en relación con los artículos 1, 51 y 53 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Explica que el error se produce porque la sentencia impugnada amplía los rubros de indemnización que prevé el aludido artículo 68 a ítems que no han sido considerados por el legislador, efectuando una interpretación extensiva de dicha norma jurídica fundada en los preceptos indicados de la Ley 19.300.
	Hace presente que en armonía con lo consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, la Ley General de Servicios Eléctricos establece -a favor del dueño del predio- el derecho a ser indemnizado por la imposición forzada de servidumbres eléctricas, conforme a lo prescrito en su artículo 69, el que señala taxativamente los ítems que comprende. Destaca que tal precepto tiene un carácter taxativo y es de interpretación restrictiva, de lo que surge que la indemnización sólo debe abarcar el daño patrimonial efectivamente causado y no puede ser fuente de enriquecimiento. Sin embargo, reclama que el fallo consideró que la indemnización relativa al valor paisajístico estaba comprendida en el artículo 69 N° 2 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
	Aduce que la interpretación postulada por la sentencia impugnada es errada, ya que los artículos 51 y 53 de la Ley Ambiental regulan las acciones destinadas a obtener la reparación del daño ambiental causado por actos u omisiones dolosas o culpables, es decir, regulan una indemnización fundada en la responsabilidad, cuestión diversa de las hipótesis a que se refiere el citado artículo 69, que considera una indemnización por el acto lícito de la imposición forzada de una servidumbre por causa de utilidad pública.
	Décimo: Que, explicando la influencia del error de derecho denunciado en lo dispositivo del fallo, señala que de haberse efectuado una interpretación restrictiva del artículo 69 de la Ley General de Servicios Eléctricos conforme con lo establecido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental y una interpretación auténtica de los artículos 1, 51 y 53 de la Ley Ambiental debió haberse rechazado la demanda en cuanto a las pretensiones indemnizatorias fundadas en el supuesto daño ambiental.
	Undécimo: Que para comenzar el análisis del recurso de casación, es necesario señalar que los jueces del fondo –en lo que interesa- dejaron establecida la existencia de un perjuicio actual en la configuración del lugar, en cuanto el anegamiento proveniente del ejercicio de la servidumbre afectó la armonía de su entorno visible, deterioro que es independiente del valor del terreno que resultó desmembrado por el aumento en la cota de aguas y que regulan prudencialmente en la suma de dos millones de pesos ($2.000.000).
Duodécimo: Que cabe consignar que el artículo 69 Nº 2 del D.F.L. Nº 4, Ley General de Servicio Eléctricos dispone en lo pertinente: “El dueño del predio sirviente tendrá derecho a que se le pague: 2.- El valor de los perjuicios ocasionados durante la construcción de las obras o como consecuencia de ellas o del ejercicio de las servidumbres”.
Décimo tercero: Que del texto transcrito se desprende que el planteamiento del recurso carece de asidero. En efecto, nada obsta para que el afectado sea reparado respecto de los daños a los que se ha dado lugar y que se encuentren en relación de causa a efecto con el ejercicio de las servidumbres impuestas, en términos que el perjuicio corresponde a un valor objetivo y que se halla supeditado a las características del inmueble sirviente, de modo que justifica una indemnización a su propietario por esas circunstancias. 
De otra parte y contrariamente a lo sostenido por el recurrente, los caracteres estéticos o paisajísticos de un bien raíz si corresponden a un valor indemnizable, desde que forma parte del objeto mismo.
Décimo cuarto: Que en razón de lo expresado, los jueces del fondo no han cometido error de derecho al considerar como un perjuicio indemnizable al tenor de lo dispuesto en el artículo 69 Nº 2 de la Ley General de Servicio Eléctricos y en base de la irrefutable prueba rendida, el daño en la configuración del lugar, en cuanto el anegamiento proveniente de la servidumbre afectó la armonía del entorno visible. Porque como se ha afirmado, de lo que se trata, es de reparar los perjuicios ocasionados como consecuencia del ejercicio de las servidumbres, representados en el presente caso por el deterioro del valor objetivo del inmueble consistente en sus caracteres estéticos o paisajísticos, a los cuales indudablemente puede atribuírseles naturaleza pecuniaria. 
Décimo quinto: Que aparte de lo anterior, es atinente apuntar que no es efectivo que los jueces del fondo se hayan fundado en lo dispuesto en los preceptos de la Ley 19.300 para ampliar o restringir la aplicación del artículo 69 Nº 2 de la Ley General de Servicios Eléctricos, por cuanto, lo que han dicho expresamente es que del artículo 53 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se colige que no se encuentra excluido el ejercicio de la presente acción, mientras que respecto al artículo 51 han afirmado que la situación allí regulada no atañe a los hechos de este juicio porque en el caso que nos ocupa el daño originado no deviene de culpa o dolo sino del ejercicio lícito de una servidumbre.
Décimo sexto: Que, del modo como se ha venido razonando, cabe desechar el recurso de nulidad en estudio, por cuanto, en la decisión adoptada se ha dado correcta aplicación al derecho que regula la presente litis. 
En conformidad además, a lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766, 767 y 808 del Código de  Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en lo principal de fojas 978, contra la sentencia de doce de julio de dos mil ocho, escrita a fojas 969.
Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
Redacción a cargo de la Ministra Sra. Araneda.
Rol N° 4988-2008 Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Héctor Carreño, Sra. Sonia Araneda y los Abogados Integrantes Sr. Arnaldo Gorziglia y Sr. Guillermo Ruiz. No firman, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Ministro señor Oyarzún por estar ausente al momento de firmar y el Abogado Integrante señor Gorziglia por estar ausente. Santiago, 06 de enero de 2010.




Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte Sra. Carola Herrera Brümmer.




En Santiago,  a seis de enero de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.




