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Santiago, treinta de agosto de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que  en  estos  autos  caratulados 

“Establecimientos  de  Turismo  Aquelarre  Limitada  con 

Tesorería General de la República y Servicio Nacional de 

Geología  y  Minería”,  Rol  11.637-2017,  sobre  juicio 

ordinario de indemnización de perjuicios, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento 

Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en 

el fondo deducido por la parte demandante, en contra de la 

sentencia  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago  que, 

revocando el fallo de primera instancia, rechaza la demanda 

en  tanto  ella  se  dirigía  contra  el  primero  de  los 

demandados, confirmando la decisión en aquella parte que 

acogió las excepciones de falta de legitimación pasiva y 

prescripción opuestas por el segundo.

Segundo: Que el primer capítulo del recurso denuncia 

la infracción de los artículos 2 Nº6 y 9 Nº2 letra a) del 

Decreto  Ley  N°3525,  que  crea  el  Servicio  Nacional  de 

Geología y Minería (en adelante, Sernageomin), artículos 

158, 159 y 6 transitorio del Código de Minería y 52 del 

Decreto N°1 de 1986 del Ministerio de Minería, que contiene 

el Reglamento del señalado cuerpo legal.

Explica que la decisión, en su concepto, desconoce los 

textos  legales  expresos  que  establecen  las  facultades  y 
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obligaciones  del  Sernageomin  con  relación  al  catastro  y 

Registro  de  Pertenencias  Mineras  y,  en  consecuencia,  su 

responsabilidad  en  las  omisiones  que  provocaron  el  daño 

patrimonial que reclama el actor. En efecto, si bien es la 

Tesorería  General  de  la  República  quien  remite  a  los 

tribunales las nóminas de las patentes mineras impagas para 

su remate, es el mencionado servicio el órgano que, en base 

a los roles de minas, confecciona tales nóminas, de modo 

que  aparece  manifiesta  su  responsabilidad  por  no  haber 

mantenido al día el catastro a su cargo y haber aportado la 

información a partir de la cual se procedió con el remate 

de la pertenencia minera de propiedad del actor.

Tercero: Que, a continuación, reprocha la transgresión 

de  los  artículos  4,  6,  7,  186  y  189  del  Código  de 

Procedimiento Civil y las disposiciones contempladas en la 

Ley Nº18.120 sobre comparecencia en juicio, en tanto se 

acogió un recurso de apelación interpuesto por el Consejo 

de Defensa del Estado, sin tener representación alguna de 

la demandada condenada en la sentencia de primer grado que 

se impugna. En consecuencia, quien recurre no es la parte 

agraviada,  circunstancia  que  debió  haber  motivado  la 

inadmisibilidad del arbitrio.

Cuarto:  Que,  en  cuanto  a  la  influencia  de  los 

señalados vicios en lo dispositivo del fallo, afirma que 

ella es sustancial, en tanto derivaron en el rechazo de la 

demanda deducida, en circunstancias que ella debió haberse 
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acogido, en razón de estar acreditado el actuar negligente 

de  los  órganos  administrativos  demandados  y  el  daño 

producido.

Quinto: Que los antecedentes se inician con la demanda 

entablada  por  la  empresa  Establecimientos  de  Turismo 

Aquelarre Limitada, en contra de la Tesorería General de la 

República  (en  adelante,  Tesorería)  y  el  Sernageomin,  en 

razón del remate de un grupo de pertenencias mineras de su 

propiedad, ocurrido el día 18 de diciembre del año 2012, 

sustentado  en  la  información  errada  que  el  mencionado 

servicio remitió a Tesorería y ésta, a su vez, acompañó 

ante el Juzgado de Letras del San Antonio, afirmando que 

las patentes mineras correspondientes al periodo 1999-2000 

se  encontraban  impagas,  circunstancia  que  no  resultaba 

efectiva.

Afirma que, luego de haberse declarado la pertenencia 

como terreno franco, por la falta de postores, solicitó la 

nulidad del remate, incidente al cual el tribunal accedió 

el  11  de  noviembre  del  año  2008.  Sin  embargo,  la 

inscripción  respectiva  se  realizó  solamente  el  5  de 

septiembre de 2011 y, finalmente, la normalización de los 

registros ante el Sernageomin se materializó el 12 de marzo 

del año 2012, esto es, tres años después de la resolución 

judicial que así lo ordena.

Asevera que, como consecuencia de estos hechos, se vio 

impedido de explotar las pertenencias por un periodo de 10 

3

VMGCCGWSHN



años,  debiendo  incurrir  en  contratación  de  equipos 

profesionales  para  proteger  su  propiedad  y  sufriendo  la 

pérdida  de  ventas  durante  ese  lapso.  Además,  se  vio 

obligado a contratar defensa frente al actuar contrario a 

derecho de la Administración y, por último, padeció un daño 

moral conformado por la frustración de sus expectativas al 

momento  de  adquirir  las  pertenencias  que  luego  no  pudo 

explotar,  todos  perjuicios  cuya  indemnización  reclama  y 

que, en su concepto, deben ser solventados solidariamente 

por ambas demandadas.

Sexto: Que el fallo de primer grado acoge, en primer 

lugar, la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta 

por el Sernageomin, en tanto el artículo 147 del Código de 

Minería establece que es la Tesorería el órgano que tiene 

el deber de confeccionar las nóminas de concesiones mineras 

cuya patente no ha sido pagada. A ello se agrega que la 

declaración de terreno franco que se reprocha fue emitida 

por el tribunal que conocía de la causa, sin participación 

alguna del aludido servicio.

Finalmente, en cuanto a la demora que el actor imputa 

en  orden  a  devolverle  los  títulos  de  sus  pertenencias, 

tampoco  hubo  actuación  del  Sernageomin,  en  tanto  el 

artículo 106 del Código de Minería dispone que será el 

Conservador de Minas quien remitirá copias autorizadas con 

la correspondiente anotación marginal de las inscripciones 
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que  se  cancelen  o  modifiquen  en  virtud  de  resolución 

judicial.

A  continuación,  se  pronuncia  el  tribunal  de  primer 

grado sobre la excepción de prescripción opuesta por el 

mismo  servicio,  defensa  que  también  resulta  acogida,  en 

tanto resulta aplicable en la especie el plazo de cuatro 

años regulado en el artículo 2339 del Código Civil, cuyo 

cómputo se inicia en el momento en que el daño se manifestó 

y es conocido por la víctima, hecho que se identifica, en 

este caso, con el escrito de nulidad del remate presentado 

por el actor el día 9 de septiembre del año 2005. Es así 

como,  por  haber  sido  notificada  la  demanda  el  19  de 

noviembre  de  2012,  el  término  extintivo  ya  había 

transcurrido.

En sentencia complementaria, emitiendo pronunciamiento 

respecto del codemandado, se toma en cuenta lo dispuesto en 

el artículoo 186 del Código Tributario, norma de cuyo tenor 

es posible concluir que la Tesorería sólo puede actuar en 

aquellos  asuntos  judiciales  que  tengan  su  origen  en  el 

cobro,  pago  o  extinción  de  obligaciones  tributarias, 

asuntos  que  no  se  verifican  en  este  caso,  que  dicen 

relación con una obligación de índole extracontractual y no 

tributaria.

Por tanto, tratándose de un organismo centralizado, 

dependiente  del  Ministerio  de  Hacienda,  carece  de 

personalidad jurídica propia y ha de actuar con los bienes 
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y  recursos  del  Fisco,  de  manera  que  no  es  posible 

emplazarla directamente a un juicio sino a través del ente 

llamado a representarla, esto es, el Consejo de Defensa del 

Estado.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  considerando  que  la 

defensa  fiscal  ha  comparecido  en  representación  del 

Sernageomin y, por tanto, tomó conocimiento del asunto al 

deducir excepciones dilatorias en su nombre, se estima que 

el Consejo de Defensa del Estado en representación de la 

Tesorería  General  de  la  República,  se  mantuvo  rebelde 

durante toda la tramitación de este juicio.

Establecido lo anterior, se tiene por acreditado que 

el día 30 de junio de 1999 se inició un procedimiento en 

contra  de  la  actora  por  el  no  pago  de  patente  de  la 

concesión minera Génova 1/20 correspondiente al año 1999, 

en circunstancias que tal gravamen se encontraba pagado. 

Por tanto, la nómina en la cual se incluyó a la empresa 

incurre en un error que guarda una relación de causalidad 

directa con el perjuicio sufrido por el actor en razón del 

remate sufrido, que le impidió la explotación del mineral 

por un periodo que se extendió por diez años, daño que se 

avalúa en $300.000.000 (trescientos millones de pesos).

Séptimo: Que el fallo de segundo grado explica que el 

razonamiento que contiene la sentencia apelada, en relación 

a  entender  que  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  en 

representación de la Tesorería, se mantuvo rebelde durante 
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el  juicio,  no  puede  ser  aceptado.  En  efecto,  Tesorería 

General de la República no es un servicio descentralizado o 

autónomo, por lo tanto no puede ser demandado, emplazado ni 

menos condenado patrimonialmente en un juicio como el de 

autos, pues carece de patrimonio para responder. Conforme a 

ello, por las actuaciones dañosas que eventualmente ella 

realice responde el Fisco de Chile, sin embargo, éste no ha 

sido demandado como tal en el juicio y, en consecuencia, 

tampoco puede estimársele rebelde.

Agrega  que  la  propia  Tesorería  hizo  presente  tal 

circunstancia  durante  el  proceso,  sin  que  el  actor 

rectificara la demanda y sin que pueda entenderse subsanada 

la  omisión  por  la  circunstancia  de  que  el  Consejo  de 

Defensa del Estado haya comparecido en representación de 

Sernageomin y haya tomado conocimiento del juicio que se 

entabló contra la Tesorería, pues el Fisco claramente no 

había sido demandado ni menos emplazado como tal.

De acuerdo a lo señalado, se resuelve que la demanda 

en contra de la Tesorería General de la República no puede 

prosperar,  por  tratarse  de  un  órgano  sin  personalidad 

jurídica y sin patrimonio propio.

Octavo: Que, de manera previa a entrar al análisis de 

los  yerros  jurídicos  denunciados,  conveniente  resulta 

resaltar algunos hitos de la tramitación de la causa:

1.  La  demanda  de  autos  se  deduce  en  contra  de  la 

Tesorería y el Sernageomin, pretendiendo que se los condene 
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a  responder  solidariamente  de  los  perjuicios  que,  en 

concepto del actor, le fueron causados por la actuación de 

ambos órganos.

2. A fojas 79 de autos se notifica a la persona del 

Tesorero General de la República y, a fojas 86, al Director 

Nacional del Sernageomin. A fojas 88 el Consejo de Defensa 

del Estado asume la representación y defensa del Servicio 

Nacional de Geología y Minería y, en tal ejercicio, opone 

posteriormente excepciones de falta de legitimación pasiva 

y prescripción.

3. A fojas 115 comparece la Tesorería General de la 

República,  haciendo  presente  que  se  trata  de  un  órgano 

administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda y, en 

consecuencia,  debe  ser  emplazado  a  través  de  la 

notificación al Fisco de Chile, de cuya representación goza 

el Consejo de Defensa del Estado. Sobre este escrito se 

proveyó,  a  fojas  141,  “téngase  presente”,  continuándose 

posteriormente con la tramitación de la causa.

4. La sentencia definitiva de primera instancia emite 

pronunciamiento, en un primer momento, sólo respecto de las 

defensas opuestas por el Sernageomin, declarando la falta 

de legitimación pasiva de este órgano y la prescripción de 

la acción. Este fallo fue apelado por la parte demandante a 

fojas 774.

5. La omisión descrita en el numeral anterior, esto 

es, la falta de decisión sobre aquella parte de la demanda 
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que se dirigía contra Tesorería, motivó que la Corte de 

Apelaciones de Santiago, a fojas 813, suspendiera el fallo 

del recurso y devolviera los autos a primera instancia, a 

fin de completar el dictamen.

6. A fojas 815 se dicta sentencia complementaria que 

acoge  la  demanda  contra  Tesorería,  en  los  términos 

anteriormente expuestos. Esta decisión es apelada por el 

Consejo de Defensa del Estado, sobre la base de argumentar 

que la Tesorería General de la República no fue emplazada 

en autos y, tratándose de un órgano de la Administración 

centralizada, no goza de patrimonio propio que le permita 

responder de la cantidad a que fue condenada.

7. El fallo de primera instancia es revocado por la 

Corte  de  Apelaciones  de  Santiago,  resolviéndose  que  la 

demanda  no  puede  prosperar  en  contra  de  Tesorería,  al 

tratarse  de  un  órgano  sin  personalidad  jurídica  ni 

patrimonio propio.

Noveno:  Que  la  secuencia  procesal  antes  reseñada 

permite  desde  ya  concluir  que  el  primer  capítulo  del 

recurso  de  nulidad  sustancial  no  puede  prosperar.  En 

efecto,  conforme  lo  dispone  el  inciso  penúltimo  del 

artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, el recurso 

de casación en el fondo procede en contra de sentencias que 

se hayan pronunciado con infracción de ley, cuando esta 

vulneración haya influido sustancialmente en lo dispositivo 

del fallo. Esta última exigencia expuesta reviste la máxima 

9

VMGCCGWSHN



relevancia en el caso sub lite, toda vez que, aun cuando 

esta Corte coincidiera con el recurrente, en cuanto a que 

efectivamente  existió  de  parte  del  Sernageomin  un 

incumplimiento de las obligaciones que le son propias en 

relación al catastro y Registro de Pertenencias Mineras, 

tal  razonamiento  no  modifica  la  circunstancia  de  haber 

quedado asentado que tal órgano administrativo no goza de 

legitimación  para  ser  demandado  y  que  la  acción  se 

encuentra prescrita.

En  otras  palabras,  la  recurrente  centra  sus 

esfuerzos y construye el error de derecho, refutando una 

inexistencia de falta de servicio que no fue declarada en 

autos  y  sin  dedicar  párrafo  alguno  a  impugnar  la 

legitimación del Sernageomin para ser sujeto de la demanda 

o la oportunidad de la acción deducida, cuestión que es 

trascendente, toda vez que, aún en el caso que esta Corte 

constatara que existe el yerro jurídico denunciado, éste 

carecería de influencia en lo dispositivo del fallo, al 

quedar firme la decisión de rechazar la acción en base a la 

falta de legitimación pasiva y la prescripción.

Décimo: Que en las condiciones antes descritas no cabe 

sino  concluir  que  este  primer  capítulo  del  recurso  en 

estudio no puede prosperar. 

Undécimo:  Que,  a  continuación,  se  reprocha  la 

circunstancia de haberse acogido un recurso de apelación 

deducido por el Consejo de Defensa del Estado en favor de 
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la  Tesorería  General  de  la  República,  sin  tener 

representación para ello.

Sobre el punto, el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 

1993  del  Ministerio  de  Hacienda,  que  contiene  el  texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica 

del Consejo de Defensa del Estado, dispone en su artículo 

2°: “El Consejo de Defensa del Estado tiene por objeto, 

principalmente, la defensa judicial de los intereses del 

Estado”.

Por  su  parte,  el  artículo  3°  del  mismo  cuerpo 

normativo señala: “Las funciones del Consejo de Defensa del 

Estado son, sin perjuicio de las otras que le señalen las 

leyes, las siguientes: 

“1.- La defensa del Fisco en todos los juicios y en 

los  actos  no  contenciosos  de  cualquier  naturaleza,  sin 

perjuicio de la que corresponda, de acuerdo con la ley, a 

los abogados de otros servicios públicos”. 

“3.- La defensa en los juicios en que tengan algún 

interés los servicios de la administración descentralizada 

del Estado o las entidades privadas en que el Estado tenga 

aporte  o  participación  mayoritarios,  siempre  que  el 

respectivo  servicio  jurídico  no  esté  en  condiciones  de 

asumir convenientemente tal función, circunstancia que en 

cada caso calificará el Consejo”.

De las normas transcritas es posible colegir que el 

Consejo de Defensa del Estado tiene asignada legalmente la 
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representación de los intereses fiscales en juicio, calidad 

que se hace aún más patente en el caso de los órganos de la 

Administración centralizada, cuya defensa está obligado a 

asumir  en  todo  evento  salvo  que  –  nuevamente,  por 

disposición de la ley – ella sea entregada a los abogados 

de otros servicios, a diferencia de lo que ocurre respecto 

de aquellos entes con personalidad jurídica y patrimonio 

propios,  que  requieren  una  calificación  de  conveniencia 

previa.

Duodécimo:  Que,  en  consecuencia,  tal  como  viene 

resuelto, el Consejo de Defensa del Estado actuó, en la 

interposición del recurso de apelación, en el cumplimiento 

de su función legal de resguardo de los intereses fiscales, 

de manera que los sentenciadores del grado no incurren en 

yerro jurídico al dar tramitación a dicho arbitrio.

Décimo tercero: Que, de esta forma, los sentenciadores 

no  han  incurrido  en  los  errores  de  derecho  que  se  les 

atribuyen y, por el contrario, se han limitado a aplicar la 

normativa que rige la situación de hecho materia de autos. 

En consecuencia, no es posible advertir la concurrencia de 

los vicios que sustentan el recurso de nulidad en examen, 

el que no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta 

de fundamento.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  los 

artículos 764, 767 y 782 del Código de Procedimiento Civil, 

se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto 
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en lo principal de fojas 272 en contra de la sentencia de 

siete de noviembre de dos mil dieciséis, escrita a fojas 

266.

Regístrese y devuélvase, con sus tomos.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Quintanilla.

Rol Nº 11.637-2017

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa 

Egnem  S.,  Sra.  María  Eugenia  Sandoval  G.,  y  Sr.  Carlos 

Aránguiz Z., y el Abogado Integrante Sr. Álvaro Quintanilla 

P. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, la Ministra señora Egnem por estar en comisión de 

servicios  y  el  Ministro  señor  Aránguiz  por  estar  con 

permiso. Santiago, 30 de agosto de 2017. 
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a treinta de agosto de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría
por el Estado Diario la resolución precedente.
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.




