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VI. Comité Civil 
 
• Defensa del patrimonio fiscal y de los bienes nacionales de uso 

público para beneficio de toda la comunidad  
 
La protección jurídica de los bienes de uso público y/o de carácter fiscal 
constituye una de las áreas donde el Comité Civil –integrado por los Consejeros 
Paulina Veloso, Ana María Hübner y Carlos Mackenney- continuó desplegando 
acciones durante 2020 para asegurar que su uso de destine en beneficio de toda 
la comunidad.  
 
En esta materia, la labor de vigilancia a cargo de organismos con facultades 
fiscalizadoras ha generado un aumento de este tipo de asuntos que son puestos 
en conocimiento del Consejo para el ejercicio de las acciones judiciales 
correspondientes. 
 
Durante el año pasado, la definición de sus estrategias se abocó a consolidar 
argumentos técnico-jurídicos que permitan a los tribunales rechazar acciones 
reivindicatorias que pretenden obtener el dominio de terrenos fiscales o de 
bienes nacionales de uso público, especialmente, playas de mar y terrenos que 
circundan orillas de lagos y ríos, con el fin de evitar que progresen y estos puedan 
llegar a transformarse en propiedades privadas. 
 
En octubre, la Excma. Corte Suprema se pronunció favorablemente al interés 
público en una acción con que se pretendía reivindicar un bien fiscal de gran 
extensión, ubicado en la costanera de Pichilemu, en la Región de O´Higgins12, 
causa cuya tramitación estuvo a cargo de la Procuraduría Fiscal de Rancagua. 
 
El fallo de mayoría declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y 
rechazó la casación en el fondo, lo que posibilita asentar la jurisprudencia y 
doctrina que establece que en las acciones de dominio, aun cuando se demande 
la reivindicación de un retazo de terreno perteneciente a uno de mayor 
extensión, la singularización del mismo debe ser precisa, señalando la ubicación 
de la porción de terreno supuestamente ocupada por el demandado y/o los hitos 
por medio de los cuales se podría llegar a determinar, criterio que se enmarca 

                                                      
12 ROL C22.550-16, Segundo Juzgado Civil de Rancagua . 
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en la normativa que regula la acción de dominio, artículo 889 y siguientes del 
Código Civil.                                                                                                                                                  
 
Durante el año pasado, el Comité continuó supervisando las estrategias judiciales 
para recuperar bienes fiscales ocupados ilegalmente por particulares, 
situaciones que, además de ser irregulares, generalmente impiden el normal 
funcionamiento de las comunidades afectadas o el correcto uso de Parques 
Nacionales. 
 
Un ejemplo lo constituye una demanda de restitución de inmueble fiscal 
interpuesta por la Procuraduría Fiscal de Coyhaique para la recuperación de un 
bien raíz que pertenece al aeródromo de la localidad de Bahía Murta, en la 
Región de Aisén, cuya ocupación por parte de una sucesión familiar ha impedido 
su normal funcionamiento, provocando un grave perjuicio a esa comunidad13. La 
Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la sentencia de primera 
instancia que acogió la demanda fiscal y ordenó la restitución del terreno que se 
mantenía ocupado de forma ilegal.  
 
Asimismo, la Procuraduría Fiscal de Temuco ejerció 16 acciones de restitución y 
desalojo de inmuebles fiscales14 para corregir ocupaciones ilegales en el sector 
de Puesco, ubicado al interior del Parque Nacional Villarrica, en la Región de la 
Araucanía. 
 
En agosto, las defensas del Consejo, a través de su Procuraduría Fiscal de 
Antofagasta, obtuvieron un pronunciamiento favorable de la Excma. Corte 
Suprema15 que permitió ratificar el dominio fiscal de las lagunas Cejar y La Piedra, 
emplazadas en las cercanías de San Pedro de Atacama, luego que una comunidad 
atacameña reclamara su pertenencia.  
 
En efecto, la Comunidad Indígena Atacameña de Solor había interpuesto un 
recurso de casación contra la sentencia dictada por la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Antofagasta en agosto de 2019, la cual revocó el fallo del Primer 

                                                      
13 C-758-2018, 1º Juzgado de Letras de Coyhaique.  
14 Roles C-1941-2020; C-1940-2020; C-1939-2020; C-1938-2020; C-1937-2020, Primer Juzgado Civil de Temuco. 
Roles C-1946-2020; C-1945-2020; C-1944-2020; C-1947-2020; C-1943-2020; C-1942-2020, Segundo Juzgado Civil 
de Temuco. Roles C-1951-2020; C-1950-2020; C-1949-2020; C-1948-2020 y C-1947-2020, Tercer Juzgado Civil de 
Temuco. 
 
15 ROL C-5691-2016, Primer Juzgado Civil de Antofagasta. 
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Juzgado de Letras de esa ciudad y rechazó la demanda en todas sus partes. El 
fallo de primera instancia había ordenado al Fisco transferir a dicha comunidad 
territorios en los que se encuentran emplazadas ambas lagunas, equivalentes a 
una superficie de más de 4.300 hectáreas. La Comunidad pretendía registrar el 
territorio que, a su parecer, les pertenecía, en el contexto del plan de 
saneamiento de títulos sobre tierras aimaras y atacameñas iniciado a partir de la 
promulgación de la ley 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo Indígena. 
 
El CDE controvirtió los hechos expuestos por la demandante sosteniendo que el 
Estado ha dado cumplimiento a su mandato legal respondiendo a las demandas 
efectuadas y entregando una superficie total de 5.092 hectáreas, lo que se ha 
materializado a través del traspaso del dominio de dos inmuebles fiscales y la 
concesión gratuita a largo plazo de otro predio, mediante Decretos Supremos 
dictados en 2001 y 2004. 
 
La Justicia también falló favorablemente al acoger una demanda presentada por 
la Procuraduría Fiscal de Talca16 contra una empresa de telefonía celular que 
había instalado una antena de su propiedad en terrenos de la Reserva Nacional 
Radal Siete Tazas, en la Región del Maule. Durante la etapa probatoria, la 
precisión de la demanda fiscal, que estableció la ocupación ilegal en coordenadas 
UTM, permitió acreditar un deslinde en la alta cordillera, lo cual resultó una 
condición fundamental para el resultado alcanzado.   
 
En tanto, en aquellos casos en que comunidades han visto perjudicado su 
derecho de acceso a bienes nacionales de uso público que son esenciales, como 
el agua, por ejemplo, el resultado que obtenga la labor del Consejo adquiere 
especial significancia. Efectivamente, el resultado logrado tras ocho años de 
litigio en una acción declarativa de mera certeza interpuesta por el Consejo, a 
través de la Procuraduría Fiscal de Santiago en representación del Ministerio de 
Obras Públicas, da cuenta de ello17. La Excma. Corte Suprema ratificó la vigencia 
y alcances de un Convenio del año 1947, entre esa Cartera y la, entonces, Endesa, 
hoy Enel, sobre el uso de las aguas del Embalse Laguna del Maule. 
 
El fallo confirmó que la utilización del recurso hídrico del principal dique de la 
región se destinará de manera prioritaria para el riego agrícola de todo el sector 
correspondiente a la cuenca del Río Maule y solo los excedentes, si los hubiere, 

                                                      
16 ROL C-7-2018, Primer Juzgado de Letras de Talca. 
17 ROL C - 15.992-2013, Sexto Juzgado Civil de Santiago. 
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podrán ser utilizados para la generación de electricidad. El pronunciamiento del 
Máximo Tribunal reconoce los derechos de regantes y agricultores de la zona y 
permite asegurar la disponibilidad del recurso hídrico, especialmente, en épocas 
de sequía.  
 
Por otra parte, se trata de un fallo que contribuye a otorgar claridad doctrinaria 
y jurisprudencial a institutos jurídicos como la acción de mera certeza y que 
acoge ampliamente los argumentos sostenidos por el Consejo en cuanto a los 
límites y alcances de la referida acción.   
 

• De las servidumbres mineras, el respeto a los derechos de 
terceros, al Plan Regulador, el medio ambiente y el valor del 
desierto 

 
La constante pugna que se produce cuando concesionarios mineros que 
requieren acceder a un terreno superficial para el desarrollo de su actividad 
constituyen servidumbres en terrenos de propiedad fiscal ha generado un 
aumento progresivo de la participación del Consejo en este tipo de asuntos, en 
conjunto con otros organismos públicos18. 
 
Al asumir la representación judicial en este tipo de causas, el Consejo debe 
conciliar la adecuada defensa de los intereses del Estado con las necesidades de 
la comunidad que puedan verse afectada por las mencionadas servidumbres, así 
como con los intereses económicos de quienes desarrollan esa actividad. Sus 
intervenciones también buscan fortalecer la normativa que la regula, para lo que 
exige, además de acreditar los presupuestos de constitución de las respectivas 
servidumbres, respetar los derechos de comunidades indígenas, conforme con 
lo establecido por la ley sobre Protección, Fomento y Desarrollo Indígena y el 
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 
Simultáneamente, debe velar porque no se afecten los Planes Reguladores, áreas 
protegidas y/o sectores declarados Monumentos Nacionales. 
 
La jurisprudencia ha hecho eco de sus planteamientos. Si bien, históricamente 
para otorgar una servidumbre minera sólo se requería la existencia de un predio 
dominante, uno sirviente y la necesidad de su constitución; progresivamente las 
sentencias han ido acogiendo –en concordancia con los argumentos expuestos 

                                                      
18 Por ejemplo, Ministerio de Bienes Nacionales, CONADI, CONAF y SERNAGEOMIN. 
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por el Consejo-, la exigencia de dar cumplimiento al resto de las normas que 
resulten aplicables o incumbentes.  
 
Hoy, es habitual que los tribunales dictaminen que, para proceder a esa 
concesión, deben considerarse, no solo el derecho del concesionario minero y 
criterios de tipo económicos, sino también, el cumplimiento de normas 
ambientales, de regulación urbanística o la protección de normas de 
planificación territorial. Ello, como ya se ha indicado, además de la necesidad de 
acreditar que dicha servidumbre sea efectivamente necesaria para la 
conveniente explotación de las concesiones de que es titular, así como la 
existencia de un proyecto real para llevarla a efecto19. 
 
Sin perjuicio de las discusiones que todo ello pueda generar en la doctrina, que 
corresponderá sean resueltas en el futuro por los Tribunales de Justicia, es 
preciso señalar que, como consecuencia de las actuaciones del Consejo en 
defensa del interés fiscal, los tribunales han tendido a modificar su perspectiva 
en relación con el desierto, sus ecosistemas y la necesaria protección de su 
biodiversidad. En ese sentido, las sentencias han comenzado a reflejar con 
claridad una preocupación por los eventuales efectos ambientales que podrían 
provocar la ejecución de actividades mineras, así como aquellas relativas a 
energías renovables, cuya relevancia actual se ha traducido en un creciente 
aumento de plantas termo solares, fotovoltaicas o eólicas. Asimismo, como 
consecuencia de la explotación de otro tipo de recursos y/o el crecimiento de 
asentamientos humanos, todo lo cual debe ser adecuadamente ponderado al 
momento de determinar el período de duración de una servidumbre, así como 
el valor de la carga indemnizatoria.  
 
Para ilustrar lo señalado, resulta atingente el fallo dictado en septiembre de 2020 
por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta20, que revaloriza el desierto 
como una zona de gran potencial de fuente energética de recursos naturales, 
juicio que estuvo a cargo de la Procuraduría Fiscal del CDE en esa ciudad: “(…) 
atendidas las características del terreno en que se pretende constituir la 
servidumbre, existe un tópico usualmente olvidado en estas materias que dice 
relación con la valoración del desierto en sí, no en relación a los usos mineros 
que se le pueda dar, acorde a una perspectiva clásica e, incluso, arcaica, sino a 
su valor como fuente energética natural y, por cierto, una potencial fuente de 

                                                      
19 ROL C-2173-209, Tercer Juzgado de letras de Copiapó.  
20 ROL C-1022-2018, Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta.  
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recursos, quedando atrás aquella mirada como terreno estéril, yermo, inculto, 
hasta inútil, como se le ha descrito, perspectiva desde la cual cabe reflexionar en 
torno a los efectos de estas actividades en un ecosistema muy frágil, y la 
expansión de tales efectos. De ahí la inminente necesidad en estas materias de 
atender a toda la normativa medio ambiental, entendida en sentido amplio, para 
otorgar tales servidumbres, no sólo donde destacan los parámetros técnicos 
sino, también, los ambientales y los comerciales, como los indicados por la 
Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, en el informe ignorado por la 
sentenciadora a quo (…)”. 
 

• Demandas relacionadas con contratos de Obras Públicas  
 
Una materia de especial cuidado, dada las elevadas cuantías que involucran este 
tipo de juicios y que, en el evento de ser acogidas, pueden impactar fuertemente 
el erario nacional, dice relación con demandas por contratos de Obra Pública.  
 
Durante 2020, las defensas del Consejo lograron que las sentencias acogieran 
indemnizaciones por montos considerablemente menores a los pretendidos, 
evitando, con ello, la pérdida de importantes recursos fiscales cuyo destino no 
debe ser otro que la implementación de políticas y obras públicas en beneficio 
de toda la comunidad.  
 
Mediante este tipo de asuntos se reclaman eventuales incumplimientos 
asociados al pago de mayores costos y gastos en que los demandantes aseguran 
haber incurrido como consecuencia de ampliaciones de plazo o modificaciones 
de contratos de obras en ejecución. Asimismo, se denuncian insuficiencias en la 
descripción y desarrollo de las especificaciones técnicas contenidas en los 
contratos, en circunstancias que, conforme con las bases de licitación, los 
interesados deben conocer las características del proyecto o las particularidades 
del terreno al momento de postular.  
 
Las sentencias de primera y segunda instancia que resolvieron una demanda 
presentada por el consorcio a cargo de la construcción del Hospital Regional de 
Rancagua, acogieron los argumentos fiscales, desarrollados por la Procuraduría 
Fiscal en esa ciudad, y estimaron una indemnización de sólo 6,6% del monto 
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pretendido, que superaba el millón 103 mil Unidades de Fomento (1.103.784,90 
UF)21.  
 
En tanto, la Excma. Corte Suprema resolvió favorablemente otro juicio de estas 
características, relativo a la construcción del Hospital Regional de Puerto Montt, 
en que se pretendía una indemnización de doce mil millones de pesos por 
concepto de cobro de mayores gastos generales en los que el consorcio a cargo 
de esa obra sostuvo haber incurrido. La defensa desplegada por el CDE, por 
medio de la Procuraduría Fiscal de Puerto Montt, logró que la sentencia acogiera 
parcialmente la demanda y se condenara al Fisco a pagar sólo el 25% del monto 
pretendido22. 
 

• Defensa judicial de los supervisores financieros 
 
Desde hace más de una década, el Consejo ha desplegado una sostenida y eficaz 
defensa de la responsabilidad civil, la legalidad de los actos y, en especial, de las 
potestades fiscalizadoras y sancionatorias de la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF).   
 
En virtud de una fluida relación construida durante 15 años con ese Organismo, 
bajo la dirección de los Abogados Consejeros Carlos Mackenney y Raúl Letelier, 
un equipo de abogados del CDE especializados en materias de altísima 
complejidad técnica relativas a mercado de valores y asuntos financieros ha 
asumido, prácticamente, la totalidad de la defensa judicial de la CMF –ex 
Superintendencia de Valores y Seguros y Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras–, en reclamos de ilegalidad deducidos en contra de las 
resoluciones y multas aplicadas. Entre los sancionados se incluyen sociedades 
anónimas emisoras de valores, empresas auditoras, bancos, compañías de 
seguros, corredoras de bolsa o, bien, sus controladores, directores o ejecutivos 
que han infringido las normativas sectoriales, principalmente, las leyes sobre 
Mercado de Valores, Sociedades Anónimas y la Ley General de Bancos.    
 
El Consejo ha representado a la CMF desde el comienzo de estos juicios, por 
ejemplo, en los casos Chispas, Inverlink, La Polar, Cascadas, Corredora de Bolsa 
Intervalores, Blanco & Negro, Hipermarc, Vantrust, Corredora de Bolsa Marín 
Orrego, Auditora Ernst & Young, Fondo de Inversión Aurus, entre otros.  
                                                      
21 ROL C-29264-2015, Segundo Juzgado Civil de Rancagua. 
22 ROL C-2157-2016, Primer Juzgado Civil de Puerto Montt. 



   

 
 

[ 89 - 131 ] 
 

 
A la fecha, las sentencias le han sido favorables en casi la totalidad de los casos 
en que ha participado, salvo aquellos en que los Tribunales del Fondo se han 
estimados compelidos a rebajar las multas fijadas debido a inaplicabilidades 
ordenadas por el Excmo. Tribunal Constitucional (TC). No obstante ello, sus 
pronunciamientos han acogido los argumentos del Consejo y han ratificado los 
fundamentos y el carácter infraccional de las conductas sancionadas, 
confirmando la existencia de esquemas irregulares y la comisión de operaciones 
financieras ilegales que dañaron gravemente la fe pública en el correcto 
funcionamiento de ese sector de la economía. 
 
En efecto, la sentencia pronunciada en octubre de 2020 por la Excma. Corte 
Suprema confirmó los razonamientos de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago en cuanto rechazó, definitivamente, las reclamaciones de multas 
interpuestas por los sancionados Julio Ponce Lerou y Alberto Le Blanc, en el 
marco del caso Cascadas23. Aunque el fallo rebajó a 75.000 UF el monto de las 
multas aplicadas a cada uno24, ratificó la existencia de un esquema ilegal y 
absolutamente irregular que perjudicó al mercado financiero, a accionistas 
minoritarios y a las AFP25. 
 
Dos meses más tarde, un nuevo pronunciamiento del Máximo Tribunal confirmó 
las sanciones decretadas por la, entonces, SVS en el último de los 23 reclamos 
de multa deducidos en el marco del caso La Polar26. El fallo coronó la eficacia de 
la defensa fiscal en la totalidad de esos juicios, lo que constituye un importante 
triunfo para el Estado y la defensa del interés público respecto del que ha sido 
considerado como uno de los fraudes más grandes en la historia económica del 
país. 
 
En aspectos de fondo, desde 2018 a la fecha el Consejo ha logrado una 
jurisprudencia unánime y uniforme de la Excma. Corte Suprema en cuanto a la 

                                                      
23 ROL C-21494, 18° Juzgado Civil de Santiago. 
24 Multas de 1.700.000 UF y de 100.000 UF, respectivamente. 
25 Extracto de la sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema en el caso Cascadas: existió la utilización de 
operaciones legítimas de forma indebida, “con la finalidad de hacer parecer como independientes transacciones 
que estaban relacionadas entre sí, ejecutadas entre partes coordinadas que buscaban asegurar su realización 
como parte de un esquema establecido de antemano (…) el contexto y las circunstancias de su ejecución dan 
cuenta de un concierto previo en relación a su monto y tiempo de celebración (…)”. 
 
26 Bahamondes Arriagada Marta / Superintendencia de Valores y Seguros, ROL 91961-202, Excma. Corte 
Suprema. 
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plena compatibilidad entre sanciones penales y sanciones administrativas, una 
discusión recurrente en la doctrina del derecho administrativo. Dicho criterio ha 
quedado firme en ocho sentencias, la primera de los cuales corresponde al fallo 
que, precisamente, confirmó de manera unánime la multa impuesta por la CMF 
al ex Presidente de La Polar. En ella, los cinco Ministros de esa Excma. Corte –
incluso con argumentos diversos– consideraron que ambas sanciones son 
plenamente compatibles.   
 
  


