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ORD.Nº: 200/2016

ANT. : DEMANDA  ROL  N°  C61542016,
16° JUZGADO CIVIL SANTIAGO.

MAT. : INFORMA  NOTIFICACIÓN  DE
DEMANDA  Y  SOLICITA
INTERVENCIÓN DEL CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO.

SANTIAGO, 07/04/2016

: DIRECTOR EJECUTIVO CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

: SEÑORA IRMA SOTO RODRÍGUEZ ABOGADO PROCURADOR FISCAL DE
SANTIAGO CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Esta Dirección Ejecutiva viene en informar a ese Consejo que CONAF, con fecha 06 de abril
de 2016, fue notificada de una demanda por indemnización de perjuicios por responsabilidad
civil extracontractual, tramitada ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, Rol N° C61542016,
caratulada “Galleguillos con Corporación Nacional Forestal”.
 
El libelo se fundamenta en que la Dirección Regional de Valparaíso de CONAF autorizó una
norma  de  manejo  aplicable  a  plantaciones  exóticas  de  eucaliptus  y  especies  exóticas
similares,  correspondiente  al  predio  denominado  Lote  Único  1,  ubicado  en  la  comuna  de
Puchucaví,  Provincia  y  Región  de  Valparaíso,  Rol  de  Avalúo  Fiscal  N°  2315,  por  una
superficie de 3,8 hectáreas, presentada por don Mario Manuel Romo Fernández, y aprobada
por Resolución N° 101/2450/11 DL 701, de 1974, de 19 de octubre de 2011, de la referida
Dirección Regional. A saber, el predio se encuentra inscrito a Fojas 4388 Vta., N° 3533, del
Registro de Propiedad del año 1990, del Conservador de Bienes Raíces de Quillota.
 
A mayor abundamiento, la parte demandante alega que el predio autorizado bajo la norma de
manejo  tiene  asociado  el  Rol  de Avalúo  Fiscal  N°  2314,  y  que  la  Dirección  Regional  de
CONAF  no  habría  realizado  ninguna  acción  que  impidiese  la  corta  de  árboles,
específicamente de la especie Eucaliptus, en el predio vecino de su propiedad. Ello, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 28 y 29, del Decreto Ley N° 701, sobre Fomento Forestal, en
relación  a  los  artículos  44,  2319  y  2329  del  Código Civil,  que  regulan  la  culpa  haciéndola
sinónimo de descuido o negligencia, en el caso de la especie de CONAF. 
 
Lo  anterior,  producto  de  que  –según  dichos  de  la  demandante  el  predio  no  habría  sido
fiscalizado,  cuestión que  se  contradice  con el  Informe de Salida a Terreno N° 1,  de 17 de



octubre de 2011, del Fiscalizador de CONAF señor Marcos Esteban González Cortés.
 
De  esta  manera,  la  demandante  avaluó  los  perjuicios  en  un  monto  total  aproximado  de
$200.000.000. (doscientos millones de pesos), desglosándose dicha suma en $53.030.731.
(cincuenta y  tres millones  treinta mil  setecientos  treinta  y un pesos),  por  concepto de daño
emergente y $150.500.000. (ciento cincuenta millones quinientos mil pesos), por daño moral,
más expresa solicitud de condenación en costas. 
 
En particular, cabe hacer presente que el Director Ejecutivo quien suscribe, delegó facultades
al  Director  Regional  de  Valparaíso  de  la  Corporación  Nacional  Forestal,  a  través  de  la
Resolución N° 181, de 30 de abril de 2014, en que según se señaló en la letra k) este último
tiene  la  “representa  judicialmente  a  la  Corporación  ante  cualquier  tribunal,  sea  ordinario,
administrativo, especial o arbitral, dentro del territorio comprendido por la Región, en cualquier
clase de asunto, sea contencioso o no contencioso, en que la Corporación sea parte o tenga
interés,  cualquiera sea  la  calidad,  la  instancia o  la naturaleza en que  intervenga  la  referida
Corporación,  pudiendo  actuar  en  el  ejercicio  de  su  cometido  con  todas  las  facultades
señaladas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, sin otra
limitación  que  la  de  no  poder  contestar  nuevas  demandas  y  no  ser  emplazado  en  gestión
judicial  alguna,  sin  previa  notificación  de  la Dirección Ejecutiva  de  la Corporación Nacional
Forestal.  En  el  desempeño  de  sus  funciones,  podrá  designar  abogados  patrocinantes  y
apoderados con algunas o todas las facultades que por este instrumento se le confiere”.
 
En consideración a lo expuesto, esta Dirección Ejecutiva viene en solicitar a Ud., en el marco
de sus atribuciones, en especial  lo dispuesto en el artículo 2°, N° 3 del DFL N° 1, de 28 de
julio de 1993, del Ministerio de Hacienda, que el Consejo de Defensa del Estado asuma  la
defensa de los intereses del Estado en esta causa, ya que la Corporación Nacional Forestal,
no  se  encuentra  en  condiciones  de  asumir  convenientemente  tal  función,  sin  perjuicio  de
ofrecer, desde ya,  la  totalidad de  la documentación que se requiera y  los  testigos que sean
necesarios.
 
Para  tal motivo, y en virtud de hacer más expedita  la gestión  judicial  la cual cuenta con un
plazo para la contestación de la demanda, podrá comunicarse –directamente con la Fiscal de
CONAF señora Carmen Paz Medina Parra, correo electrónico carmen.medina@conaf.cl. 
 
Finalmente, algunos de los documentos que se acompañan no se encuentran firmados debido
a  que  éstos  obran  en  poder  de  la  Dirección  Regional  de  Valparaíso,  los  cuales  serán
remitidos a la brevedad, por lo que –en el tiempo intermedio se adjuntan copias extraídas del
Sistema de Administración y Fiscalización Forestal (SAFF) de CONAF.
 
Ref. 164.

AARÓN CAVIERES CANCINO
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL



Incl.: Documento Digital: Demanda
Documento Digital: Documentos SAFF
Documento Digital: Mandato Director Regional CONAF
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