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Santiago,  cuatro de Diciembre de dos mil veinte 

Vistos:
Que por la presentaci n de fecha 17 de Febrero del 2020 (Folio 2)ó  comparece la 

demandada FISCO DE CHILE oponiendo excepciones dilatorias a la demanda, consistentes 
en 1) Falta de capacidad de la demandante, contemplada en el art culo 303 N  2 del C digoí ° ó  
de Procedimiento Civil; 2) Falta de personer a o representaci n legalí ó  de quienes comparecen 
como demandantes, contemplada en el art culo 303 N  2 del C digo de Procedimiento Civil; yí ° ó  
3)Ineptitud del Libelo contemplada en el art culo 303 N  4 del C digo de Procedimiento Civil,í ° ó  
por falta de alg n requisito legal en el modo de interponer la demanda, en relaci n con elú ó  
art culo 254 N  2 del mismo cuerpo legal (Falta de domicilio). í °

I.- En relaci n a la excepci n dilatoria de ó ó falta de capacidad de la demandante,  
contemplada en el art culo 303 N 2 del C digo de Procedimiento Civil,  í ° ó la funda en que 
la demanda ha sido interpuesta por la sociedad Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., 
pero  sin  que  esta  haya  acreditado su  existencia  legal.  Sostiene  que  no  consta  en  autos,  la 
existencia  legal  de la  sociedad,  toda vez  que no ha sido acompa ada la  escritura social  deñ  
constituci n de esta y sus modificaciones, ni las respectivas publicaciones en el Diario Oficial.ó  
Agrega  que  se  habr a  acompa ado  nicamente  un  oficio  de  la  Comisi n  para  el  Mercadoí ñ ú ó  
Financiero el cual s lo acredita la vigencia de su autorizaci n para el desarrollo de su actividad.ó ó

Sostiene entonces que dicho oficio emitido por la CMF no acredita la existencia legal de 
la sociedad, pues es la propia Ley 18.046 sobre sociedades an nimas la cual determina la formaó  
de probar la existencia legal de una sociedad, transcribiendo al art culo 3 de la citada Ley.í

En consecuencia, atendida la documentaci n aportada, se debiera concluir forzosamenteó  
que no se ha acreditado en autos la existencia de la persona jur dica. No se sabr a, si la sociedadí í  
demandante  tiene  o  no  existencia  legal,  y  para  el  evento  que  la  sociedad  demandante 
efectivamente tenga existencia legal, es condici n necesaria acreditarse la vigencia de esta, todaó  
vez que puede encontrarse disuelta por causa legal, o extinguida por vencimiento del plazo.

II.- En relaci n a la excepci n dilatoria de falta de personer a o representaci nó ó í ó  
legal de quienes comparecen como demandantes, contemplada en el art culo 303 N  2í °  
del C digo de Procedimiento Civil,  ó argumenta que debido a que no se habr a acreditado laí  
existencia y vigencia de la sociedad demandante,  mal podr a quien comparece ejerciendo laí  
acci n, asumir su representaci n.ó ó

Citando al efecto el tenor del art culo 6 del C digo de Procedimiento Civil, arguye queí ó  
se hace necesario probar el t tulo que acredita la representaci n de quien o quienes son gerentes,í ó  
administran y/o son representantes legales de la sociedad demandante.

Agrega que no consta en autos antecedente o alg n t tulo id neo que designe a la o lasú í ó  
personas que pueden representar a la demandante y sus facultades. Agrega que no basta que se 
acompa e  una  copia  de  la  escritura  de  mandato  judicial  donde  comparecen  los  presuntosñ  
representantes de la demandante, otorgando mandato judicial a los abogados comparecientes, 
pues  previo  a  otorgarle  validez  al  mandato  acompa ado,  se  debe  conocer  la  estructura  deñ  
poderes de la sociedad demandante, y asimismo determinar si los comparecientes que otorgan 
mandato judicial, ten an las facultades judiciales suficientes como para interponer una demanda.í  
No constar a que quienes comparecen en el Mandato Judicial tengan la facultad para representarí  
legalmente  a la  demandante,  toda vez  que,  dentro  de  los  documentos  acompa ados por  lañ  
actora, no hay escritura o t tulo que acredite su personer a. En efecto, s lo se har a una menci ní í ó í ó  
a  sta  en  la  escritura  de  mandato  judicial  acompa ada,  citando  la  personer a  de  quienesé ñ í  
comparecen en su representaci n, cuesti n que al Fisco de Chile no le consta, del mismo modo,ó ó  
no constar a si los supuestos representantes de la parte demandante tienen su mandato vigente, sií  
efectivamente tienen la facultad para representar judicialmente a la sociedad demandante, y si 
tienen la facultad para delegar dicha representaci n.ó

III.- En relaci n a la excepci n dilatoria de Ineptitud del Libelo contemplada enó ó  
el  art culo  303 N  4 del  C digo de  Procedimiento  Civil,  por  falta  de  alg n  requisitoí ° ó ú  
legal en el modo de interponer la demanda, en relaci n con el  art culo 254 N  2 deló í °  
mismo cuerpo legal (Falta de domicilio) argumenta que en el caso de autos sucede que quien 
comparece ejerciendo las acciones correspondientes es el abogado don Guillermo Amunategui 
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Err zuriz,  quien  expresa  que   tanto  el  abogado  como  la  demandante-  se  encuentraná –  
“domiciliados para estos efectos en Avenida El Golf N mero 40, Oficina 1401, Comuna de Lasú  
Condes”

La exigencia legal de se alar la correcta individualizaci n del demandante, entre la queñ ó  
se  contempla  el  domicilio  de  los  demandantes,  obedece  a  que  aqu l  es  un  atributo  de  laé  
personalidad  que,  unido  al  nombre,  completa  la  identificaci n  de  las  personas  naturales  yó  
jur dicas, domicilio que, por cierto, no es la oficina ubicada en calle El Golf N mero 40.í ú

Esta exigencia es tan evidente que precisamente la propia disposici n citada distingue eló  
domicilio del demandante del de su apoderado, al exigir el domicilio  del demandante y de“… …  
las personas que lo representen…”

En otros t rminos, no se satisface este requisito legal por medio del arbitrio de indicaré  
circunstancialmente un domicilio cualquiera. Por el contrario, de acuerdo con lo previsto en el 
art culo  59  del  C digo  Civil  í ó el  domicilio  consiste  en  la  residencia,  acompa ada,  real  o“ ñ  
presuntivamente del nimo de permanecer en ella .á ”

Consiguientemente,  la demanda debe indicar la residencia o asiento real de la parte 
demandante y de su representante, y no la sede profesional de sus abogados y apoderados, como 
ocurre en el caso de autos.

Ahora bien, evidentemente la demandante no ostenta su domicilio en la oficina de sus 
abogados, toda vez que no tienen ah  su residencia, ni el real o presuntivo nimo de permanecerí á  
en ella.

La conclusi n anterior aparecer a de manifiesto puesto que, si la ley obliga a indicar eló í  
domicilio del demandante y de su representante, hasta el punto de otorgar al Juez la facultad 
para no dar curso a la demanda que no contenga este requisito (art culo 256 del C digo deí ó  
procedimiento Civil), es porque ello tiene la mayor importancia legal y procesal.

Esto ser a as , toda vez que la interposici n de una demanda produce no s lo efectosí í ó ó  
procesales, sino tambi n puede comprometer la responsabilidad del propio demandante, e inclusoé  
llevar a su condena en costas, para lo cual es preciso conocer su verdadero asiento legal y no 
uno invocado artificiosamente, omitiendo su exacta y real ubicaci n.ó

Aceptar esto, importar a consagrar una suerte de indefensi n en perjuicio del demandadoí ó  
al momento de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de los actores en las resultas del 
juicio.

En conclusi n, al no haberse indicado debidamente el domicilio de la actora la presenteó  
demanda  es  procesalmente  inepta,  siendo  necesario  que  as  S.S.  lo  declare  ordenando  suí  
rectificaci n, con costas.ó

Que habi ndose  conferido  trasladoé , la parte demandante evacua el traslado por su 
presentaci n de fecha 30 de Marzo del 2020 (Folio 3), y en la que, atingente a la demandadaó  
FISCO DE CHILE S.A., solicita el rechazo de las excepciones dilatorias por las razones que 
expone.

En  cuanto  a  la  excepci n  ó dilatoria  de  Falta  de  capacidad  de  la  demandante, 
contemplada  en  el  art culo  303  N  2  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  í ° ó solicita  su 
rechazo  toda  vez  que  en  primer  lugar  ser a  de  í p blico  conocimiento  la  existencia  de  laú  
Compa a de seguros que opera en el mercado local bajo la raz n social de Chilena Consolidadañí ó  
Seguros Generales S.A. 

En segundo lugar, porque las compa as de seguros son sociedades an nimas especialesñí ó  
que, de conformidad a lo previsto en el art culo 126 de la ley N 18.046, se forman, existen yí °  
prueban por escritura p blica, necesitan de una resoluci n de la Comisi n para el Mercadoú ó ó  
Financiero (CMF) que autorice su existencia e inscripci n y publicaci n del certificado especialó ó  
que otorga la referida Comisi n. En la especie, se habr a acompa ado a los autos, el certificadoó í ñ  
emitido por la CMF, que acredita no s lo que su representada est  autorizada para operar en eló á  
mercado chileno, sino adem s su existencia. En consecuencia, mal la autoridad regulatoria habr aá í  
emitido el certificado si no es porque precisamente est  vigente y existe. á

En tercer lugar, se podr a f cilmente comprobar, por constituir informaci n p blica deí á ó ú  
acceso a cualquier  persona,  que su representada  se encuentra  inscrita  ante  la  CMF, en los 
registros de sociedades fiscalizadas, en la p gina web del mismo ente regulatorio. á

Concluye  que  su  parte  si  acredit  su  existencia  pues  la  CMF  certific  no  s lo  laó ó ó  
autorizaci n  de  su  representada  para  operar  como  compa a  de  seguros,  sino  adem s  suó ñí á  
existencia; y que en dichos registros se mantiene vigente. 

En lo referido a la capacidad de la demandante, latamente arguye que la regla general es 
la del art culo 1446 del C digo Civil, esto es, el principio que toda persona es legalmente capaz,í ó  
excepto aquellas que la ley declara incapaces, lo cual se resulta extensivo a las personas jur dicas,í  
al definirse como una persona capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de“  
ser representada judicial y extrajudicialmente . De este modo, toda persona por el s lo hecho de” ó  
ser  tal,  es  legalmente  capaz  de  ejercer  derechos,  de  asumir  obligaciones  y  de  actuar  o  ser 
representada judicialmente y ello no requerir a de prueba por parte del actor. Sobre la base de loí  
explicado  se  debiera  proceder  al  contrario,  esto  es,  que  si  el  Fisco  pretende  desmentir  la 
existencia legal de su representada, tendr a la carga procesal de acreditar que a la demandanteí  
no le asisten los t rminos del art culo 1446 del C digo Civil y que carece de capacidad, lo queé í ó  
no ha hecho, pues ha sido un organismo fiscal quien autoriz  la existencia de su representada.ó

Por  otra  parte,  ninguna  disposici n  del  T tulo  II  del  Libro  I  del  C digo  deó í ó  
Procedimiento Civil impone la carga de acompa ar los documentos que exige el Fisco. Tampocoñ  
constituir a un requisito general a toda demanda. En consecuencia, no corresponder a que suí í  
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representada acredite su capacidad, puesto que la ley se la reconoce y que ser a precisamenteí  
una carga del Fisco demostrar lo contrario,

Sin perjuicio de la claridad de todo lo anterior y con el objetivo de colaborar con el  
principio dispositivo que regula este procedimiento, por el Otros  dela presentaci n se acompa aí ó ñ  
copia,  con  firma  electr nica,  del  Certificado  de  Vigencia  de  Chilena  Consolidada  Segurosó  
Generales S.A., emitido por el Conservador de Bienes Ra ces de Santiago.í

En cuanto a la excepci n  ó dilatoria de falta de personer a o representaci n legalí ó  
de  quienes  comparecen  como  demandantes,  contemplada  en  el  art culo  303  N 2  delí °  
C digo de Procedimiento Civiló , solicita su rechazo para lo cual argumenta que el suscrito ha 
acreditado su poder de representaci n de la demandante, pues acompa  a los autos copia, conó ñó  
firma electr nica avanzada, de la escritura p blica de fecha 28 de octubre del 2019, otorgada enó ú  
una notar a de Santiago, donde consta el poder otorgado por su representada, cumpliendo deí  
este modo con las disposiciones legales que regulan la comparecencia en juicio a nombre de otro. 

Agregando al efecto que no hay ninguna disposici n que imponga la carga de acompa aró ñ  
los documentos que menciona el Fisco, esto es, certificados de vigencia de los mandatos judiciales 
y menos a n la estructura de poderes de la sociedad sobre cuya base fueron emitidos. En suú  
concepto, la escritura p blica, no objetada de contrario consigna y hace plena fe de la existenciaú  
de la personer a del suscrito para representar a la demandante.í

En  cuanto  a  la  excepci n  ó dilatoria  excepci n  de  Ineptitud  del  Libeloó  
contemplada  en  el  art culo  303  N 4 del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  por  falta  deí ° ó  
alg n requisito legal en el modo de interponer la demanda, en relaci n con el art culoú ó í  
254 N  2 del mismo cuerpo legal (Falta de domicilio), ° solicita su rechazo esgrimiendo que el 
libelo cumplir a con todos los requisitos legales aun se alando como domicilio de la demandanteí ñ  
el de sus apoderados, puesto que en primer lugar, la disposici n en an lisis es una norma deó á  
car cter estrictamente procesal, que no guarda ninguna relaci n con las normas sustantivas queá ó  
regulan los atributos de la personalidad. En segundo lugar, nada impide que el domicilio que se 
se ale en la demanda sea uno mismo, tanto para la parte como para sus apoderados; y, en tercerñ  
lugar, el se alamiento del domicilio en la demanda, tiene por objeto dar cumplimiento a lasñ  
normas de los art culos 48 y 49 del CPC, en orden a que para los efectos de las notificacionesí  
que ordena el precitado art culo 48, todo litigante debe, en su primera gesti n judicial, designarí ó  
un  domicilio  conocido  dentro  de  los  l mites  urbanos  del  lugar  en  que  funcione  el  tribunalí  
respectivo,  y  esta  designaci n  se  considerar  subsistente  mientras  no  haga  otra  la  parteó á  
interesada, aun cuando de hecho cambie de morada. 

Y teniendo presente.
Primero:  Que  en  relaci n  a  la  excepci n  dilatoria,  ó ó de  falta  de  capacidad  de  la 

demandante, contemplada en el art culo 303 N  2 del C digo de Procedimiento Civilí ° ó , habr  deá  
considerarse que al incoar la demanda el actor acompa  a los autos, por una parte  Certificadoñó  
AFORD:  N 31912  extendido  por  la  Comisi n  Para  el  Mercado  Financiero  y  un  mandato° ó  
Judicial.

Que con el primero de los citados documentos y en concepto del tribunal, se acredita 
que  con la  informaci n disponible  en  dicho  servicio  al  04.10.2019 la  sociedad  demandanteó  
Chilena  Consolidada  Seguros  Generales  S.A.  no  ha  sido  disuelta  ni  se  ha  revocado  su 
autorizaci n de existencia por el referido servicio, con lo cual el reproche del Fisco de Chile noó  
puede  ser  compartido,  pues  por  una  parte  el  tenor  del  art culo  303  N  2  del  C digo  deí ° ó  
Procedimiento  Civil,  lo  descarta  al  se alar  ñ del  que  comparece“ ” sino  tambi n  porque  laé  
exigencia de este documento a la poca de la traba de la Litis como lo requiere la interposici né ó  
de la demandada resulta excesiva pues la poca en que ella se trabe siempre ser  incierta.é á

Habr  tambi n de observarse que dicho documento no ha sido objetado y que a suá é  
respecto  opera  la  presunci n  de  veracidad  que  ampara  a  los  documentos  emitidos  por  losó  
Organismo del Estado, de cuyos efectos jur dicos y procesales el Fisco de Chile no se puedeí  
desentender, menos a n si no se asevera lo contrario.ú

Finalmente y mayor abundamiento las dudas que motivan la excepci n, de ser tales paraó  
el  Fisco  han  de  entenderse  superadas  al  haberse  acompa ado  el  documento  consistente  enñ  
Certificado  de  Vigencia  de  Chilena  Consolidada  Seguros  Generales  S.A.,  emitido  por  el 
Conservador de Bienes Ra ces de Santiago, de fecha 26 de febrero del 2020, el que agregadoí  
con citaci n, no ha sido objetado de contrario. ó

Segundo:  Que  en  relaci n  a  la  excepci n  ó ó dilatoria  de  falta  de  personer a  oí  
representaci n legal de quienes comparecen como demandantes, contemplada en el art culo 303ó í  
N  2 del C digo de Procedimiento Civil° ó , fundada en que al no haberse acreditado la existencia y 
vigencia de la sociedad demandante, mal podr a quien comparece ejerciendo la acci n, asumir suí ó  
representaci n,  habr  de observarse al  igual  que en la  excepci n dilatoria anterior-  que aló á – ó  
incoar la demanda el actor acompa  a los autos un mandato Judicial extendido por escriturañó  
p blica de fecha  ú 28 de octubre del 2019, otorgada en la notar a de Santiago de don Rení é 
Benavente Cash.

Que con el m rito del citado documento, habr  de descartarse el reproche del Fisco deé á  
Chile pues por una parte, por el razonamiento anterior, se ha desestimado que el demandante 
no hubiere acreditado la existencia y vigencia de la compa a de seguros, sino tambi n porqueñí é  
por la otra, en concepto del tribunal se encuentra acreditada la calidad de representantes legales 
de  quienes  comparecen  a otorgar  el  mandato  judicial  acompa ado.  En efecto,  de  la  atentañ  
lectura del referida mandato, en especial del tenor literal de la parte final del mismo no se puede 
sino advertir y concluir que el ministro de fe actuante, destaca que la referida escritura no se 
inserta a petici n de los comparecientes sino tambi n de el quien la autoriza, ó é raz n por la cualó  
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ninguna duda le puede caber a este tribunal respecto de la aseveraci n efectuada por un Notarioó  
P blico, m xime si el documento como tal no ha sido objetado por el Fisco de Chile.ú á

Tercero:  Que en relaci n a la excepci n  ó ó dilatoria excepci n de Ineptitud del Libeloó  
contemplada en el art culo 303 N  4 del C digo de Procedimiento Civil, por falta de  í ° ó alg nú  
requisito legal en el modo de interponer la demanda, en relaci n con el art culo 254 N  2 deló í °  
mismo cuerpo legal (Falta de domicilio),  fundada en que el domicilio de la demandante ser a elí  
mismo que aquel de sus apoderados, habr  de razonar para desestimarla que en concepto delá  
tribunal, por una parte la exigencia no es sustantiva y su establecimiento es m s bien procesal uá  
operacional, relacionada con las actuaciones o notificaciones que del proceso se deriven. Por otra 
parte, habr  de tenerse presente que al igual que las personas naturales y sus atributos, nadaá  
impide que las personas jur dicas, tengan uno o varios domicilios, real o presuntivo, cuesti n queí ó  
siendo de com n ocurrencia y utilizaci n por el foro, en nada altera la validez de lo que seú ó  
pudiera obrar en autos.

En consecuencia,  a n con la unificaci n de domicilios utilizada por el actor,  ú ó aparece 
indesmentible que la demandada dista de ser considerada inepta, pues ha colocado al Fisco de 
Chile  en una  posici n  que  le  permite  identificar correcta  y  oportunamente  los  hechos  y  eló  
derecho en que se funda, los reproches que se le imputan, pudiendo con claridad determinarse el 
objeto pedido y la causa de pedir, permiti ndole un adecuado ejercicio de su derecho de defensa,é  
y de las herramientas y remedios que la ley procesal le otorga para desvirtuar la demanda.

Y  lo  dispuesto,  adem s,  en  el  art culo  254,  303  N  2,  303  N  4  del  C digo  deá í ° ° ó  
Procedimiento Civil, se declara que no ha lugar a las excepciones dilatorias opuestas por lo 
principal de la presentaci n de fecha ó 17 de Febrero del 2020 (Folio 2) por el Fisco de Chile.
Rija en consecuencia para la parte demandada  Fisco  de  Chile  ,  el plazo establecido en el 
art culo 308 del C digo de Procedimiento Civil, para contestar la derechamente la demanda.-í ó
Jcm.

En  Santiago,  a  cuatro  de  Diciembre  de  dos  mil  veinte,  se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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