
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 22  Juzgado Civil de Santiagoº

CAUSA ROL : C-14010-2017  

CARATULADO : SOL S DE OVANDO/FISCO DE CHILEÍ

Santiago, seis de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

 I.- A  folio  1,  comparece MAT AS  JAVIER  SOL S  DEÍ Í  

OVANDO MARIM NÁ , estudiante, y  JOS  WENCESLAO SOL SÉ Í  

DE  OVANDO FRANCO, t cnico mec nico,  ambos domiciliados ené á  

Pasaje San Lino N  3347, villa Rojas Magallanes, comuna de la Florida,°  

accionan en procedimiento ordinario de mayor cuant a, ejerciendo acci ní ó  

de resoluci n de contrato con indemnizaci n de perjuicios en contra deló ó  

FISCO  DE  CHILE,  representado  por  MAR A  EUGENIAÍ  

MANAUD  TAPIA,  presidenta  del  Consejo  de  Defensa  del  Estado, 

ambos domiciliados en Agustinas N  1687, comuna de Santiago. Solicitan°  

que en definitiva se declare resuelto el contrato y que se condene a la 

demandada a pagar a t tulo de indemnizaci n de da o emergente, lucroí ó ñ  

cesante y da o moral la suma de $919.238.703.- (novecientos diecinueveñ  

millones  doscientos  treinta  y  ocho  mil  setecientos  tres  pesos);  m sá  

intereses, reajustes y costas.

Fundan su demanda se alando que en el mes de enero del a oñ ñ  

2014 suscribieron contrato de prestaci n de servicios educacionales con laó  

Escuela  de  Aviaci n  Capit n  Manuel  valos  Prado,  en  adelanteó á Á  

indistintamente  Escuela  de  Aviaci n ;  MAT AS JAVIER SOL S DE“ ó ” Í Í  

OVANDO MARIM N en calidad de cadete, y JOS  WENCESLAOÁ É  

SOL S DE OVANDO FRANCO en calidad de sostenedor econ mico,Í ó  

codeudor solidario y fiador. Se alan que como consecuencia de diversosñ  

incumplimientos contractuales por parte de la Escuela de Aviaci n, se leó  
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notific  al cadete con fecha 31 de marzo de 2017 su licenciamiento poró  

reprobaci n acad mica, situaci n que estiman injusta y arbitraria.ó é ó

En s ntesis,  los incumplimientos que le imputan a la Escuela deí  

Aviaci n son:ó

 1.-  Una serie  de  irregularidades  por  diagn sticos  y  tratamientosó  

m dicos err neos, tard os e insuficientes, a partir de la manifestaci n deé ó í ó  

dolencias  f sicas  sufridas  durante  la  campa a  de  paracaidismoí ñ  

desarrollada a inicios del a o 2016, que derivaron en una condici n deñ ó  

invalidez f sica y da o psicol gico grave del cadete;í ñ ó

 2.- Actos de discriminaci n, al ser obligado el cadete a participar deó  

procedimientos de instrucci n militar en igualdad de condiciones con susó  

compa eros sanos, pese a su condici n de desventaja f sica y psicol gica;ñ ó í ó

 3.-  Asignaci n  educacional  castrense  errada  por  incorrectaó  

evaluaci n,  toda  vez  que  pese  las  condiciones  f sicas  del  cadeteó í  

incompatibles con la rama de aire, y su solicitud expresa de cambio a la 

rama de tierra, la Escuela de Aviaci n no trat  su situaci n conforme aó ó ó  

las obligaciones que emanaban del contrato.

 4.- La determinaci n de la baja temporal, pese a ser improcedente,ó  

por  cuanto  la  demandada  reconoci  la  necesidad  de  una  nuevaó  

evaluaci n m dica para establecer las reales condiciones del cadete.ó é

 Por tales razones, asevera haber sufrido los siguientes perjuicios:

 1.- Lucro cesante: la ganancia que el cadete ha dejado de percibir 

es equivalente a lo que hubiera podido obtener en la vida militar como 

funcionario apto y sano, hasta su jubilaci n como Oficial de la Fuerzaó  

A rea  de  Chile,  calculada  en  $600.000.000.-  (seiscientos  millones)é  

aproximadamente;

 2.- Da o emergente: correspondiente a los gastos por concepto deñ  

matr cula,  cuotas  de  inscripci n,  prima  de  fianza,  ex menes  m dicos,í ó á é  

calculados en la suma de $9.238.703.- (nueve millones doscientos treinta y 

ocho mil setecientos tres), adem s de gastos por defensa judicial y gastosá  
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m dicos futuros, calculados en la suma de $10.000.000.- (diez millones);é

 3.- Da o moral: por las graves lesiones ps quicas y la frustraci nñ í ó  

por verse impedido de llevar una vida militar, calculados en la suma de 

$300.000.000.- (trescientos millones).

II.- Con fecha 8 de noviembre de 2017 la demandada contesta la 

demanda, solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas. Funda 

su  defensa  alegando,  en  s ntesis,  que  la  acci n  resolutoria  esí ó  

improcedente,  por  cuanto  el  contrato  cuya  resoluci n  se  pretende  seó  

encuentra  terminado  por  el  mal  rendimiento  del  ex  cadete  Sol s  deí  

Ovando,  lo  que  motiv  su  licenciamiento  de  la  Escuela  de  Aviaci n.ó ó  

Agrega que el contrato ya se resolvi  por un acto administrativo cuyaó  

validez no ha sido impugnada por los actores. 

 Adem s,  sostiene  que  la  Escuela  de  Aviaci n  ha  dado  estrictoá ó  

cumplimiento  a  todas  las  obligaciones  emanadas  del  contrato  de 

prestaci n  de  servicios  educacionales  con  los  demandantes,  enó  

concordancia con la normativa legal y reglamentaria que lo rige.  Explica 

que la Fuerza A rea de Chile brind  al ex cadete en todo momento laé ó  

atenci n necesaria y suficiente acorde a los padecimientos diagnosticados,ó  

tanto por los especialistas que informaban los ex menes como por losá  

m dicos  tratantes,  no  existiendo  incumplimiento  alguno  de  lasé  

obligaciones contra das en el contrato suscrito con los actores.í

 Agrega,  que  se  resolvi  ordenar  el  licenciamiento  del  cadeteó  

teniendo  como  fundamento  la  reprobaci n  acad mica  de  asignaturasó é  

te ricas de la especialidad a la que pertenec a, esto es, piloto de guerra,ó í  

pese a que le fueron concedidas todas las posibilidades que entrega la 

reglamentaci n pertinente, quedando la baja del cadete del plantel a laó  

espera de los resultados m dicos pendientes a la poca, a fin de entregaré é  

la asistencia cl nica que fuese necesaria. í

 En  cuanto  a  los  da os  demandados,  solicita  sea  rechazada  suñ  

indemnizaci n, en base a los siguientes argumentos:ó
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 Respecto del lucro cesante, hace presente que la permanencia del 

cadete  en la Escuela,  as  como su eventual  ingreso a la  Planta de laí  

Fuerza A rea en su calidad de Oficial, estuvo siempre condicionada a laé  

aprobaci n completa del programa acad mico y mantenci n de aptitudesó é ó  

psicof sicas  para  su  desempe o,  por  lo  que  el  da o  que  demandaí ñ ñ  

corresponde a meras expectativas no susceptibles de ser indemnizadas. 

Misma situaci n ocurre en lo referente a la pensi n de salud que reclama,ó ó  

pues no cumplir a con los requisitos necesarios para gozar de la misma. í

 Sobre el da o emergente, refiere que los desembolsos pagados noñ  

pueden ser restituidos, toda vez que constituyen la justa contraprestaci nó  

por  las  obligaciones  que  ha  cumplido  la  Escuela,  y  que  adem sá  

corresponden a gastos  que debe sufragar  todo aquel  que ingrese  a la 

Escuela como cadete.

 En cuanto al da o moral, resulta tambi n improcedente, pues lañ é  

Escuela de Aviaci n no ha incurrido en il cito alguno.ó í

III.- Con fecha 20 de noviembre de 2017, la demandante evacu  eló  

tr mite de la á r plicaé ; y con fecha 4 de diciembre de 2017 la demandada 

evacu  el traslado para la ó d plicaú .

IV.-  Con fecha 7 de diciembre  de 2017 se  cit  a  las  partes  aó  

audiencia de conciliaci nó , la que no prosper .ó

V.- Con fecha 23 de enero de 2018 se recibi  la causa a pruebaó .

VI.-  Con  fecha  24  de  septiembre  de  2018,  atendido  el  estado 

procesal de la causa, se cit  a las partes a o r sentenciaó í .

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS TACHAS:

PRIMERO: Que con fecha 9 de abril de 2018 se rindi  la pruebaó  

testimonial de la demandada, compareciendo Roland Walter Blankenhorn 

Saint-Laurence, Claudio Javier Alc zar Sichel, Sergio Vicente Valenciaá  

Burgos  y  Cristian  Andr s  Tagle  Sep lveda,  respecto  de  quienes  seé ú  

formularon las tachas del art culo 358 N  5 del C digo de Procedimientoí ° ó  

T
X

JS
X

C
T

P
M

L



Civil,  por  ser  trabajadores  dependientes  de  la  persona  que  exige  su 

testimonio;  y las  del  art culo 358 N  6 del  referido cuerpo legal,  porí °  

carecer de imparcialidad por tener inter s en el pleito.é

Evacuando  el  traslado,  la  demandada  solicita  el  rechazo  de  las 

tachas,  con  costas,  por  cuanto  no  existe  relaci n  de  subordinaci n  yó ó  

dependencia respecto de los empleados p blicos cuando declaran comoú  

testigos en las causas en que participa el Fisco, y porque de la declaraci nó  

de los testigos queda en evidencia que stos no tienen inter s pecuniarioé é  

alguno, sea directo o indirecto.

SEGUNDO:  Que  tal  como  lo  ha  se alado  en  reiteradasñ  

oportunidades la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, la 

inhabilidad del art culo 358 N  5 del C digo de Procedimiento Civil noí ° ó  

alcanza a los funcionarios de la administraci n p blica, pues carecen deló ú  

estrecho v nculo de dependencia que se requiere para inhabilitarlos, yaí  

que su relaci n contractual laboral con el Fisco est  totalmente reguladaó á  

en la ley, no s lo en cuanto a su inicio, sino tambi n en cuanto a suó é  

t rmino y a su permanencia en el cargo, de modo que pueden prestar sué  

declaraci n con suficiente imparcialidad. Por tales razones, se rechazar nó á  

las tachas deducidas por la citada causal.

Que en cuanto a la causal de inhabilidad establecida en el art culoí  

358 N  6 del  referido  cuerpo legal,  conviene  se alar  que  la  falta  de° ñ  

imparcialidad  del  testigo  debe  provenir  de  un  inter s  de  naturalezaé  

pecuniaria,  ya  sea  directo  o  indirecto,  circunstancia  que  no  ha  sido 

probada en autos ni tampoco se divisa c mo podr a configurarse dichoó í  

inter s  en  el  resultado  del  juicio,  por  parte  de  los  testigos  que  hané  

declarado en la presente causa.  Por tales razones, las tachas formuladas 

por citada causal ser n rechazadas. á

En cuanto al fondo:

TERCERO:  Que,  comparece  MAT AS  JAVIER  SOL S  DEÍ Í  

OVANDO  MARIM NÁ  y  JOS  WENCESLAO  SOL S  DEÉ Í  
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OVANDO FRANCO, interponen demanda de resoluci n de contratoó  

con indemnizaci n de perjuicios en contra del  ó FISCO DE CHILE, de 

conformidad con los fundamentos expuestos precedentemente. 

 CUARTO: Que, contestando la demanda interpuesta en su contra, 

la  demandada  vino  en  solicitar  su  rechazo  total,  con  costas,  de 

conformidad con los argumentos se alados en la parte expositiva de esteñ  

fallo.

 QUINTO: Que el conflicto de marras se enmarca en el contexto 

de  la  responsabilidad  contractual,  entendida  tradicionalmente  como 

aquella  obligaci n  que  tiene  el  deudor  de  reparar  los  perjuiciosó  

ocasionados  al  acreedor  en virtud del  incumplimiento  de  un contrato 

celebrado entre ambas partes. A su vez, la indemnizaci n de perjuiciosó  

puede definirse como "la cantidad de dinero que debe pagar el deudor al  

acreedor y que equivalga o represente lo que ste habr a obtenido con elé í  

cumplimiento  efectivo,  ntegro  y  oportuno  de  la  obligaci ní ó ."  (René 

Abeliuk Manasevich, Las Obligaciones, p g. 518).á

SEXTO: Que as  las cosas, corresponde analizar los presupuestosí  

de  la  responsabilidad  contractual,  para  luego  determinar  si  stos  seé  

verifican en la especie, toda vez que el demandante de autos ha ejercido 

la  acci n  resolutoria  y  la  indemnizatoria.  En este  sentido,  constituyenó  

requisitos copulativos de la responsabilidad contractual: a) existencia de 

una  vinculaci n  jur dica;  b)  establecimiento  de  obligaciones  que  debeó í  

satisfacer  el  deudor  al  acreedor;  c)  incumplimiento  de  una  obligaci nó  

previamente establecida, d) imputaci n del incumplimiento, culpabilidadó  

o  la  concurrencia  de  una  acci n  u  omisi n  culpable  o  dolosa;  c)ó ó  

acreditaci n  de  perjuicios;  d)  Relaci n  de  causalidad  entreó ó  

incumplimiento y los perjuicios, e) ausencia de causales de exenci n yó  

extinci n de responsabilidad del deudor, y f) mora del deudor.ó

S PTIMOÉ : Que a partir de las aseveraciones realizadas por las 

partes en la etapa de discusi n, son hechos pac ficos los siguientes:ó í
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 1.-  Existencia  de  un  contrato  de  prestaci n  de  serviciosó  

educacionales, celebrado entre la Escuela de Aviaci n y los demandantes,ó  

uno en calidad de cadete, y otro como codeudor solidario y fiador;

 2.-  Que  a  inicios  del  a o  2016  se  practic  una  campa añ ó ñ  

paracaidismo en la Base A rea de Quintero en la que particip  el cadete,é ó  

manifestando  durante  su  desarrollo  dolencias  en  su  cadera  derecha  y 

extremidades inferiores;

 3.- Que el cadete fue sometido a una operaci n.ó

  4.- Que el a o 2017 se dispuso el licenciamiento del cadete de lañ  

Escuela de Aviaci n.ó  

 OCTAVO: Que para los efectos de obtener un pronunciamiento 

favorable  a  sus  pretensiones,  la  parte  demandante  rindi ,  en  lo  queó  

interesa, las siguientes probanzas en juicio: 

 A) Instrumental.

 Bajo el folio N 1°

1.- Contrato de prestaci n de servicios educacionales Escuela deó “  

Aviaci n Capit n Manuel valos Prado , suscrito en enero de 2014 poró á Á ”  

la  Escuela  de  Aviaci n  individualizada,  Mat as  Sol s  de  Ovandoó í í  

Marim n,  en  calidad  de  cadete,  y  Jos  Sol s  de  Ovando  Franco,  ená é í  

calidad de sostenedor.-

2.- Set de 17 informes m dicos relativos a Mat as Sol s de Ovandoé í í  

Marim n.á

 3.- Notificaciones a Mat as Sol s de Ovando Marim n, de fecha 09í í á  

de  marzo de  2017,  28  de  marzo de  2017 y  28 de  marzo de  2017, 

respectivamente.

 Bajo el folio N 61°

 4- Hoja de Evoluci n, emitida por Fuerza A rea de Chile Divisi nó é ó  

de Educaci n, Escuela de Aviaci n con fecha 31 de Enero de 2017.ó ó

 5.- Informe Emitido por IMALAB, con fecha 03 de Febrero de 

2016,  que da cuenta  de una RM Pierna Izquierda,  Emitido Por Dr. 
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Cristian Azola lvarez, Medico Radi logo.Á ó

 6.- Hoja de Evoluci n, emitida por Fuerza A rea de Chile Divisi nó é ó  

de Educaci n, Escuela de Aviaci n con fecha 02 de Febrero de 2016.ó ó

7.- Hoja de Evoluci n, emitida por Fuerza A rea de Chile Divisi nó é ó  

de Educaci n, Escuela de Aviaci n con fecha 02 de Febrero de 2016.ó ó

 8. Hoja de Evoluci n, emitida por Fuerza A rea de Chile Divisi nó é ó  

de Educaci n, Escuela de Aviaci n con fecha 04 de Febrero de 2016.-ó ó

 9.- Informe psicol gico emitido por la psic loga Nardita Mancillaó ó  

M, RUT 6.999.434-2 Registro medico 67641, con fecha de 9 de Enero 

de 2018.

10.- Informe Emitido por IMALAB, con fecha 10 de Marzo de 

2016,  que  da  cuenta  de  una  RM Rodilla  Derecha,  Emitido  Por  Dr. 

Carolina Schroter G lvez, Medico radi logo.á ó

11.- Informe Emitido por IMALAB, con fecha 10 de Marzo de 

2016,  que da cuenta  de una RM Pierna Izquierda,  Emitido Por Dr. 

Carolina Schroter G lvez, Medico radi logo.á ó

 12.- Informe Emitido por IMALAB, con fecha 10 de Marzo de 

2016, que da cuenta de una RM Cadera Derecha (Unilateral), Emitido 

Por Dr. Carolina Schroter G lvez, Medico radi logo.á ó

 13.- Informe Emitido por IMALAB, con fecha 21 de Marzo de 

2017, Emitido por el doctor Cristian Azola lvarez, m dico radi logo,Á é ó  

que da cuenta de una RM CADERA DERECHA (UNILATERAL). 

 14.-  Hoja  de  Interconsulta,  con  fecha  29  de  Marzo  de  2017, 

emitida por el Doctor Marcos Bellemmi Rubio, m dico traumat logo deé ó  

Hospital Cl nico Gral. Dr. Ra l Yazigi.J.í ú

 15.- Recetario, con fecha 29 de Marzo de 2017, emitida por el 

Doctor  Marcos  Bellemmi  Rubio,  m dico  traumat logo  de  Hospitalé ó  

Cl nico Gral. Dr. Raul Yazigi.J.í

 16.-  Hoja  de  Evoluci n,  emitida  por  Fuerza  A rea  de  Chileó é  

Divisi n de Educaci n, Escuela de Aviaci n con fecha 16 de Marzo deó ó ó  
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2016.-

 17.-  Bono  de  atenci n  Ambulatoria,  centro  m dico  Consalud,ó é  

Numero 730188419, Con Fecha de Emisi n el d a 05 de Abril de 2017 aó í  

las 15:30 hrs. Para la especialidad de Consulta m dica de especialidad“ é  

en Traumatolog a .í ”

18.- Instrumento Privado Hoja de Interconsulta  Emitido por la“ ”  

Fuerza  A rea  de  Chile,  Divisi n  de  Sanidad,  Centro  de  Medicinaé ó  

Aeroespacial, Emitido con fecha 06 de Abril de 2016 con el diagnostico 

de BRUXISMO  Emitido por el Cirujano Dentista Valentina Vargas“ ”  

Vargas, Rut: 16.607.077.-5.

 19.-  Citaci n  para  consultas  Numero 4222508,  Emitido  por eló  

Hospital Cl nico de la FACH con fecha de 19 de Abril de 2016, dichaí  

cita  agendada  para  el  16  de  Mayo  de  2016  a  las  9:00  Hrs.  En  la 

Especialidad de Traumatolog a- CEX.í

 20.- Interconsulta M dica, Emitida por el Hospital Cl nico FACHé í  

con  fecha  13  de  Abril  de  2016,  Ordenada  por  el  Comandante  de 

Escuadrilla Marcelo Mu oz.ñ

 21.-  Informe  Emitido  por  IMALAB,  con  fecha  19  de  Abril  de 

2016, que da cuenta de una RM Cadera Derecha (Unilateral), Emitido 

Por Dr. Cristian Azola lvarez, Medico radi logo.Á ó

 22.-  Informe  Emitido  por  IMALAB,  con  fecha  19  de  Abril  de 

2016,  que  da  cuenta  de  una  RM Rodilla  Derecha,  Emitido  Por  Dr. 

Cristian Azola lvarez, Medico radi logo.Á ó

 23.-  Informe  Emitido  por  IMALAB,  con  fecha  05  de  Abril  de 

2017, emitida por el doctor Juan Pablo Gibbs Robles, que da cuenta de 

una RM Rodilla Izquierda.

 24-.  Informe  Emitido  por  IMALAB,  con  fecha  05  de  Abril  de 

2017, emitida por el doctor Juan Pablo Gibbs Robles, que da cuenta de 

una RM Rodilla Derecha.
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 25.-  Informe  Emitido  por  IMALAB,  con  fecha  05  de  Abril  de 

2017, que da cuenta de una RM cadera Bilateral (derecha + izquierda).

 26.- Certificado cl nica MEDS, Emitido con Fecha 06 de Mayo deí  

2016, en la especialidad de Traumatolog a, con el Dr. Alejandro Opazoí  

Zamora Rut 8.757.703-1.-

 27.-  Visa  Citaci n  Medica  Cadetes,  emitida  por  Escuela  deó  

Aviaci n Escuadrilla de Sanidad, con fecha 09 de mayo de 2016, del cualó  

se desprende una cita al Hospital de la FACH con el Dr. Bellemmi el d aí  

12 de Mayo de 2016 a las 8:00 hrs. Notificada por el Cabo 1  Patricia°  

Canales Escuadr n de Combate.ó

 28.-  Informe Emitido por IMALAB, con fecha 12 de Mayo de 

2016,  que  da  cuenta  de  una  serie  de  examenes  RX  DE  CADERA 

DERECHA, RX PROY. ESP. CADERSA DERECHA LAWENSTEIN, 

RX. PROY.ESP CROSS-TABLE, Emitida por el DR. Enrique Aguilera 

Villagr n, Medico radi logo.á ó

 29.-  Visa  Citaci n  Medica  Cadetes,  emitida  por  Escuela  deó  

Aviaci n Escuadrilla de Sanidad, con fecha 19 de mayo de 2016, del cualó  

se  desprende  una  cita  a  Cl nica  MEDS de  Isabel  la  Cat lica,  en  laí ó  

especialidad de Traumatolog a en atenci n con el DR. Alvares, para laí ó  

fecha de 20 de Mayo de 2016 a las 16:20 Hrs.-

 30.-  Visa  Citaci n  Medica  Cadetes,  emitida  por  Escuela  deó  

Aviaci n Escuadrilla de Sanidad, con fecha 24 de mayo de 2016, del cualó  

se desprende una cita a Cl nica MEDS de Isabel la Cat lica, para el d aí ó í  

25 de Mayo de 2016 a las 15:00 Horas.

 31.-  Informe Emitido por IMALAB, con fecha 31 de Mayo de 

2017, que da cuenta de una RM Arto Resonancia Derecha.

 32.- Carta Emitida al Se or Comandante de la 1  Secci n de lañ ° ó  

III  bandada TTE. (A) Diego Escudero Villanova, por parte de Mat as° í  

Sol s  de Ovando y este  reporta  toda la  informaci n  de su caso a laí ó  

autoridad mencionada, con fecha 10 de Mayo de 2016.-
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 33.- Bono de Atenci n Ambulatoria, Emitido por centro M dicoó é  

CONSALUD, con fecha 20 de Junio de 2016 a las 16:16 horas. Para la 

especialidad en Traumatolog a.-í

 34.- Documento que da cuenta de una Epicrisis,  Emitido por el 

Hospital  Cl nico FACH, de fecha el  8 de Agosto de 2016 a las 7:42í  

horas.-

 35.- Informe Emitido por IMALAB, con fecha 10 de Agosto de 

2016,  que  da  cuenta  de  una  serie  de  ex menes  RX DE  CADERAá  

DERECHA, RX PROY. ESP. CADERA DERECHA LAWENSTEIN, 

RX. PROY.ESP CROSS-TABLE CADERA DERECHA, emitida por el 

Doctor Pablo Villanueva, Medico radi logo.-ó

 36.- Hoja de evoluci n de enfermer a hospitalizados, Emitida por eló í  

Hospital Cl nico de FACH, emitido por enfermero de servicio Elizabethí  

Alvarado A.-

 37.- Hoja de Protocolo Operatorio, emitida por el doctor Belemmi, 

con fecha 09 de Agosto de 2016.-

 38.- Interconsulta, emitida por la Divisi n de Educaci n Escuela deó ó  

Aviaci n,  Fuerza  A rea  de  Chile,  con  fecha  18  de  Agosto  de  2016,ó é  

derivaci n a Traumatolog a, con el diagnostico de Pinzamiento de caderaó í  

(Operado), para el d a 23 de Agosto de 2016, emitida por el Dr. Jorgeí  

Hechenleitner rikli.-

 39.-  Hoja de interconsulta,  emitido por el  hospital  cl nico de laí  

FACH, con fecha 11 de Agosto de 2016, emitida por el Dr. Vargas.-

 40.- Citaci n para consultas, emitido por el Hospital cl nico de laó í  

FACH, con fecha de emisi n el d a 12 de Septiembre de 2016, la fechaó í  

de prestaci n agendada para el d a 15 de Septiembre de 2016 a las 15:20ó í  

horas, en el servicio medicina F sica y rehabilitaci n  CDT.-í ó –

 41.- Informe Emitido por IMALAB, con fecha 23 de Noviembre de 

2016, que da cuenta de informe m dico RM. Artro Resonancia Caderaé  
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Izquierda,  emitida  por  el  Doctor  Cristian  Azolas  lvarez,  MedicoÁ  

radi logo.-ó

 42.- Bono de Atenci n Ambulatoria, Numero 729132634, Emitidaó  

por CONSALUD, con fecha 27 de Diciembre de 2016 a las 17:00 horas, 

por una Consulta M dica Electiva, Atendida por el M dico Tratante DR.é é  

Javier Gatica Carbonell.-

 43.- Bono de Atenci n Ambulatoria, Numero 729132950, Emitidaó  

por CONSALUD, con fecha 27 de Diciembre de 2016 a las 17:17 horas, 

por las siguientes prestaciones: Terapia de Ondas Mec nicas, reeducaci ná ó  

Motriz,  T cnicas  de  Relajaci n,  Estimulaci n  El ctrica,  Interferenciaé ó ó é  

onda corta, en la Especialidad de Kinesiolog a.-í

 44.- Bono de Atenci n Ambulatoria, Numero 729132951, emitidaó  

por CONSALUD, con fecha 27 de Diciembre de 2016, a las 17:17 horas, 

por  las  siguientes  prestaciones:  Evaluaci n  Kinesiol gica  Muscularó ó  

ARTRI, es la especialidad de Kinesiolog a.-í

 45.- Orden de examen de Laboratorio, emitido por el Centro de 

Medicina Aeroespacial, que ordena realizar el examen de RPR, Orden 

emitida por el Medico General Lina Mojita Recuero, Rut 25.394.395-5

 46.-  Orden  de  Ex menes  Dentales,  emitido  por  el  Centro  deá  

Medicina Aeroespacial, que ordena realizar el examen de BITE-WING, 

orden emitida por la Doctora Consuelo Olivares Ortega Rut 16.609.704-

5.-

 47.-  Solicitud  cambio  de  escalaf n,  con  fecha  20 de  diciembre,ó  

suscrita por don Mat as Javier Solis de Ovando, dirigida a Jean Pierreí  

Desgroux y Caza, Coronel  de Aviaci n (a),  Director de la escuela deó  

Aviaci n.-ó

 48.- Notificaci n de Resoluci n, con fecha 9 de marzo de 2017,ó ó  

realizada por don Sergio Valencia Burgos, la cual notifica resoluci n deló  

d a 28 de febrero de 2017, que pide cambio de especialidad, el notificadoí  

manifiesta que reclamara a dicha solicitud.-
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 49.- Notificaci n de Resoluci n, con fecha 28 de marzo de 2017,ó ó  

Realizada  por  el  Capit n  de  Bandada  Ronald  Blankenhord,  la  cualá  

notifica resoluci n del d a 20 de Marzo de 2017, que da cuenta que laó í  

formalizaci n de su bajo rendimiento en vuelo.-ó

 50.- Notificaci n de Resoluci n, con fecha 28 de marzo de 2017,ó ó  

Realizada  por  el  Capit n  de  Bandada  Ronald  Blankenhord,  la  cualá  

notifica resoluci n del d a 20 de Marzo de 2017, que da cuenta respectoó í  

a su solicitud de cambio de especialidad, la cual no se autoriza.-

 51.-  Carta  de  Respuesta  por  parte  del  coronel  de  aviaci n  (a)ó  

director, Don Sergio Rojas Schwemmer, con fecha 30 de Marzo de 2017, 

a don Jos  Sol s de Ovando Franco (padre).-é í

 52.- Objeci n de informe, con fecha 17 de Abril de 2017, dirigidaó  

a don Jos  Aguirre Gamboa, General de Brigada A rea (a), Jede de laé é  

Divisi n de Educaci n, Redactada por Mat as Sol s de Ovando.-ó ó í í

 53.- Constancia con fecha 13 de Julio de 2017, que da cuenta de 

que Mat as Javier Sol s de Ovando ingreso a la Bandada de Cadetes coní í  

Fecha uno de Enero 2014, Emitida por el Comandante de Escuadrilla 

(da)  Carlos  Belmar  Fischer.  Dicho  documento  cuanta  con  las 

concentraciones de notas durante el periodo vigente desde el a o 2014ñ  

hasta el a o 2016.-ñ

 54.- Comunicaci n a Mat as Sol s de Ovando, la cual da cuenta deó í í  

la baja de la escuela de aviaci n, con fecha 05 de Septiembre de 2017,ó  

emitida por Sergio Valencia Burgos, Comandante del Grupo de Escuela.-

 55.- Citaci n a Mat as Sol s de Ovando, que da cuenta que asistaó í í  

al Hospital Institucional de la fuerza a rea (FACH), Con fecha 9 de Junioé  

de 2017.-

 56.- Carta al subalferez (a) Mat as Sol s de Ovando Mariman, coní í  

fecha 27 de Septiembre de 2017, el cual manifiesta que el cadete, carece 

de condiciones y aptitudes para poder continuar desarrollando el curso de 

vuelo  2017,  dicho  documento  contiene  diagn sticos  de  apto  deó “ ”  
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evoluci n  satisfactoria  con  Pronostico  Favorable  y  siendo  dado  deó “ ” “  

alta  por el  doctor Marcos Belemmi Rubio con fecha 5 de Julio de“ ”  

2017,  dicho  documento  notificado  con  fecha  12  de  Julio  de  2017. 

Documento  emitido  por  el  coronel  de  aviacion  (a)  Sergio  Rojas 

Schwemmer.-

 57.-  Carta  al  subalferez  (a),  Mat as  Sol s  de  Ovando Mariman,í í  

emitida por el director de la escuela de aviaci n Capit n Manuel Avalosó “ á  

Prado  que da cuenta de la resoluci n de la divisi n de educaci n N” ó ó ó ° 

009/2017  de  fecha  20  de  Marzo  de  2017,  que  autoriza  la  baja  del 

instituto,  firmada  por  el  Coronel  de  Aviaci n  (a)  Sergio  Rojasó  

Schwemmer.-

 58.- Comprobante de Cargos, emitido Por Hospital Cl nico FACH,í  

con fecha de emisi n el 21 de Marzo de 2017 a las 17:53 Horas, que daó  

cuenta de una resonancia magn tica de pelvis, Emitido por la funcionariaé  

Claudia Ahumada Barr a.-í

 59.- Comprobante de Cargos, emitido por Hospital Cl nico FACH,í  

con fecha 05 de Abril de 2017 a las 12:12 horas. Que da cuenta de una 

resonancia

Magn tica de rodilla y una resonancia magn tica de Pelvis, emitido poré é  

la funcionaria Paula Miranda Mart nez.-í

 60.-  Hoja  de  Evoluci n,  emitida  por  Fuerza  A rea  de  Chileó é  

Divisi n de Educaci n, Escuela de Aviaci n con fecha 24 de Septiembreó ó ó  

de 2016.-

 61.-  Hoja  de  Evoluci n,  emitida  por  Fuerza  A rea  de  Chileó é  

Divisi n de Educaci n, Escuela de Aviaci n con fecha 02 de Febrero deó ó ó  

2017.-

 62.-  Reporte  de Licencias  M dicas,  que comprenden el  periodoé  

2014 al 2017 del Se or Mat as Sol s de Ovando Mariman.-ñ í í

  63.- Documento que solicita reconsideraci n a sanci n, con fechaó ó  
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03 de Febrero de 2017 Dirigida al Comandante de la Cuarta Bandada de 

Cadetes CDB (DA) ROLAND BLANKENHORN SAINT-LAURENCE.-

 64.-  Documento  que  da  cuenta  de  informar  por  parte  de  Don 

Mat as  Sol s  de  Ovando,  al  Comandante  de  la  Cuarta  Bandada  deí í  

Cadetes CDB (DA) Roland Blankenhort Saint-Laurence, con Fecha 16 de 

Marzo de 2017.-

 65.- Certificado de Notas, Bandada de Cadetes A o 2016, Emitidañ  

por Sergio Valencia Burgos, Comandante de Grupo (DA).-

 66.- Anexo A  Informe m dico 06 de Julio de 2017, Emitido por“ ” é  

Fuerza  A rea  de  Chile,  Comando  de  Personal  Divisi n  de  Sanidadé ó  

Emitido con fecha 11 de Julio de 2017. A su vez Emitido por Rodrigo 

Hern ndez Vyhmeiser, General de Brigada A rea (s) Presidente Comisi ná é ó  

de Sanidad FACH, Rodrigo Azua Mu oz Comandante de Escuadrilla (s)ñ  

Secretario  T cnico  Comisi n  de  Sanidad  FACH,  Julio  Espinosaé ó  

Fuenzalida  (s)  Comandante  de  Escuadrilla  (s)  Secretario  Ejecutivo 

Comisi n de Sanidad FACH.-ó

 67.- Notificaci n Resoluci n, con fecha 12 de Julio del 2017 que daó ó  

cuenta que el Comandante del Grupo Escuela de Aviaci n CGD (DA)ó  

Sergio  Valencia  Burgos  Notifica  del  Informe  emitido  por  el  Medico 

Marcos Belemi Rubio, de fecha 11 de Julio de 2017.-

 68.-  Certificado  M dico,  Emitido  por  Cl nica  MEDS,  A  Doné í  

Mat as Sol s de Ovando, con fecha 05 de Junio de 2017, Emitido Por laí í  

Doctora Olga Leticia Canto.-

 69.-  Certificado  M dico,  emitido  por  la  cl nica  MEDS,  a  Doné í  

Mat as Sol s de Ovando, con fecha 10 de Julio de 2017, Emitido por elí í  

doctor Rub n Ruz Marchant, Rut 7.139.483-4.é

 B) Pericial

Bajo el folio N 89°  

70.- Informe pericial evacuado por el perito m dico traumat logoé ó  

Juan Luis Ritz P rez, acerca de la evoluci n, oportunidad del diagn stico,é ó ó  
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tratamiento del dolor y repercusiones en la capacidad f sica e intelectualí  

de Mat as Sol s de Ovando.-í í

 NOVENO:  Que  con  el  fin  de  fundamentar  sus  alegaciones  y 

defensas,  la parte demandada rindi ,  en lo que interesa, los siguientesó  

medios probatorios: 

A) Instrumental

 Bajo el folio N 41°

 1.-  Hoja  de anotaciones  del  ex  cadete  Mat as  Sol s  de  Ovandoí í  

Mariman correspondiente al a o 2015.-ñ

 2.-  Hoja  de anotaciones  del  ex  cadete  Mat as  Sol s  de  Ovandoí í  

Mariman correspondiente al a o 2016, en la que consta condicionalidadñ  

en  conducta.-

 3.-  Hoja  de anotaciones  del  ex  cadete  Mat as  Sol s  de  Ovandoí í  

Mariman correspondiente al a o 2017.- ñ

 4.- Resumen anual de calificaciones del ex cadete Mat as Sol s deí í  

Ovando Mariman correspondiente al a o 2016.- ñ

 5.- Acta N  6 del Consejo de Instrucci n y Disciplina de la Escuela° ó  

de Aviaci n, de fecha 13 de Marzo de 2017, mediante la cual se proponeó  

la baja del ex cadete Sol s de Ovando, sin pago de cauci n.- í ó

 6.-  Carta  emitida  por  el  Comandante  del  grupo  Escuela,  don 

Claudio Alc zar Sichel, de fecha 25 de Abril de 2014, de notificaci n deá ó  

bajo rendimiento obtenido en la asignatura de Algebra, con un promedio 

de 2.58,  debidamente firmada y recepcionada por el ex cadete Sol s deí  

Ovando.

7.-  Carta  emitida  por  el  Comandante  del  grupo  Escuela,  don 

Claudio Alc zar Sichel, de fecha 16 de Octubre de 2015, de notificaci ná ó  

de  bajo  rendimiento  obtenido  en  la  asignatura  de  F sica  II,  con  uní  

promedio de 3.70, debidamente firmada y recepcionada por el ex cadete 

Sol s de Ovando.- í

  8.-  Carta  emitida  por  el  Comandante  del  grupo  Escuela 

T
X

JS
X

C
T

P
M

L



subrogante, don Cristi n Tagle Sep lveda, de fecha 22 de Mayo de 2015,á ú  

de notificaci n de bajo rendimiento obtenido en la asignatura de F sica I,ó í  

con un promedio de 2.65, debidamente firmada y recepcionada por el ex 

cadete Sol s de Ovando.- í 9.- Carta emitida por el Comandante del 

grupo Escuela, don Sergio Valencia Burgos, de fecha 21 de Septiembre 

de 2016, debidamente firmada y recepcionada por el ex cadete Sol s deí  

Ovando,  mediante  la  cual  se  le  conmina  para  mejorar  su 

comportamiento, considerando que ha acumulado 321 dem ritos, viendoé  

comprometida su estad a en la  Escuela  de  Aviaci n,  en  el  evento  deí ó  

completar 400 dem ritos.- é

  10.- Resoluci n Exenta N 987, de fecha 24 de Octubre de 2017,ó °  

dictada  por  el  Comandante  del  Comando  de  Personal,  de  la  Fuerza 

A rea  de  Chile,  general  de  Aviaci n,  don  Jorge  Uzcategui  Fort n,é ó í  

mediante la cual se dispuso del licenciamiento del servicio de la Fuerza 

A rea de Chile, al ex  cadete Sol s de Ovando.-é í

 11.- Resoluci n Exenta N  009/2017/313/4109, de fecha 20 deó °  

Marzo de 2017, dictada por el Jefe Divisi n de Educaci n, de la Fuerzaó ó  

A rea de Chile, general de Brigada don Jos  Miguel Aguirre Gamboa,é é  

mediante la cual se autoriza la separaci n definitiva de la Escuela Militaró  

del ex cadete Sol s de Ovando.-í

 Bajo el folio N 43°

 12.-  Hoja  de  anotaciones  del  ex  cadete  Sol s  de  Ovandoí  

correspondiente al a o 2014.-ñ

 13.-  Resumen  anual  de  calificaciones  del  ex  cadete  Sol s  deí  

Ovando, correspondiente al a o 2014.- ñ

 14.-  Resumen  General  de  calificaci n  del  ex  cadete  Sol s  deó í  

Ovando, correspondiente al a o 2014.- ñ

 15.-  Antecedentes  acad micos  del  ex  cadete  Sol s  de  Ovando,é í  

correspondiente al a o 2014.-ñ

 b) Testimonial
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  Bajo el folio N 44°

 16.-  Declaraci n  del  testigo  Roland  Walter  Blankenhorn  Saint-ó

Laurence, con tachas.-

 17.-  Declaraci n  del  testigo  Claudio  Javier  Alc zar  Sichel,  conó á  

tachas.- 18.- Declaraci n del testigo Sergio Vicente Valencia Burgos,ó  

con tachas.-

  19.-  Declaraci n del testigo Cristi n Andr s Tagle Sep lveda, conó á é ú  

tachas.-

D CIMOÉ : Que, a folio 74, se celebr  ó audiencia de exhibici nó  

documental  en la que la demandada vino en exhibir, a solicitud de la 

actora,  los  documentos  guardados  bajo  la  custodia  N 4047-2018,  e°  

individualizados a continuaci n:ó

 1.- Expediente de Campa a de Instrucci n del Desierto 2016 delñ ó  

Cadete SA Mat as Sol s de Ovando. Incluyendo ficha cl nica.-í í í

 2.- Licencias m dicas por r gimen liviano y sin servicio durante elé é  

a o 2016, del Cadete SA Mat as Sol s de Ovando.ñ í í

 3.-Expediente  de  baja  completo  del  Cadete  SA Mat as  Sol s  deí í  

Ovando.-

 4.- Ficha Cl nica del Cadete SA Mat as Sol s de Ovando.í í í

 5.- Acta de Consejo Resolutivo de fecha 9 de diciembre de 2016.-

6.-  Epicrisis  y  Protocolo  operatorio  de  operaci n  quir rgica  deó ú  

cadera, rotura de Labrum Derecho, de Cadete Mat as Sol s de Ovando,í í  

en agosto de 2016.

 D CIMO PRIMEROÉ : Que, a folio 74, tuvo lugar audiencia de 

percepci n  documentaló  en  la  que  la  actora  vino  en  percibir  los 

documentos  electr nicos  guardados  en  este  Tribunal  bajo  la  custodiaó  

N 3060-2018, e individualizados a continuaci n:° ó

 1- CD del Hospital Cl nico de la Fuerza A rea de Chile Gral. Dr.í é “  

Ra l Yazigi J  con fecha 5 de Junio de 2017, de un examen de radiolog aú ” í  

traumatol gicos de cadera.-ó
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 2.- CD del Hospital Cl nico de la Fuerza A rea de Chile Gral. Dr.í é “  

Ra l Yazigi J  con fecha 5 de Junio de 2017, de un examen de radiolog aú ” í  

traumatol gicos de cadera.-ó

 3.-CD del Hospital Cl nico de la Fuerza A rea de Chile Gral. Dr.í é “  

Ra l Yazigi J  con fecha 5 de ú ” Abril de  2017,  de  ex menes  ená  

radiolog a traumatol gicos de caderas y rodillas.-í ó

 4-. CD del Hospital Cl nico de la Fuerza A rea de Chile Gral. Dr.í é “  

Ra l Yazigi J  con fecha 5 deú ”  Junio de 2017, de ex menes en radiolog aá í  

traumatol gicos de Hombro.-ó

 5.- CD del Hospital Cl nico de la Fuerza A rea de Chile Gral. Dr.í é “  

Ra l Yazigi J  con fecha 7 de Junio de 2017, de ex menes en radiolog aú ” á í  

traumatol gicos de Hombro.-ó

 6- CD del Hospital Cl nico de la Fuerza A rea de Chile Gral. Dr.í é “  

Ra l Yazigi J  con fecha 5 de ú ” Abril  de  2017  de  ex menes  ená  

radiolog a traumatol gicos de caderas y rodillas.- í ó

 7.- CD del Hospital Cl nico de la Fuerza A rea de Chile Gral. Dr.í é “  

Ra l  Yazigui  J  con  fecha  21  de  Marzo  de  2017,  de  ex menes  enú ” á  

radiolog a traumatol gicos, cadera operada.-í ó  

 8.- CD del Hospital Cl nico de la Fuerza A rea de Chile Gral. Dr.í é “  

Ra l  Yazigi  J  con fecha 10 de  Agosto de 2016.  Que da cuenta  deú ”  

ex menes en radiolog a traumatol gicos, cadera derecha.-á í ó

 9.- CD del Hospital Cl nico de la Fuerza A rea de Chile Gral. Dr.í é “  

Ra l Yazigi J" con fecha 29 de Noviembre de 2016. Que da cuenta deú  

ex menes en radiolog a traumatol gicos, LABRUM, cuyo contenido noá í ó  

pudo apreciarse atendido que se encontraba da ado.-ñ

   D CIMO SEGUNDOÉ : Que, as  las cosas, el presupuesto f cticoí á  

indispensable de procedencia de la acci n intentada por la actora es laó  

existencia de una relaci n contractual vigente que pudiere ser objeto de laó  

resoluci n por incumplimiento objeto de esta litis.ó

 Para efectos de esclarecer dicho presupuesto, adquieren particular 
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relevancia  probatoria  aquellos  instrumentos  individualizados  bajo  el 

numeral 1 del considerando octavo, y numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 

12, 13, 14 y 15 del considerando noveno de este fallo, los que de acuerdo 

lo dispuesto por los art culos 346 N 3 del C digo de Procedimiento Civilí ° ó  

y 1702 del C digo Civil, tendr n el valor de escritura p blica respecto deó á ú  

los  que aparecen o se reputan haberlo  subscrito,  y  de las  personas a 

quienes se han transferido las obligaciones y derechos de stos, esto es,é  

har n  plena  fe  en  cuanto  al  hecho  de  haberse  otorgado,  fecha  deá  

otorgamiento, como en lo referente a la veracidad de las declaraciones 

efectuadas, esto nicamente respecto de sus declarantes.ú Junto  a  lo 

anterior,  tambi n  son  relevantes  los  testimonios  de  aquellos  testigosé  

presenciales rolantes a folio 46, los que ser n valorados de conformidadá  

con lo  preceptuado por  el  art culo  384 del  C digo  de  Procedimientoí ó  

Civil.  

 D CIMO  TERCEROÉ :  Que,  en  raz n  de  lo  anterior,  podró á 

tenerse por establecido como hecho de la causa que durante el mes de 

enero de 2014, las partes de autos celebraron el Contrato de Prestaci n“ ó  

de  Servicios  Educacionales  Escuela  Aviaci n  Capit n  Manuel  valosó á Á  

Prado , documentado mediante instrumento privado, el  cual ten a por” í  

objeto la aceptaci n de parte de la Escuela de Aviaci n de la solicitud deó ó  

matr cula del postulante Mat as Sol s de Ovando Marim n.í í í á

 Adem s consta que dicho postulante, en el per odo comprendidoá í  

entre los a os 2014 y 2016, mantuvo un rendimiento acad mico bajo ñ é –

principalmente en ciencias exactas-, demostrando problemas en C lculosá  

y  lgebra,  presentando  junto  a  lo  anterior  dos  condicionalidades  enÁ  

conducta por acumulaci n de dem ritos en los a os 2014 y 2016.ó é ñ

 En este sentido, consta que mediante Acta N 6/2017 del Consejo°  

de Instrucci n y Disciplina de la Escuela de Aviaci n, de fecha 13 deó ó  

marzo de 2017, se resolvi  la proposici n a la Divisi n de Educaci n deó ó ó ó  

la separaci n definitiva del cadete Mat as Sol s de Ovando Marim n deló í í á  
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programa IACB 2017, con valer militar, conducta excelente y sin pago de 

cauci n, fundada en la reprobaci n de la fase de instrucci n te rica deló ó ó ó  

programa  IACB,  “por  reprobar  el  examen  de  recalificaci n  deó  

Procedimientos Locales SCBQ , y con ello haber agotado las instancias“ ”  

de  evaluaci n  que  le  corresponden  de  acuerdo  al  Programa  IACBó ,”  

constando adem s en dicha acta que el cadete á “actualmente se encuentra  

con todo servicio ( )…  y que ” “en 2016 se le realiz  una Artroscopia en laó  

cadera  derecha,  producto  de  la  rotura  de  Labrum,  de  la  cual  se  

encuentra recuperado .”

 Junto a lo anterior, constituye un hecho acreditado en autos que la 

Divisi n de Educaci n de la Fuerza A rea de Chile, mediante resoluci nó ó é ó  

exenta N 009/2017/313/4109 de fecha 20 de marzo de 2017, resolvi  la° ó  

separaci n definitiva del  cadete Mat as Sol s  de Ovando Marim n deló í í á  

curso IACB 2017, y formalizar su baja de la Escuela de Aviaci n deó  

conformidad  con  las  consideraciones  reglamentarias  propuestas  por  el 

Consejo  de  Instrucci n  y  Disciplina  de  la  Escuela  de  Aviaci n,  elloó ó  

fundado  en  la  reprobaci n  del  examen  de  recalificaci n  deó ó  

Procedimientos  Locales  SCBQ ,  por  parte  del  cadete,  agotando  las“ ”  

instancias de evaluaci n correspondientes y ó “demostrando un aprendizaje 

que no alcanza a superar el promedio m nimo exigido durante la Faseí  

Te rica del Curso de Vueloó .”

 Finalmente,  tambi n  constituye  un  hecho  de  la  causa  que  elé  

Comando de Personal de la Fuerza A rea de Chile, mediante resoluci né ó  

exenta (P) 00987 de 24 de octubre de 2017, dispuso el licenciamiento del 

servicio de la Fuerza A rea, con fecha 05 de octubre de 2017, del cadeteé  

Mat as Sol s de Ovando Marim n, í í á “por Carecer de Condiciones para el  

Vuelo .”

 D CIMO CUARTOÉ : Que, por otro lado, y en lo que respecta a 

la vigencia del contrato sub lite, la cl usula decimocuarta del instrumentoá  

dispone que “el incumplimiento por parte del Cadete de los deberes y  
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obligaciones establecidas en los Reglamentos dictados por la Escuela de  

Aviaci n,  facultar  a  sta  para  poner  t rmino  anticipado  al  presenteó á é é  

contrato,  sin  necesidad  de  declaraci n  judicial  y  sin  derecho  para  eló  

cadete de reembolso de ninguna especie ( )… .”

D CIMO  QUINTOÉ :  Que,  del  contraste  entre  los  hechos 

precedentemente asentados y lo pactado por las  partes  respecto de la 

vigencia del v nculo contractual, es posible concluir que la Fuerza A reaí é  

de Chile, mediante la resoluci n exenta (P)  00987 de 24 de octubre deó –  

2017, fundada en la resoluci n exenta N 009/2017/313/4109 de 20 deó °  

marzo de 2017, de su Divisi n de Educaci n,  y en el Acta N 6/2017 deó ó °  

fecha 13 de marzo de 2017, del Consejo de Instrucci n y Disciplina de laó  

Escuela  de Aviaci n,  formaliz  la  baja  institucional  del  cadete  Mat asó ó í  

Sol s de Ovando Marim n en raz n de carecer de condiciones para elí á ó  

Vuelo, atendido el hecho de haber agotado las instancias de evaluaci nó  

por haber reprobado el examen de recalificaci n Procedimientos Localesó “  

SCBQ .”

 En este sentido, y de conformidad con lo pactado en el p rrafoá  

segundo de la cl usula d cimo cuarta del contrato objeto de autos, dichaá é  

decisi n de la demandada implic  el ejercicio de la facultad de poneró ó  

t rmino  anticipado  al  v nculo  que  le  un a  con  las  demandantes,é í í  

careciendo de todo sentido la  subsistencia  de este  v nculo de car cterí á  

eminentemente  educacional  una vez producida la  separaci n definitivaó  

del  cadete  del  curso  de  vuelo  que  realizaba  a  la  poca  de  su  bajaé  

institucional.

 Adem s,  habr  de observarse que no consta en autos  el  que laá á  

actora  hubiere  utilizado  los  mecanismos  contemplados  por  el 

ordenamiento jur dico para impugnar sustantiva o adjetivamente los actosí  

administrativos que determinaron la baja institucional de Mat as Sol s deí í  

Ovando Marim n, cuyos efectos jur dicos se encuentra ya asentados.á í

 D CIMO SEXTOÉ : Que, en raz n de lo anterior, es que habró á 
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de acogerse la alegaci n de improcedencia de la acci n resolutoria, enó ó  

raz n de tener por objeto la resoluci n de un v nculo contractual que yaó ó í  

se encontraba terminado. Por lo anterior, es que habr  de rechazarse laá  

demanda de resoluci n del contrato intentada bajo estos autos.ó

 D CIMO S PTIMOÉ É : Que, a mayor abundamiento, y aun en el 

supuesto de no haber constado la terminaci n del v nculo contractual deó í  

conformidad con lo expuesto y razonado en considerandos precedentes, 

es que de todos modos habr a de desecharse la acci n resolutoria que nosí ó  

ocupa,  por cuanto del  examen del  contrato de prestaci n de serviciosó  

educacionales objeto de autos no consta cl usula alguna que hubiere sidoá  

transgredida de conformidad con los hechos invocados por la actora en su 

libelo. 

 A lo anterior, deber  observarse que la actora tampoco especificaá  

en su demanda las disposiciones contractuales que supuestamente habr aní  

sido incumplidas por la demandada, limit ndose a invocar un conjunto deá  

hechos da osos a los cuales les atribuye el car cter de incumplimientosñ á  

contractuales, con todo, ofreciendo al respecto s lo sus dichos.ó

 D CIMO  OCTAVOÉ :  Que,  sin  perjuicio  de  no  verificarse  los 

anteriores  elementos  de  la  responsabilidad  contractual,  la  demandada 

tampoco produjo prueba tendiente a acreditar la cuant a de las sumas aí  

las cuales ascender an las indemnizaciones pretendidas.í

 Adem s, deber  observarse que en lo que respecta al lucro cesante,á á  

la actora funda dicha partida en aquellas ganancias que el cadete habr aí  

podido  percibir  durante  su  vida  militar,  lo  cual  constituye  una  mera 

expectativa sujeta a la condici n de aprobaci n de los cursos exigidos poró ó  

la Fuerza A rea de Chile, lo que no consta que se hubiere verificado ené  

autos.

 A su  vez,  fundando la  existencia  de  da o emergente,  la  actorañ  

colaciona  diversas  sumas  que  se ala  haber  desembolsado  y  cuyañ  

indemnizaci n pretende en su libelo, entre ellas, gastos por concepto deó  
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matr cula, cuotas de inscripci n y prima de fianza, todas las cuales seí ó  

erigen  como  una  justa  retribuci n  ante  los  servicios  educacionalesó  

efectivamente prestados por la demandada.

 Finalmente, en lo que refiere al da o moral, la actora no produjoñ  

prueba id nea que tuviere la virtud producir fe respecto a la efectividadó  

de  la  producci n  de  lesiones  ps quicas  en la  actora,  en  raz n de  losó í ó  

hechos que invoca como incumplimientos contractuales.

 D CIMO NOVENOÉ :  Que,  por todas estas  consideraciones,  es 

que la demanda de resoluci n de contrato e indemnizaci n de perjuiciosó ó  

intentada bajo estos autos habr  de rechazarse, en todas sus partes.á

 VIG SIMOÉ : Que, en atingente a las costas cada parte soportará 

las propias, en raz n de haber tenido la actora motivos plausibles paraó  

litigar.

 Y, conforme a lo establecido en los art culos 1437, 1489, 1545 yí  

siguientes, 1556, 1698, 1700  y siguientes del C digo Civil; 139, 144, 159,ó  

160, 170, 254, 342, 346, 348 bis, 356 y siguientes y 384, del C digo deó  

Procedimiento Civil; y dem s normas pertinentes, se declara:á

 EN CUANTO A LAS TACHAS

 I-. Que SE RECHAZAN las tachas del art culo 358 N  5 y 6 delí °  

C digo de Procedimiento Civil, deducidas por la demandante respecto deó  

los testigos Roland Walter Blankenhorn Saint-Laurence, Claudio Javier 

Alc zar Sichel, Sergio Vicente Valencia Burgos y Cristian Andr s Tagleá é  

Sep lveda;ú

 EN CUANTO AL FONDO

 II-. Que, SE RECHAZA la demanda de resoluci n de contrato eó  

indemnizaci n de perjuicios intentada por Mat as Javier Sol s de Ovandoó í í  

Mariman y Jos  Wenceslao Sol s de Ovando Franco en contra del Fiscoé í  

de Chile;

 III-. Que, cada parte soportar  sus costas;á
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 Reg strese.  Dese  copia  autorizada  y  certificado  de  ejecutoria  aí  

petici n verbal de la parte interesada.ó

  PRONUNCIADA POR PEDRO ENRIQUE GARC A MU OZ,Í Ñ  

JUEZ TITULAR.
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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 12 de agosto de 2018, 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


		2018-12-06T14:33:56-0300




