
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-31260-2017
CARATULADO : LILLO/CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Santiago,  veinte  de febrero de dos mil diecinueve 
           

Vistos:

Comparecen  Camilo Suárez  Muñoz, Katherine Hidalgo Orozco y  Javier 

Rebolledo Morales, mandatarios judiciales de  Javier Andrés Lillo Sandoval, 

Cabo  Primero  del  Ejercito  de  Chile,  domiciliado  en  pasaje  Las  Carreteras 

N°0165,  localidad  de  Labranza,  Temuco, interponiendo  demanda  de 

indemnización de perjuicios en contra del  Fisco de Chile,  persona jurídica de 

derecho  público,  representado  por  María  Eugenia  Manaud  Tapia,  abogado, 

procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado, ambos domiciliados en calle 

Agustinas N°1.687, Santiago.

Expone que el día 22 de Junio 2011 participó en un curso de instrucción 

a  cargo  del  Capitán  David  Cerón  Acevedo.  Junto  a  otros  funcionarios,  se 

dirigieron  en  4  camiones  desde  la  Brigada  de  Operaciones  Especiales 

Lautaro,  ubicada  en  la  comuna de  Colina,  hacia  Putaendo.  Viajaban  en el 

pickup del  vehículo placa patente  EJTO-4868,  junto con la carga consistente 

en  una  motocicleta  enduro  650  cc,  una  ametralladora  y  mochilas  con  el  

equipo personal. El camión era conducido por el Cabo Segundo Dorian Nibaldo 

Arias Rees y de copiloto el Cabo Segundo William Quezada Durán. Arribaron a 

Putaendo aproximadamente a las 23:00, bajaron la motocicleta y realizaron 

las labores de reconocimiento hasta llegar al objetivo a las 5:00 am del día 23 

de  junio  2011.  Siendo  las  6:45  am volvieron  a  cargar  la  motocicleta  en  el  

camión  y  comenzó  el  regreso  a  la  Brigada  de  Operaciones  Especiales 

Lautaro. La ruta diseñada para la operación era San Felipe–Los Andes–Túnel 

Chacabuco;  sin  embargo,  el  grupo de camiones se  desvió  hacia la  Cuesta 

Chacabuco por orden del Capitán Cerón. Mientras todos dormían, a eso de 

las 9:30 am, el conductor frenó bruscamente al tomar una curva y perdió el  

control  del  camión  desbarrancándose  en  una  caída  libre  de  más  de  200 

metros.  Explica  que  producto  del  freno  inesperado  salió  proyectado  hacia 

atrás del pickup, golpeándose fuertemente con la motocicleta y el afuste de la 

ametralladora que no iba afianzada. Recibe un primer golpe en la escápula 

izquierda y el  segundo en la columna cervical.  Intenta ponerse de pie y no 

puede sentir ni  mover sus piernas, cuello y brazo izquierdo. Fue trasladado 

en  ambulancia  a  la  Brigada  Lautaro  y  posteriormente  al  Hospital  Militar,  

donde le diagnostican una fractura en la vértebra C7 y T1, Lesión Medula Nivel 
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T4, vejiga Neurogénica, Espasticidad en las piernas, Fractura Escápula Izquierda 

y golpe en el ojo izquierdo con pérdida de visión.

Continúa su relato señalando que a consecuencia de las lesiones quedó 

parapléjico,  confinado  de  por  vida  a  una  silla  de  ruedas  y  con  sesiones 

kinesiológicas diarias para aliviar los dolores. Añade que la COMPIN le declaró un 

70% de discapacidad, incorporándolo al Registro Nacional de Discapacidad, y las 

secuelas afectan su vida diaria familiar y sexual, pues pasó a depender de otras 

personas.

La responsabilidad del Fisco deriva -según afirma- de las negligencias e 

imprudencias en el entrenamiento militar. Primero, no se empleó la ruta segura y 

recomendada a través del Túnel Chacabuco, empleando en su lugar un trayecto 

peligroso  e  inapropiado  por  la  Cuesta  Chacabuco.  Segundo,  los  soldados  no 

tuvieron un descanso apropiado ya que habían realizado una marcha de 7 horas y 

llevaban 24 horas sin dormir. Tercero, no se adoptaron medidas de seguridad ya 

que  la  motocicleta  y  la  ametralladora  iban  mal  amarradas,  y  se  trasladaban 

ocupantes conjuntamente con la carga en el pick up del camión, contraviniendo la 

Ley de Tránsito y el  artículo 61 de la Orden de Acción Directa del Ejército de 

Chile. 

El daño que reclama se desglosa en $206.435.160 a título de lucro cesante 

por las remuneraciones que pudo percibir en sus años de trabajo, y $693.564.840 

por concepto de daño moral, atendido el sufrimiento y secuelas en su vida diaria.

En  sustento  jurídico  invoca  el  estatuto  de  responsabilidad  civil 

extracontractual,  citando  los  artículos  2314  y  siguientes  del  Código  Civil;  y,  

subsidiariamente, el régimen de responsabilidad por falta de servicio construido 

sobre la base de los artículos 1, 4, 21 y 42 de la Ley N°18.575 en relación con los 

artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República. Por lo expuesto pide 

se declare la responsabilidad del Fisco por los daños causados, condenándolo al 

pago de una indemnización por la suma total  de $900.000.000, con reajustes, 

intereses y costas. 

Contestando  al  folio  7, la  demandada  controvirtió  todos  los  hechos  y 

solicita el rechazo de la acción deducida, con costas. 

En primer término opone  excepción de prescripción extintiva de la acción 

indemnizatoria, argumentando que el supuesto hecho ilícito ocurrió el día 22 de 

junio 2011, de manera que a la notificación de la demanda el día 22 de noviembre 

2017 había transcurrido el plazo de cuatro años contemplado en el artículo 2332 

del Código Civil. Sobre este punto agrega que la demanda presentada por el actor 

ante el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago no tuvo el efecto de interrumpir la 

prescripción, porque la acción deducida en sede laboral se fundó en normas de 
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responsabilidad contractual,  mientras esta demanda se sustenta en el  estatuto 

extracontractual del derecho común y, subsidiariamente, en la falta de servicio.

Seguidamente indica que en este caso resulta aplicable el régimen especial 

estatuido en el capítulo XI de la Constitución Política, y las disposiciones de la Ley 

N°18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, junto con el Código 

de Justicia Militar y el D.F.L. N° 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional, que 

contiene  el  Estatuto  del  Personal  de  las  Fuerzas  Armadas.  Explica  que  los 

artículos 66, 68 y 81 de la Ley N°18.948 describen las clases de inutilidad por 

accidentes  en  acto  de  servicio,  y  la  Investigación  Sumarial  estableció  que  el 

accidente sufrido por el  demandante ocurrió en un acto de servicio.  Luego, la 

Comisión  de  Sanidad  Institucional  determinó  que  Javier  Lillo  Sandoval  se 

encontraba  no apto para continuar al servicio de la institución, presentando una 

patología  que le  impide en forma definitiva,  total  e  irreversible,  valerse  por  sí 

mismo,  correspondiéndole  Inutilidad  de  III  Clase.  Por  ende,  tiene  derecho  a 

percibir una pensión equivalente al sueldo, asignaciones y bonificaciones de que 

gozan sus similares de igual grado y años de servicio en actividad, salvo rancho, 

pensión que de conformidad al tenor literal del artículo 81, inciso final, de la ley 

aludida,  presenta el  carácter de indemnización para todos los efectos legales. 

Además, el actor es beneficiario del sistema de salud para las Fuerzas Armadas 

regulado en la Ley N°19.465.

En virtud de lo anterior, la defensa estima que la indemnización reclamada 

generaría un doble resarcimiento, sin justificación, pues el artículo 81 de la Ley 

N°19.948 se encarga de precisar que la pensión y beneficios otorgados tienen 

carácter indemnizatorio para todos los efectos legales. Concluye señalando que 

los  montos  reclamados,  además  de  improcedentes,  exceden  una  finalidad 

meramente resarcitoria; y,  en el  evento de acogerse la demanda, pide que se 

imputen los montos percibidos como pensión de la Ley N°19.948, y se declare 

que los reajustes e intereses solo proceden desde que se encuentre ejecutoriado 

el fallo. 

La réplica se evacuó al folio 11 insistiendo el actor en los fundamentos de 

la pretensión indemnizatoria, y en lo tocante a la prescripción extintiva señala que 

el plazo se interrumpió con la demanda presentada previamente ante el Primer 

Juzgado del Trabajo de Santiago, RIT O-5377-2015. Añade que el plazo también 

se habría interrumpido con la demanda civil presentada ante el 27° Juzgado Civil  

de Santiago, causa Rol C-20317-2014 fundada en los mismos hechos. 

La dúplica -folio 13- reitera las alegaciones vertidas en la contestación e 

insiste que la demanda en sede laboral no tuvo la virtud de interrumpir el plazo de 

prescripción  porque  se  trata  de  regímenes  de  responsabilidad  distintos.  Y 
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respecto de la demanda presentada ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, indica 

que tampoco puede tener efecto interruptor por haberse declarado abandonado el 

procedimiento.

Por tratarse de un juicio de hacienda se omitió el llamado a conciliación.

Al folio 15 se recibió la causa a prueba.

Al folio 35 se citó a las partes a oír sentencia.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la responsabilidad civil extracontractual está consagrada en 

el  artículo 2314 del  Código Civil,  al  disponer:  “El que ha cometido un delito o 

cuasidelito  que  ha  inferido  daño  a  otro,  es  obligado  a  la  indemnización;  sin 

perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.” Nuestro 

ordenamiento estatuye  un régimen de responsabilidad por culpa o negligencia 

que supone una valoración de la conducta del demandado, pues la obligación de 

reparar el  daño causado solo nace si  aquel  no ha observado un estándar de 

conducta debida. 

Tratándose de  la  responsabilidad  del  Estado,  el  artículo  38  de  la 

Constitución Política de la  República estatuye  lo siguiente:  “Cualquier persona 

que sea lesionada en sus derechos por  la  Administración  del  Estado,  de  sus 

organismos  o  de  las  municipalidades,  podrá  reclamar  ante  los  tribunales  que 

determine  la  ley,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  que  pudiere  afectar  al 

funcionario  que  hubiere  causado  el  daño.”  Este  precepto  descansa  sobre  los 

artículos 6 y 7 de la carta fundamental, que instituyen el principio de legalidad de  

los actos de la administración. 

A  la  consagración  constitucional  cabe  agregar  la  Ley  N°18.575,  cuyo 

artículo 4 establece: “El Estado será responsable por los daños que causen los 

órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las 

responsabilidades  que  pudieren  afectar  al  funcionario  que  las  hubiese 

ocasionado”. Por su parte, el artículo 42 de la misma ley prescribe: “Los órganos 

de  la  Administración  serán  responsables  del  daño  que  causen  por  falta  de 

servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario 

que hubiere incurrido en falta personal”.

Segundo: Tal  como  se  aprecia  de  los  preceptos  transcritos 

precedentemente,  estamos  en  presencia  de  un  estatuto  especial  de 

responsabilidad que exige la falta de servicio. No se trata de un régimen objetivo, 

pues  solo las actuaciones que merecieran reproche por causar injustamente un 

daño o por haberse ejecutado de manera arbitraria,  podrían traer consigo una 

reparación patrimonial. En consecuencia, recae en el demandante probar la falta 

de servicio, y ello se verifica en alguna de las siguientes situaciones: a) Cuando el 

JY
Y

P
JF

X
S

P
E



servicio  no  ha  funcionado,  debiendo  hacerlo;  b)  Cuando  ha  funcionado,  pero 

deficientemente; y, c) Cuando ha funcionado, pero tardíamente.

Tercero:  Para  acreditar  su  pretensión  el  demandante  rindió  prueba 

documental  al  folio  27  y  29,  consistente  en:  i)  Cotización  silla  de  ruedas;  ii) 

Boletas  gastos  médicos;  iii)  Boletas  gastos  farmacéuticos;  iv)  Antecedentes  e 

informes médicos.

Cuarto: Por su parte la demandada rindió prueba documental al folio 19, 

consistente en: i) Resolución del Departamento de Previsión Social N°3192 de 13 

de diciembre 2017; ii) Oficio N°10.420/51.

Quinto:  La  prueba  aportada  por  las  partes  permite  establecer  los 

siguientes  hechos  de  la  causa:  1) El  día  23  de  junio  2011  don  Javier  Lillo 

Sandoval,  cabo primero  del  Ejército  de  Chile,  sufrió  un  accidente  en  acto  de 

servicio  cuando  se  trasladaba  en  el  camión placa  patente  EJTO-4868,  sector 

Cuesta Chacabuco.  2) Con ocasión del accidente don Javier Lillo Sandoval fue 

diagnosticado con un traumatismo raquimedular, lesión medular completa, vejiga 

neurogénica,  incontinencia  urinaria  y  paraplejia,  procediendo  la  Comisión  de 

Sanidad del Ejército el 2 de septiembre 2015 a informar que la patología impide 

valerse por sí mismo en forma total e irreversible, correspondiéndole la inutilidad 

de III clase. 3) Por Resolución N°3192 de 13 de diciembre 2017, la Subsecretaría 

de las Fuerzas Armadas concedió a don Javier Lillo Sandoval una pensión de 

retiro junto con una indemnización de desahucio y beneficios previsionales.  4) 

Desde el año 2006 don Javier Lillo Sandoval ha recibido atenciones en el Hospital  

Militar y consumido diversos medicamentos. 

Sexto: La  situación  fáctica  asentada  precedentemente  se  obtiene  del 

examen  de  la  prueba  instrumental  acompaña  por  las  partes.  En  efecto,  la 

secuencia  de  informes  médicos  aportados  por  el  demandante  al  folio  29  dan 

cuenta tanto de la ocurrencia del accidente como las lesiones y secuelas de don 

Javier  Lillo  Sandoval;  todos antecedentes que además son coherentes con la 

Resolución  N°3192  aparejada  por  la  demandada  al  folio  19.  Asimismo,  los 

registros  de  atenciones  médicas  y  gastos  farmacéuticos  se  obtienen  de  los 

restantes documentos acompañados por el demandante al folio 27 y 29. 

Séptimo: Sentados  los  hechos  de  la  causa  corresponde  abordar, 

primeramente, la excepción de prescripción extintiva opuesta por la demandada, 

instituto cuya  finalidad es otorgar certeza y seguridad a las relaciones jurídicas, 

instando a que los partícipes de dichas relaciones no se hallen vinculados en 

forma  indefinida,  provocando  incertidumbre  y  falta  de  consolidación  de  las 

diversas situaciones jurídicas.
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El artículo 2514 del  Código Civil  estatuye  que la prescripción liberatoria 

requiere solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido las 

acciones.  Y a su vez, el artículo 2332 del mismo cuerpo legal establece que en 

materia extracontractual el plazo será de 4 años contados desde la perpetración 

del acto.

Octavo: En este caso, el Fisco de Chile postula que desde la fecha del 

accidente hasta la notificación de la demanda transcurrió un lapso superior a 4 

años. Y, como contrapartida, el demandante sostiene que dicho término se habría 

interrumpido con las demandas presentadas previamente ante el Primer Juzgado 

del Trabajo de Santiago en causa RIT O-5377-2015 y ante el 27° Juzgado Civil de 

Santiago en causa Rol C-20317-2014.

Noveno: Así planteado el debate, recaía en la parte demandante la carga 

procesal de acreditar la interrupción de la prescripción que invocó en su réplica. 

Sin embargo, nada de ello ocurrió, pues más allá de mencionar la existencia de 

dos demandas previas, ningún antecedente aportó sobre dichos pleitos. Por ende, 

no  es  posible  establecer  como  hecho  de  la  causa  la  interposición  de  una 

demanda judicial previa y su fecha de notificación, menos aun examinar si tales 

acciones tuvieron el efecto interruptor del plazo de prescripción.

Décimo: En mérito de lo razonado habrá de tenerse como fecha de inicio 

del  cómputo  de  la  prescripción  el  día  23  de  junio  2011,  corriendo 

interrumpidamente el plazo hasta la notificación de la presente demanda el 22 de 

noviembre 2017. Es decir, transcurrió un lapso superior a 4 años. 

Undécimo:  Verificándose los presupuestos del  artículo 2332 del  Código 

Civil, habrá de acogerse la excepción de prescripción extintiva, sin necesidad de 

emitir  pronunciamiento  sobre  los  elementos  de  procedencia  de  la  acción 

intentada, por inoficioso. 

Duodécimo: Estimando que el actor tuvo motivo plausible para litigar, se le 

eximirá de las costas. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en los artículos 

1698, 1702, 2314 y siguientes, 2503 y 2505 del Código Civil, en relación con los 

artículos 144, 160, 170 y 346 del Código de Procedimiento Civil, además de lo 

dispuesto en la Ley N°18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y 

la Ley N°18.575, se declara que:

I. Se  acoge  la  excepción  de  prescripción  extintiva  opuesta  por  el 

demandado Fisco de Chile al folio 7. 

II.  Se rechaza en todas sus partes la demanda  de  indemnización de 

perjuicios deducida al folio 1.

III. Cada parte asumirá sus costas.
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Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol C-31260-2017

Pronunciada por Sebastián Pérez-Gazitúa Sánchez, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del 
art. 162 del C.P.C. en  Santiago,  veinte  de Febrero de dos mil diecinueve 
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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
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