
Antofagasta, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Teniendo por  reproducida la sentencia definitiva de 

autos,  excepto su considerando trigésimo  séptimo sólo en 

cuanto se  suprimen sus  párrafos 1, 2, 3 y 4 y se  tiene 

además presente:

PRIMERO: Que,  conforme  la  secuencia  procesal 

pertinente,  se  constata  que  el  Fisco,  al  contestar  la 

demanda, opuso, primero, la excepción de prescripción de la 

acción de indemnización del daño moral intentada por los 

demandantes  a  fin  de  hacer  efectiva  su  responsabilidad 

civil extracontractual a causa de los apremios ilegítimos 

aplicados por funcionarios de Carabineros de Chile al menor 

Rhody Alejandro Santibáñez Lizana, en adelante, también, 

“víctima”, excepción que, en lo básico, fue acogida por la 

sentencia  definitiva  apelada  sólo  respecto  de  Rodhy 

Alejandro Santibanez Zuleta, Francia Emilia Lizana Ibacetá ̃  

y  Felipe  Ignacio  Santibanez  Lizana  y  rechazada  respectó ̃  

Rodhy  Alejandro  y  Cristobal  Gabriel,  ambos  de  apellidoś  

Santibanez Lizana. ́ ̃

SEGUNDO: Que,  habiéndose  acogido  parcialmente  la 

excepción de prescripción opuesta por el Fisco, como quedó 

dicho,  los  demandantes  interpusieron  este  recurso  de 

apelación  pidiendo  que,  revocándola  en  este  aspecto, 

declare  que  también  se  la  rechaza  en  relación  con  los 

padres de la víctima,  Rodhy Alejandro Santibanez Zuleta ý ̃  

Francia  Emilia  Lizana  Ibaceta,  y  de  su  hermano,  Felipe 

Ignacio  Santibanez  Lizana,  y  ello  como  consecuencia  dé ̃  

acoger sus alegaciones de imprescriptibilidad, en subsidio, 

de  interrupción  de  la  prescripcion  ́ de  la  accioń 

indemnizatoria ejercida opuestas a esta excepción las que 

esta  sentencia  rechazó,  lo  que  también  procede  sea 

revocado. 
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TERCERO: Que, en lo básico, los apelantes alegan, como 

principal,  que  esta  acción  indemnizatoria  es 

imprescriptible  por  cuanto  este  ilícito  -  apremios 

ilegítimos  aplicados  por  funcionarios  de  Carabineros  de 

Chile  al  menor  Rhody  Alejandro  Santibáñez  Lizana  - 

constituiría un crimen de lesa humanidad a la vez que  el 

“delito  de  tormentos  o  apremios  ilegitimos,  previsto  ý  

sancionado en el articulo 150 A del Codigo Penal” por eĺ ́  

que  sus  autores  fueron  condenados  por  la  sentencia 

definitiva dictada el 31 de julio de 2020 por el Tribunal 

de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, en la causa 

R.I.T. O-327-2018.

CUARTO: Que, sobre esta materia, tal como lo expresan 

los  apelantes  en  el  punto  D.2.-  “Respecto  de  la 

imprescriptibilidad de los hechos ilicitos probados”  ́ del 

libelo  de  su  apelación,  la  sentencia  apelada,  en  su 

considerando  décimo,  en  lo  pertinente,  concluyó  que 

“conforme lo razonado en los parrafos anteriores, si bień  

la  situacion  factica  que  ́ ́ fundamenta  la  demanda  es 

constitutiva  de  agravios  cometidos  por  funcionarios 

publicos  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  los  qué  

afectaron la integridad fisica de la victima al punto dé ́  

causarle lesiones graves como tambien dano psicologico, eĺ ̃ ́  

mismo  no  es  constitutivo  de  un  ataque  generalizado  o 

sistematico contra una poblacion civil, ni provino de uná ́  

politica  de  estado  de  un  Gobierno  de  Facto  o  emano  dé ́  

grupos armados u organizados que detentaran poder militar o 

de hecho que favoreciera la impunidad de dicho accionar, 

todo  lo  que  impide  calificarlo  como  un  delito  de  lesa 

humanidad … y, en consecuencia, no puede llegarse a la 

conclusion  que  la  accion  intentada  en  esta  sede  seá ́  

imprescriptible …” por lo que, al resolver rechazó esta 

alegación, rechazo que los apelantes pretenden sea revocado 

por ilegal. 

QUINTO:  Que los apelantes, en el punto E.3.- de su 

apelación,  cuestionan  esta  “decision  de  rechazar  lá  
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alegacion  de  imprescriptibilidad  de  los  hechos  ilicitoś ́  

probados” y al efecto expresan que “reiteran los argumentos 

expuestos al contestar, en su oportunidad, la excepción de 

prescripción opuesta por el Fisco imputándole, además, a la 

sentencia apelada el no haberse hecho cargo de los mismos”. 

Específicamente, sostienen que los argumentos de los 

que  no  se  hizo  cargo  la  sentencia  apelada  lo  son  los 

contenidos: 1.- en la sentencia de reemplazo pronunciada 

por la  Excma. Corte Suprema, en la causa Rol N° 14.343-

2016, el 8 de junio 2016; y 2.- en el voto de minoría del 

Ministro Juan Manuel Muñoz P. del fallo, también, de la 

Excma. Corte Suprema, de 19 de abril 2018, en la causa rol 

12.221-2017. 

SEXTO: Que  este  hecho,  no  hacerse  cargo  de  los 

argumentos contenidos en los fallos antes indicados, no es 

efectivo como queda de manifiesto de la parte final del 

párrafo  once  de  lo  razonado  por  el  Juez  a  quo  en  el 

considerando sexto de la sentencia apelada  toda vez que 

allí se citan expresamente los fallos pronunciados por la 

Excma.  Corte  Suprema  en  las  causas  roles  2.918-2013, 

14.343-2016 y 12.221-2017 al sintetizar lo que los actores 

sostienen en orden a que  “segun recientes fallos de lá  

Excma.  Corte  Suprema,  ha  quedado  establecida  la 

imprescriptibilidad  de  las  acciones  judiciales  para 

perseguir la responsabilidad del Estado en este tipo de 

hechos ilicitos que constituyen crimenes de lesa humanidad́ ́  

y  constituyen  una  violacion  grave  de  la  normativá  

internacional de proteccion de derechos humanos que nuestró  

ordenamiento juridico ha incorporado las que, en resumen,́  

refieren que en este tipo de casos no resultan aplicables 

las disposiciones del Codigo Civil sobre prescripcion dé ́  

las  acciones  civiles  comunes  de  indemnizacion  dé  

perjuicios, lo que apoya su tesis planteada en su libelo de 

que la accion intentada no se encuentra prescrita.”́  

SÉPTIMO: Que,  en  cuanto  al  contenido  de  dichos 

argumentos,  de  los  que  la  sentencia  apelada  tampoco  se 
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habría hecho cargo según los apelantes, preciso es hacer 

constar,  del  tenor  del  considerando  noveno  de  esta 

sentencia, que el Juez a quo primero dejó establecido que 

los hechos que quedaron asentados “en sede penal … que 

motivan la presente accion resarcitoria de perjuicios poŕ  

responsabilidad  extracontractual  estatal  …”,  los  que 

describe textualmente, fueron calificados por el Tribunal 

de  Juicio  Oral  en  lo  Penal  de  Antofagasta  como 

constitutivos  “del  delito  de  tormentos  o  apremios 

ilegitimos, previsto y sancionado en el articulo 150 A deĺ ́  

Codigo Penal” para, luego, a renglón seguido, analizar loś  

fundamentos jurídicos de las alegaciones de los apelantes, 

en  particular,  los  artículos  1  y  2  de  la  Ley  20.357, 

“Tipifica crimenes de lesa humanidad y genocidio y crimeneś ́  

y delitos de guerra”, concluyendo que son requisitos del 

tipo “crimen de lesa humanidad”, conforme su artículo 1: 

1º.-  que  el  acto  sea  cometido  como  parte  de  un  ataque 

generalizado  o  ataque  sistematico  contra  una  poblacioń ́  

civil; y 2º.- que dicho ataque responda a una politica deĺ  

Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, 

bajo la direccion de un mando responsable, ejerzan sobré  

algun territorio un control tal que les permita realizaŕ  

operaciones militares, o de grupos organizados que detenten 

un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus 

actos, debiendo tenerse como elemento interpretativo para 

poder calificar una conducta como incluida en dicho tipo 

penal las definiciones contenidos en su articulo 2º.” ́

De lo que se sigue que no es efectivo lo alegado por 

los apelantes en cuanto el Juez a quo, respecto de este 

punto,  no  se  hizo  cargo  de  sus  argumentos.  Por  el 

contrario,  queda  de  manifiesto  de  lo  dicho,  que  la 

sentencia apelada sí se hizo cargo de esta argumentación 

concluyendo,  como  lo  hace  en  su  considerando  décimo, 

transcrito  en  el  considerando  cuarto  anterior,  que  “el 

suceso que sirve de fundamento a la presente accion nó  

reuniria las caracteristicas exigidas por el articulo 1 dé ́ ́  
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la ley 20.357 para ser considerado como un delito de lesa 

humanidad”  por  lo  que  lo  resuelto  se  ajusta  a  la  ley 

citada.

Más aún si se tiene presente que los apelantes, ni en 

el juicio penal ni en este, han acreditado en forma alguna 

que dicho ataque 1.- responda a una politica del Estado ó  

de  sus  agentes;  y/o  2.-  lo  sea  de  grupos  armados 

organizados que, bajo la direccion de un mando responsable,́  

ejerzan  sobre  algun  territorio  un  control  tal  que  leś  

permita realizar operaciones militares; y/o 3.- de grupos 

organizados  que  detenten  un  poder  de  hecho  tal  que 

favorezca la impunidad de sus actos.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, del examen de los 

documentos acompañados por los apelantes en esta instancia 

se  concluye  que  el  único  pertinente  a  la 

imprescriptibilidad alegada los es la copia autorizada de 

la sentencia definitiva dictada el 31 de julio de 2020 por 

el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, en 

la causa R.I.T. O-327-2018, la que se encuentra a firme o 

ejecutoriada, por la que se condena a los Carabineros Luis 

Guillermo Agustin Arias Arellano y a Julian Aaron Minió ́ ́  

Morales como autores del delito consumado de tormentos o 

apremios ilegitimos perpetrado, el 13 de abril de 2014, á  

la víctima, Rhody Alejandro Santibanez Lizana, sentenciá ̃  

que no desvirtúa sino que refuerza lo ya concluido por el 

Juez a quo en orden a no estar configurado el crimen de 

lesa humanidad alegado por los demandantes apelantes sino 

que el “delito de tormentos o apremios ilegitimos, previstó  

y sancionado en el articulo 150 A del Codigo Penal”, comó ́  

quedó dicho.

NOVENO: Que, por consecuencia, como se dirá, por estas 

consideraciones  se  confirmará  la  sentencia  apelada  en 

cuanto  rechaza  la  “imprescriptibilidad  de  la  acción 

indemnizatoria alegada por la parte demandante” y, en su 
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mérito, los apelantes piden se la revoque en cuanto acoge, 

sólo respecto de Rodhy Alejandro Santibanez Zuleta, Franciá ̃  

Emilia Lizana Ibaceta y Felipe Ignacio Santibanez Lizana,́ ̃  

la  excepción  de  prescripción  opuesta  por  el  Fisco, 

rechazándola.

DÉCIMO: Que, en subsidio, los apelantes pretenden se 

revoque la sentencia apelada en cuanto resuelve que “se 

rechaza la alegacion de la interrupcion de la prescripcioń ́ ́  

de  la  accion  indemnizatoria  por  la  presentacion  de  lá ́  

querella en sede criminal invocada por la parte demandante” 

al contestar la excepción de prescripción opuesta por el 

Fisco a su demanda.

Sobre esta materia, como lo señalan los apelantes en el 

punto D.3.- del libelo de su apelación, “En relación con la 

prescripcion de la accion civil intentada por los actores”,́ ́  

el Juez a quo, en los considerandos undécimo al décimo 

quinto de su sentencia, “expone los motivos por los cuales 

considera que la prescripcion de la accion civil no sé ́  

interrumpio …“.́

Específicamente, en el considerando décimo cuarto, el 

Juez  a  quo,  luego  de  analizar  lo  dispuesto  por  los 

artículos 59, 60, 61, y 68 del Párrafo 2, que trata de las 

Acciones Civiles, contenido en el Título III del Libro I 

del Código Procesal Penal, expresa que “en resumen, de las 

normas  transcritas,  se  desprende  que  el  plazo  de 

prescripcion de la accion civil se interrumpe en el procesó ́  

penal, siempre que se cumplan ciertos requisitos, esto es, 

que la victima prepare su demanda civil y o luego presenté  

la demanda civil en la oportunidad debida - hasta quince 

dias antes de la fecha fijada para la realizacion de lá ́  

audiencia de preparacion del juicio oral -, cumpliendo laś  

formalidades que establece el Código Procesal Penal”, que 

los son las indicadas en el artículo 161 de este Código, lo 

que los apelantes no hicieron.

6

D
R

Y
X

X
JH

LLV



Tal es así, que el Juez de Garantía de Antofagasta, en 

la causa Rit 9311-2014, el 23 de julio de 2018, en el auto 

de  apertura  de  juicio  oral  dejó  establecido  en  forma 

expresa, en su considerando cuarto, “que no se interpuso 

demanda civil”.

Y,  por  consecuencia,  conforme  lo  dispone  el  inciso 

final del artículo 61 del Código Procesal Penal, procede 

tener a “la prescripción … como no interrumpida.” De aquí 

que,  por  economía  procesal,  resulta  inútil  emitir 

pronunciamiento respecto de lo alegado por los apelantes en 

orden  a  que  esta  prescripción  se  interrumpió  por  la 

presentación de la querella en sede penal y o por el hecho 

de haber preparado su demanda civil, haya sido así o no. En 

uno u otro caso, al no presentar los apelantes su demanda 

civil en su oportunidad - hasta quince dias antes de lá  

fecha  fijada  para  la  realizacion  de  la  audiencia  dé  

preparacion  del  juicio  oral  -  procede  de  todas  maneraś  

tener por no interrumpida la prescripción de esta acción, 

como  lo  prescribe  el  tenor  del  artículo  61  del  Código 

Procesal Penal, como quedó dicho.

Por lo demás, de los antecedentes aportados no aparece 

acreditado que la parte demandante haya solicitado alguna 

medida  para  acreditar  la  responsabilidad  del  Fisco  del 

Chile,  como  tampoco  solicito  a  su  respecto  cautelares 

reales (que por lo demás no podría haber hecho por no tener 

la calidad de imputado), por lo que bajo ningún respecto se 

probó que haya tenido lugar algún hecho de aquellos que la 

legislación procesal penal da el mérito para interrumpir la 

prescripción en contra de la parte demandada de esta causa.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, también procede 

tener presente que el hecho punible ocurrió el 13 de abril 

de  2014  y  que  la  acción  civil  de  indemnización  de 

perjuicios de los demandantes apelantes, por una parte, fue 

ingresada al 1er. Juzgado de Letras Civil de esta ciudad el 
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día 3 de mayo de 2018 y que el día 8 de este mismo mes y 

año se le otorgó traslado al Fisco y, por otra, que esta 

demanda y su proveído le fue notificada al Fisco el día 24, 

también de este mismo mes y año, por lo que no procede más 

que concluir que esta acción civil indemnizatoria, en uno u 

otro caso, había prescrito toda vez que a dichas fechas se 

encontraba ya cumplido el plazo de prescripción de 4 años – 

lo que ocurrió el 13 de abril de 2018 - conforme lo dispone 

el artículo 2332 del Código Civil.

En efecto, sea que se interrumpa la prescripción de 

esta acción por la demanda judicial, conforme lo dispone el 

inciso  3  del  artículo  2518  del  Código  Civil,  o  por  su 

notificación en forma legal, como lo establece el nº 1º del 

artículo 2503 de este mismo Código, habiéndose cumplido el 

día  13  de  abril  de  2018  el  plazo  de  4  años  desde  la 

perpetración del hecho punible, que lo fue el día 13 de 

abril de 2014, como se lo dijo, no procede más que concluir 

que esta acción se encontraba prescrita al día 3 o al día 8 

de mayo de 2018, fechas de ingreso de esta demanda y de su 

proveído, en su caso, o al día 24 de mayo de 2018, fecha de 

su  notificación  legal  al  Fisco,  como  lo  prescribe  el 

artículo 2332 de este Código Civil. 

DUODÉCIMO:  Que, por consecuencia, como se dirá, por 

estas consideraciones, se confirmará la sentencia apelada 

en cuanto rechazó lo alegado por los apelantes en orden a 

que  se  interrumpió  la  prescripcion  de  la  accioń ́  

indemnizatoria ejercida a causa de la presentacion de sú  

querella en sede criminal y, en su mérito, se la revoque en 

cuanto acoge,  sólo  respecto de Rodhy Alejandro Santibaneź ̃  

Zuleta,  Francia  Emilia  Lizana  Ibaceta  y  Felipe  Ignacio 

Santibanez Lizana, la excepción de prescripción opuesta poŕ ̃  

el Fisco, rechazándola.

DÉCIMO TERCERO: Que los apelantes pretenden, también, 

se  revoque  la  sentencia  apelada  en  cuanto  acogió  la 
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excepcion de falta de legitimacion activa opuesta por eĺ ́  

Fisco de Chile en relacion al demandante Cristobal Gabrieĺ ́  

Santibanez Lizana, rechazándola. ́ ̃

DÉCIMO CUARTO: Que, tal como lo señalan los apelantes 

en el punto D.6.- de su apelación, el Juez a quo, en el 

punto V de lo resolutivo de la sentencia apelada, acogió la 

excepción opuesta por el Fisco de falta de legitimación 

activa del demandante Cristóbal Gabriel Santibáñez Lizana, 

hermano menor de la víctima, conforme lo razona en los 

considerandos trigésimo quinto a trigésimo séptimo de su 

sentencia,  en  especial,  en  los  párrafos  5  y  6  de  este 

último  considerando,  cuyos  párrafos  1,  2,  3  y  4  se 

suprimen, como quedó dicho. 

DÉCIMO  QUINTO: Que,  sobre  esta  materia,  preciso  es 

tener presente que, en el mérito de la prueba rendida ante 

el Juez a quo, son hechos acreditados que los padres de la 

víctima, Rhody Alejandro Santibáñez Zuleta y Francia Emilia 

Lizana Ibaceta, se encuentran divorciados desde el 7 de 

enero de 2014 y que sus hijos, Rhody Alejandro, la víctima, 

y  Cristóbal  Gabriel,  su  hermano  menor,  ambos  Santibáñez 

Lizana y menores adultos, viven bajo la custodia personal 

de su padre, ya nombrado, desde, al menos, el 26 de junio 

de  2013,  fecha  de  la  subinscripción  al  margen  de  la 

inscripción de nacimiento de cada uno de la sentencia que 

así lo decretó con esta misma fecha dictada por el Juzgado 

de  Familia  de  Antofagasta,  esto  es,  desde  antes  del 

divorcio de sus padres y del ilícito que causa este juicio.

Agrega, además, el Juez a quo, que la “demandante no 

allegó  probanza  alguna  sobre  este  aspecto”  -  “cercanía 

afectiva entre ellos (Rhody Alejandro y Cristóbal Gabriel) 

y  de  qué  manera  los  padecimientos  físicos  sufridos  por 

(Rhody Alejandro) su hermano mayor – la víctima directa del 

daño – lo afectaron, (a Cristóbal Gabriel), en la esfera de 

9

D
R

Y
X

X
JH

LLV



sus emociones”, salvo su parentesco, lo que es insuficiente 

para acreditarlos. 

Incluso que esta prueba “no permite siquiera construir 

una  presunción  judicial”  acerca  de  cómo  lo  afectó,  a 

Cristóbal Gabriel. 

DÉCIMO  SEXTO:  Que,  además,  conforme  la  doctrina 

expuesta por el profesor Enrique Barros Bourie, exposición 

contenida  en  el  considerando  trigésimo  sexto  de  la 

sentencia apelada, y lo concluido por el Juez a quo cabe 

sostener  que  Cristóbal  Gabriel  Santibáñez  Lizana,  menor 

adulto a la fecha del ilícito, 3 de abril de 2014, carece 

de “titularidad en la acción intentada al no existir prueba 

que dé cuenta” de que no obstante “su cercania cotidianá  

con la victima directa del dano … los padecimiento por eĺ ̃ ́  

sufridos  (Cristóbal  Gabriel)  fueron  de  tal  intensidad  o 

magnitud  que  le  provocaron  el  menoscabo  moral  cuya 

compensacion reclama”. Es por ello que el Juez a quo acogió́  

la excepcion de falta de legitimacion activa opuesta por eĺ ́  

Fisco respecto de él, Cristóbal Santibáñez Lizana”, lo que 

se ajusta a derecho. 

DÉCIMO  SÉPTIMO: Que,  a  mayor  abundamiento,  en  esta 

instancia,  los  apelantes  acompañaron  en  parte  de  prueba 

documental, de los que relevantes a esta cuestión son:

A.- del Juzgado de Familia de Antofagasta: 

1.- de la causa Rit C-894-2012: acta de la audiencia 

del 25 de abril del ano 2012, durante la cual se autorizó̃  

que  el  menor  Cristobal  Gabriel  viva  bajo  los  cuidadoś  

personales de su padre, Rhody Alejandro Santibáñez Zuleta, 

en su mismo domicilio rechazándose su entrega inmediata a 

la madre, Francia Emilia Lizana Ibaceta; 

2.- de la causa Rit C-1398-2013: acta de la audiencia 

del 26 de junio de 2013, en la que consta lo acordado por 
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los padres -  Rodhy Alejandro Santibanez Zuleta y Franciá ̃  

Emilia Lizana Ibaceta - en orden a que el padre, Rhody 

Alejandro Santibáñez Zuleta, asumiría el cuidado personal 

de sus hijos menores Rhody Alejandro y Cristóbal Gabriel, 

ambos Santibáñez Lizana; 

3.- de la causa Rit T-1114-2016, resolución del 16 de 

diciembre de 2016, que aprueba acuerdo en mediación por la 

que cesa la obligación del padre Rhody Alejandro Santibáñez 

Zuleta de pagar pensión de alimentos en favor de su hijo 

Rhody Alejandro Santibáñez Lizana; 

4.- de la causa C-3693-2016: acta de la audiencia del 

13 de febrero de 2017, por la que se acuerda el cese de la 

obligación de la madre - Francia Emilia Lizana Ibaceta - de 

pagar una pensión alimenticia en favor de Cristobal Gabrieĺ  

Santibáñez Lizana, por asumir su cuidado personal; 

5.-  de  la  causa  Rit  C-918-2020:  escrito  de 

contestacion  de  la  demanda  y  demanda  reconvencional  ý  

resoluciones del 20 de octubre (2) y del 12 de noviembre de 

2020; y 

B.-  Transferencias  bancarias  del  padre,  Rhody 

Alejandro  Santibáñez  Zuleta,  a  su  hijo  menor  Cristóbal 

Gabriel Santibáñez Lizana, por $88.000.-, cada una, en pago 

de los meses de abril, mayo y junio de 2014, a fin de pagar 

la matrícula de Cristóbal Gabriel.

DÉCIMO  OCTAVO: Que,  de  los  documentos  antes 

especificados, solo resultan pertinentes a esta materia los 

signados con los nºs. 1 y 2 de la letra A toda vez que los 

restantes datan de fines del año 2016 en adelante, esto es, 

son posteriores a la fecha del hecho punible que causa este 

juicio, acontecido el 13 de abril de 2014, como ha quedado 

dicho,  los  que  junto  con  aquellos  que  dan  cuentan  de 

transferencias bancarias para el pago de la matrícula de 

Cristóbal Gabriel no dicen relación con el daño moral que 
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se le habría causado a él, Cristóbal Gabriel Santibáñez 

Lizana, susceptible de ser indemnizado.

DÉCIMO  NOVENO: Que,  asimismo,  los  documentos 

pertinentes  antes  indicados  permiten  concluir  que  los 

hermanos Cristóbal Gabriel y Rhody Alejandro compartían el 

día a día, con sus alegrías y tristezas, como ocurre de 

ordinario entre familiares que comparten un mismo hogar, 

como lo sostienen los apelantes en el punto E.1.- de su 

libelo, en especial, en su párrafo séptimo. 

Sin embargo, estos documentos no permiten tener por 

acreditado  hechos,  señales  o  indicios  graves  y  precisos 

sobre los lazos afectivos existentes entre los hermanos y, 

menos,  el  sufrimiento  psíquico  extraordinario  causado  a 

Cristóbal Gabriel por el daño físico y psíquico sufrido por 

su hermano Rhody Alejandro a causa del ilícito del que fue 

víctima.

Es por ello que no procede concluir, como lo sostiene 

el profesor Enrique Barros Bourie, que, en el mérito de 

esta prueba documental, se encuentran acreditados, en forma 

directa  o  presunta,  “los  sufrimientos  afectivos 

provenientes de la contemplacion de los padecimientos, deĺ  

deterioro fisico y de la dificultad para sobrellevar laś  

discapacidades  sufridas  por  una  persona  especialmente 

cercana” – párrafo 2 del considerando trigésimo sexto de la 

sentencia apelada -, en este caso, de Cristóbal Gabriel 

respecto de su hermano Rhody Alejandro, requisito éste sine 

qua non para tener al actor - Cristóbal Gabriel Santibáñez 

Lizana – como legitimado activamente en este juicio. 

VIGÉSIMO: Que, tal es así que la Excma. Corte Suprema, 

en  la  causa  rol  31.713-14,  específicamente,  en  los 

considerandos  décimo  octavo  y  décimo  noveno  de  su 

sentencia, concluye que un “ilícito puede dañar no sólo a 

la víctima directa, personalmente afectada, sino a otras 
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personas … con quien guarda alguna relación … constituyendo 

este  daño  el  denominado  daño  “parricochet”,  por 

contragolpe, por rebote o por repercusión” el que comprende 

el daño moral que “es de índole netamente subjetiva y su 

fundamento  se  encuentra  en  la  propia  naturaleza  de  la 

sicología afectiva de cada ser humano, de manera que puede 

decirse  que  tal  daño  se  produce  siempre  que  un  hecho 

externo  afecta  a  la  integridad  física  o  moral  de  un 

individuo”  (Revista  de  Derecho  y  Jurisprudencia,  Tomo 

LVIII, Sección 1ª, p. 374). Y agrega, citando a Aubry y 

Rau, “el mismo hecho puede dar nacimiento a muchas acciones 

que tiendan a reparaciones distintas, nacidas en interés de 

personas diferentes y de tal naturaleza que permiten ser 

ejercida simultánea o aisladamente por ellas, sin que el 

ejercicio de una pueda tener un efecto cualquiera sobre el 

ejercicio de las otras” (Aubry y Rau, Curso de Derecho 

Civil  Francés,  Tomo  VI,  página  348,  Marchal  et  Billar, 

París, 1902)… por lo que “el juez debe conceder a cada 

demandante  una  indemnización  distinta,  considerando  la 

entidad del daño sufrido y probado respecto de cada uno.” 

En otras palabras, la Excma. Corte Suprema concluye que “se 

legitima el derecho de reparación a partir de invocar un 

interés digno de protección y extiende la legitimación sin 

mayores restricciones a familiares diversos o más distantes 

que los hijos o el cónyuge. Ciertamente en todos estos 

casos  el  demandante  deberá  probar  cumplidamente  el 

perjuicio que invoca.” Todo lo cual lo refuerza citando al 

tratadista  don  Arturo  Alessandri  Rodríquez  quien,  sobre 

esta  materia,  expresa  que  la  indemnización  por  el  daño 

moral sufrido “sólo debe acordarse en favor de aquellas que 

acrediten  haber  sufrido  real  y  afectivamente  un  dolor 

profundo y verdadero” (Alessandri Rodríguez, Arturo. De la 

Responsabilidad  Extracontractual  en  el  Derecho  Civil 

Chileno,  Imprenta  Universitaria,  Santiago,  1943,  página 

464).
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Por lo que, como quedó dicho y parafraseando a don 

Arturo  Alessandri  R.,  no  habiéndose  acreditado  en  esta 

causa  que  el  demandante  apelante  Cristóbal  Gabriel 

Santibáñez Lizana “haber sufrido real y afectivamente un 

dolor profundo y verdadero” a causa del ilícito del que fue 

víctima su hermano Rhody Alejandro no procede más que, como 

se dirá, confirmar la sentencia apelada en cuanto acogió la 

excepcion de falta de legitimacion activa opuesta por eĺ ́  

Fisco de Chile en relacion a este demandante, Cristobaĺ ́  

Gabriel Santibanez Lizana. ́ ̃

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, por último y en lo pertinente 

conforme  lo  ya  razonado,  los  apelantes  pretenden  se 

confirme la sentencia apelada en cuanto condena al Fisco a 

indemnizar el daño moral que le fuera causado a la víctima, 

Rhody Alejandro Santibanez Lizana, con declaración que está ̃  

indemnización se fija en la cantidad de $150.000.000.- o 

aquella que se estime prudente y equitativa, pero no menor 

a la cantidad de $15.000.000.-, fijada por el Juez a quo. 

VIGÉSIMO  SEGUNDO: Que  tal  como  lo  expresan  los 

apelantes en el punto  D.7.- “Respecto a la determinacioń 

del  quantum  de  la  indemnizacion  de  perjuicios  por  danó ̃  

moral” del libelo de su apelación el Juez a quo, en el 

considerando  trigésimo  cuarto,  fijó  el  monto  de  esta 

indemnización en la cantidad de de $15.000.000.-, teniendo 

presente, en lo básico, que las secuelas del daño moral 

causado a la víctima persistian al cabo de 2 anos desde sú ̃  

ocurrencia, el 13 de abril de 2014, como lo acredita el 

Informe de Ana Genoveva Gomeź  Varas, Perito Psicologo deĺ  

Servicio  Medico  Legal,  detallado  en  el  considerandó  

trigésimo de la sentencia apelada, emitido el 6 de abril de 

2014 de acuerdo con las directrices contenidas en Manual 

para  la  Investigacion  y  Documentacion  Eficaces  de  lá ́  

Tortura  y  Otros  Tratos  o  Penas  Crueles,  Inhumanos  o 

Degradantes,  presentado  a  la  Alta  Comisionada  de  las 

Naciones Unidas para los Derecho Humanos el 9 de agosto de 
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1999, Protocolo de Estambul, Informe cuyas conclusiones se 

transcriben  íntegramente  en  el  considerando  trigésimo 

primero de la sentencia apelada cuyo mérito le permite, a 

su vez, al Juez a quo concluir que como consecuencia de la 

falta  de  servicio  …  la  víctima  sufrió  daños  físicos  y 

psicológicos  consistente  el  Trastorno  de  Estres  Post́  

Traumatico  moderado  cronico  que  le  fuera  diagnósticadó ́  

después de 2 años de ocurridos estos hechos.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento, preciso 

es  agregar  que  el  Juez  a  quo,  a  fin  de  determinar  la 

entidad y gravedad del daño causado a la víctima y el monto 

de la indemnización a pagar, no solo tuvo como base el 

Informe  Psicológico  emitido  conforme  el  Protocolo  de 

Estambul,  antes  nombrado,  sino  que,  también,  los 

antecedentes,  como  lo  indican  los  propios  apelantes, 

especificados en los considerandos octavo y trigésimo al 

trigésimo tercero de la sentencia apelada como lo son: 

1.-  “los  que  quedaron  establecidos  en  la  sentencia 

ejecutoriada dictada por el Tribunal de Juicio Oral de esta 

ciudad,  con  fecha  10  de  junio  de  2019”,  hechos  y 

calificación jurídica que esta sentencia penal detalla en 

el considerando duodécimo, número 1, puntos I al VI, y 2, 

los que reproduce íntegramente – considerando octavo de la 

sentencia apelada -;

2.- “la conducta ilícita desplegada por los agentes 

policiales, en sus calidades de funcionarios públicos y en 

el  ejercicio  de  sus  funciones,  por  los  que  fueron 

condenados, en sede penal, a sendas penas privativas de 

libertad” quienes no cumplieron con su deber de “proteger 

la vida y la integridad física y psíquica de los ciudadanos 

de República que están bajo su custodia” y los Datos de 

Atención  de  Urgencia  que  dan  cuenta  de  las  lesiones 

causadas a la víctima antes y durante su permanencia en el 

box  del  Hospital,  lesiones  estas  últimas  que  fueran 
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constatadas por la Dra. Valdivieso quien ordenó la toma de 

RX a los huesos nasales de la víctima, a esa fecha, 13 de 

abril de 2014, menor adulto, “todo lo cual constituye una 

falta  de  servicio  por  la  que  debe  responder  el  Estado 

Administrador toda vez que los daños causados a la víctima 

fueron cometidos por funcionarios, empleados o dependientes 

en el ejercicio de las funciones propias de su cargo” – 

considerando trigésimo de la sentencia apelada -;

3.-  “el  contexto  en  el  cual  se  desarrollaron  los 

acontecimientos es dable concluir que la falta de servicio 

… en conjunto con el daño causado se encuentran vinculados 

entre sí y se ha cometido con ocasión de él … existiendo 

una  relación  directa  de  causalidad”  entre  ambos  – 

considerando trigésimo segundo de la sentencia apelada -; y

4.- “los actos impulsivos y carentes de justificación 

racional, apartados del marco legal que rige su actividad y 

en clara infracción a las garantías constitucionales … lo 

que afectó gravemente su integridad física y psicológica …” 

de los agentes policiales ya condenados penalmente y de los 

que  debe  responder  el  Fisco  –  considerando  trigésimo 

tercero de la sentencia apelada -.

VIGÉSIMO  CUARTO: Que,  en  el  mérito  de  lo  antes 

expuesto y de la sentencia apelada, queda de manifiesto que 

no  son  efectivas  las  imputaciones  que  los  apelantes  le 

hacen al Juez a quo, en especial, en el párrafo 18 del 

punto E.2.- de su apelación – como lo son: omitir el hecho 

de la minoria de la edad de la víctima a la fecha de loś  

hechos; el deber de cuidado hacia él de los funcionarios 

del Estado; obviar la naturaleza del delito de que fue 

objeto, el lugar donde fueron cometidos y el objeto del 

traslado del menor a ese centro asistencial; y no analizar 

las lesiones fisicas y morales sufridas por la victima, eń ́  

particular,  las  que  constan  en  el  expediente  penal;  el 

contexto en que ocurrieron estos hechos; y no profundizar 
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en las secuelas psiquicas y sociales experimentadas por lá  

víctima. 

VIGÉSIMO  QUINTO: Que,  aún  más,  los  apelantes  no 

aportaron  prueba  alguna  en  esta  instancia  a  fin  de 

acreditar  los  hechos  fundantes  de  sus  alegaciones  y  o 

desvirtuar lo concluido por el Juez a quo respecto del daño 

moral causado a la víctima y del monto de la indemnización 

que por este daño deberá pagar el Fisco por lo que, como se 

dirá, se confirmará, también, lo resuelto por la sentencia 

apelada sobre esta materia.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, a su vez, el Fisco se adhirió a 

la apelación de los demandantes pidiendo, en lo pertinente 

a la excepción de prescripción que opuso al contestar la 

demanda,  se  revoque  la  sentencia  apelada  acogiendo, 

también, esta excepción respecto de los demandantes Rodhy 

Alejandro  y  Cristobal  Gabriel,  ambos  Santibanez  Lizana,́ ́ ̃  

alegando que esta acción de indemnización de perjuicios no 

admite suspensión, conforme los artículos 2523 y 2524 del 

Código Civil.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que el Juez a quo, fundado en los 

hechos  que  tuvo  por  acreditados  y  por  las  razones  que 

expresa en el considerandos décimo octavo de su sentencia, 

rechazó la excepción de prescripción que el Fisco opuso a 

la  demanda,  como  ya  quedó  dicho,  solo  respecto  de  los 

demandantes  Rodhy  Alejandro  y  Cristobal  Gabriel,  amboś  

Santibanez  Lizana,  toda  vez  que  tuvo  por  suspendido  sú ̃  

plazo de 4 años por ser ellos menores de edad al 13 de 

abril  de  2014,  fecha  del  hecho  punible,  y  ello  por 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 2520 del Código 

Civil en orden a que, en lo pertinente, la prescripción que 

extingue  las obligaciones  se  suspende  en  favor  de  las 

personas enumeradas en los números 1.º y 2.º del artículo 

2509, en la especie, las nombradas en el nº 1 de este 

último  artículo  dentro  de  las  cuales  se  encuentran  los 
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menores, cuyo es el caso de los demandantes apelantes Rodhy 

Alejandro y Cristobal Gabriel, ambos Santibanez Lizana.́ ́ ̃

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, más aún, contrariamente a lo que 

sostiene el Fisco, el artículo 2524 del Código Civil, cuyo 

texto  transcribe,  regula  solo  la  “prescripción  de  corto 

tiempo  a  que  están  sujetas  las  acciones  especiales  que 

nacen de ciertos actos y contratos …”, cuyo no es el caso 

por lo que no es aplicable en la especie toda vez que aquí 

se trata de un delito civil y no de actos ni contratos.

En efecto, tal como lo prescriben los artículos 1437, 

1469, 2224 y 2314 del Código Civil, las obligaciones nacen 

ya  de  los  contratos  o  convenciones,  ya  de  un  hecho 

voluntario  lícito  –  acto  -,  ya  de  un  hecho  voluntario 

ilícito – delito o cuasidelito - o ya de la ley. Por lo que 

no procede más que concluir que la obligación de indemnizar 

que los apelantes le atribuyen al Fisco y cuya acción han 

ejercido en este juicio nació, conforme lo sostienen los 

demandantes, de un hecho voluntario ilícito intencional - 

“del delito de tormentos o apremios ilegitimos, previsto ý  

sancionado en el articulo 150 A del Codigo Penal” - y no dé ́  

un acto o contrato, como queda de manifiesto de los hechos 

que se han tenido por acreditados en esta causa.

Más aún si del tenor de la doctrina de la que da 

cuenta el profesor Enrique Barros Bourie, citada por el 

Fisco,  queda  de  manifiesto  que  ella  se  refiere  a  la 

responsabilidad extracontractual resultante de obligaciones 

concretas  y  específicas  causadas  por  impuestos,  el 

ejercicio  de  una  profesión  liberal,  el  comercio  al  por 

menor realizado por mercaderes, proveedores y artesanos y 

por servicios prestados periódica o accidentalmente y no 

por hechos delictuales, como es este el caso, al señalar 

que “se suele inferir … que cabe hacer una remisión tácita 

al artículo 2523” para sostener que las prescripciones de 

los artículos 2521 y 2522 del Código Civil, referidos a los 
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plazos de prescripción de las acciones “a favor o en contra 

del  Fisco  y  de  las  Municipalidades  provenientes  de 

impuestos”  como  también  de  los  honorarios  de  quienes 

ejercen cualquier profesión liberal, en especial, las que 

especifica, y “de los mercaderes, proveedores y artesanos 

al por menor y de toda clase de personas por el precio de 

servicios que se prestan periódica o accidentalmente.”, “no 

admiten  suspensión  alguna”.  Por  consiguiente,  las 

obligaciones que nacen de delitos o cuasidelitos civiles sí 

admiten suspensión conforme lo antes razonado.

Asimismo, también contrariamente a lo que sostiene el 

Fisco, la norma del artículo 2520 del Código Civil, en su 

tenor,  dispone  que  “La  prescripción  que  extingue 

las obligaciones  se  suspende  en  favor  de  las  personas 

enumeradas en los números 1.º y 2.º del artículo 2509”, 

esto es, a favor de “1º.- los menores ….”, cuyo es el caso, 

norma  ésta  aplicable  cualquiera  sea  el  plazo  de 

prescripción de la acción ejercida al no distinguir la ley 

entre unos y otros. 

VIGÉSIMO NOVENO: Que, a mayor abundamiento, la Excma. 

Corte  Suprema,  resolviendo  en  la  causa  rol  35.764-2017, 

estableció que la suspensión de la prescripción … ha sido 

conceptualizado como “un beneficio que la ley contempla en 

favor de ciertas personas en virtud del cual cesa el curso 

del plazo de prescripción dejando subsistente todo el lapso 

anteriormente transcurrido, si alguno hubo, y admitiendo 

que  éste  se  reanude  hasta  su  posible  entero,  una  vez 

desaparecidas  o  enervadas  las  causas  que  originaron  el 

intervalo no utilizable. Durante ella la prescripción o no 

se  inicia,  o  no  corre:  praescriptio  dormit,  sin  hacer 

ineficaz el tiempo que haya podido transcurrir antes de 

ella”.  (Domínguez  Águila,  Ramón:  “La  Prescripción 

Extintiva. Doctrina y Jurisprudencia”, Editorial Jurídica 

de Chile, Santiago, 2004, p. 319).

19

D
R

Y
X

X
JH

LLV



Y agrega que “en nuestro derecho positivo, la referida 

figura jurídica se encuentra regulada, en primer término, a 

propósito de la prescripción adquisitiva, en el artículo 

2509, que dispone este beneficio en su numeral 1°, entre 

otros, a favor de los menores. A su turno,  el  artículo 

2520,  a  propósito  de  la  prescripción  extintiva,  dispone 

que:  “La  prescripción  que  extingue  las  obligaciones  se 

suspende a favor de las personas enumeradas en los números 

1° y 2° del artículo 2509 (…)” encontrándose entre estas 

personas los menores, como quedó dicho por el Juez a quo.

Más aún, la Excma. Corte Suprema expresa que resulta 

imprescindible señalar que, aun aceptando que la suspensión 

de la prescripción es improcedente no sólo respecto de las 

acciones de corto tiempo reguladas en el artículo 2521 y 

2522  del  Código  Civil,  sino  respecto  de  todas  aquellas 

acciones  especiales  con  un  plazo  menor  al  plazo  de 

prescripción de la acción ordinaria, igualmente el recurso 

no podría prosperar toda vez que el artículo 2524 del 

Código Civil se refiere a “actos y contratos”, de lo que se 

infiere  que  no  ha  pretendido  incluir  los  delitos  y 

cuasidelitos, a partir de los cuales se genera justamente 

la  acción  de  indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad extracontractual …”, como se lo razona en 

el considerando vigésimo octavo anterior.

Adicionalmente,  sostiene  que  atendiendo  al  fin  u 

objeto de la misma (la suspensión de la prescripción) que 

no es otro que proteger a aquellas personas que no pueden 

ejercer  acciones  para  la  protección  de  sus  derechos  … 

(ella) no pueden ser sancionadas con una inactividad que, 

en caso alguno, les puede ser imputable … (lo que resulta 

ser)  trascendente  toda  vez  que  la  interpretación 

restrictiva  se  impone  al  atender  a  lo  dispuesto  en  el 

artículo 5 inciso 2º de la Constitución Política de la 

República y en la Declaración Universal de los Derechos del 

Niño. En el mismo sentido se ha manifestado el autor Hernán 
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Corral Tacciani quien, a propósito de la exposición de la 

tesis avalada en el presente fallo, señala: “Las razones de 

esta posición son fundadas y parecen justas. En caso de 

aplicarse  la  suspensión,  y  siendo  la  víctima  un  niño 

concebido, pero no nacido, (o un menor de edad) parece 

indiscutible que le favorecerá esta suspensión, toda vez 

que un menor, en la mayor parte de los casos, está sujeto a 

patria  potestad”.  (Lecciones  de  Responsabilidad  Civil 

Extracontractual”,  Editorial  Legalpublishing-Thomson 

Reuters, Segunda Edición, año 2013, p. 403).” 

Es más, expresa la Excma. Corte Suprema, no sólo las 

razones  precedentes  asientan  la  inviabilidad  de  la 

interpretación propuesta por el recurrente … ( en este caso 

el  Fisco)…  sino  que,  además,  desde  un  punto  de  vista 

puramente  conceptual,  la  acción  para  hacer  efectiva  la 

responsabilidad extracontractual de un particular o de un 

órgano  del  Estado,  no  puede  ser  catalogada  como  acción 

especial, toda vez que en nuestro ordenamiento jurídico las 

obligaciones  nacen  de  un  acto  o  contrato  generan 

responsabilidad contractual, mientras que las que nacen a 

partir  de  un  hecho  ilícito,  conciben  la  responsabilidad 

extracontractual, estatutos paralelos que tienen acciones 

ordinarias. Así, frente a la acción ordinaria para hacer 

valer la responsabilidad contractual cuya prescripción es 

de cinco años desde la celebración del acto o contrato, se 

encuentra  aquella  que  busca  hacer  efectiva  la 

responsabilidad  extracontractual,  cuya  regla  general  se 

encuentra en el artículo 2314 del Código Civil, acción que 

prescribe en el plazo de cuatro años, según lo dispone el 

artículo  2332  del  mismo  cuerpo  legal,  la  que,  en 

consecuencia,  no  puede  ser  catalogada  como  una  acción 

especial de corto tiempo. 

TRIGÉSIMO: Que, por consecuencia, como se dirá, por 

estas consideraciones, se confirmará la sentencia apelada 

rechazándose  la  alegación  del  Fisco  de  no  admitir 
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suspensión  la  acción  de  indemnización  de  perjuicios 

ejercida también por  Rodhy Alejandro y  Cristobal Gabriel,́  

ambos Santibanez Lizana, y, por ello, se acoja la excepcióń ̃  

de prescripción que opuso a la demanda también respecto de 

ellos. 

TRIGÉSIMO PRIMERO:  Que, además, el Fisco  pretende se 

revoque la sentencia apelada en cuanto rechazó la excepción 

de eximente de responsabilidad extracontractual que opuso a 

la demanda de los apelantes y, por consecuencia, se acoja 

esta excepción, se revoque lo resuelto en orden a condenar 

al Fisco a indemnizar el daño moral causado al actor Rhody 

Alejandro Santibáñez Lizana y se declare que se rechaza la 

demanda de los apelantes, en todas sus partes.

TRIGÉSIMO  SEGUNDO: Que  el  Fisco  fundamenta  esta 

pretensión, en lo básico, en lo que alega en los párrafos 

9, 10 y 11 del punto 2.3.- “Responsabilidad personal y 

directa de los autores de las lesiones”, de su adhesión 

donde sostiene que no procede su condena a indemnizar el 

daño  moral  causado  a  la  víctima  –  Rhody  Alejandro 

Santibáñez Lisana - toda vez que dicho daño le fue causado 

por “una acción propia y contraria a reglamento por los 

sres. Arias Arellano y Minio Morales” – ambos carabineros - 

quienes son los “autores materiales del hecho dañoso” y 

actuaron  en  forma  autónoma.  En  otras  palabras,  como  lo 

alega en el punto 2.1. de su adhesión, en la especie no 

“concurren  los  requisitos  legales  para  que  el  Fisco  de 

Chile sea responsable del hecho ajeno” y, por consecuencia, 

no procede su condena por lo que la sentencia apelada debe 

ser revocada rechazándose la demanda de los apelantes.

TRIGÉSIMO  TERCERO: Que,  por  de  pronto,  preciso  es 

dejar establecido que, como lo dispone el artículo 1 de la 

ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de 

la  Administración  del  Estado,  Carabineros  de  Chile,  en 

cuanto integran las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, 
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como  lo  prescribe  el  inciso  2  del  artículo  101  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  es  parte 

constitutiva de la Administración del Estado y “existe para 

dar eficacia al derecho” siendo “su finalidad … garantizar 

y mantener el orden público y la seguridad pública interior 

en todo el territorio de la República y cumplir las demás 

funciones que le encomiendan la Constitución y la ley” como 

lo  prescribe  el  artículo  1  de  la  ley  18.961,  Orgánica 

Constitucional de esta Institución. 

Sin  embargo,  no  obstante  pertenecer  a  la 

Administración del Estado, a Carabineros de Chile no le son 

aplicables las Normas Especiales contenidas en el Título II 

de  la  Ley  18.575,  que  regulan  la  organización, 

funcionamiento y carrera funcionaria de su personal.

Deben,  en  todo  caso,  someter  su  acción  a  la 

Constitución y las leyes. Más aún si “todo abuso o exceso 

en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones 

y recursos correspondientes”, como lo prescribe el artículo 

2  de  la  ley  18.575,  citada,  norma  concordante  con  lo 

dispuesto por el artículo 38 del capítulo “Bases Generales 

de la Administración del Estado” del Título V.- Gobierno de 

la Constitución Política en orden a que “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.”

De lo que no procede más que concluir que el Fisco de 

Chile  debe  responder  indemnizando  a  la  víctima  –  Rhody 

Alejandro Santibáñez Lisana – el daño moral que le causaron 

los  condenados  por  el  delito  consumado  de  “tormentos  o 

apremios ilegitimos, previsto y sancionado en el articuló ́  

150 A del Codigo Penal” que lo son ́ Luis Guillermo Agustín 

Arias Arellano y Julián Aarón Minio Morales quienes, en el 
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ejercicio de sus potestades como Carabineros, detuvieron a 

la víctima a la que, durante su detención, le causaron las 

lesiones por las que fueron condenados.

Más aún, no existiendo normas especiales ni en la ley 

18.575,  sobre  Bases  Generales  de  la  Administración  del 

Estado, ni en la ley 18.961, sobre Carabineros de Chile, 

procede,  conforme  lo  dispone  el  artículo  4  del  Código 

Civil, aplicar en forma supletoria las normas contenidas en 

los  artículo  2314  y  siguientes  de  este  Código,  en  lo 

pertinente, para hacer afectiva la responsabilidad civil de 

la Administración del Estado, esto es, del Fisco de Chile, 

demandado y adherente, como se lo ha hecho en este juicio 

que  trata,  precisamente,  de  la  responsabilidad 

extracontractual del Estado, responsabilidad que descansa 

en el principio contenido en el artículo 2314 del Código 

Civil el que prescribe  “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.”, como sucede en este 

caso. 

TRIGÉSIMO CUARTO: Que tal es así que la Excma. Corte 

Suprema, en los autos rol  32.698-2018, señala “Que esta 

Corte reiteradamente ha resuelto que a las Fuerzas Armadas 

les resulta aplicable el régimen común de responsabilidad 

establecido en los artículos 2314 y siguientes del Código 

Civil, criterio que cabe extender a las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública, entre las que se incluye Carabineros de 

Chile.  En  efecto,  se  ha  resuelto  que:  “acierta  el 

recurrente en cuanto refiere que el artículo 42 de la Ley 

Nº 18.575 no regula este caso, ya que por disposición del 

artículo 21 de esa ley se excluye la aplicación del título 

II sobre normas especiales, donde se ubica el artículo 42, 

a la Contraloría General de la República, al Banco Central, 

a  las  Fuerzas  Armadas  y  de  Orden  y  Seguridad,  a  las 

Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión y a las 
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empresas públicas creadas por ley, de lo que se extrae que 

el sistema que regula a dichas instituciones y en el caso 

particular  a  las  Fuerzas  Armadas,  es  el  derecho  común, 

criterio que por lo demás ha establecido expresamente esta 

Corte,  entre  otros,  en  los  autos  Rol  Nº  371-2008, 

caratulados 'Seguel con Fisco de Chile', donde se sostuvo 

que para arribar a esa conclusión se tiene presente que 

precisamente el desarrollo del derecho administrativo, allí 

donde  ha  ocurrido,  ha  sido  a  partir  de  la  distinta 

interpretación  de  las  normas  de  derecho común para el 

Estado y para las relaciones entre  los  particulares, 

permitiendo de esta forma la conciliación de la actuación 

estatal,  dotada  de  imperio  público,  como  guardiana  del 

interés colectivo, con la protección de los derechos de los 

ciudadanos, de tal suerte que cabe aceptar la aplicación en 

nuestro país a partir del artículo 2314 del Código Civil de 

la  noción  de  falta  de  servicio  (considerando  décimo 

quinto)” (Corte Suprema, Rol 3-2013, considerando séptimo).

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, a mayor abundamiento, el Juez a 

quo, en el párrafo 8 del considerando vigésimo octavo de la 

sentencia apelada, luego de analizar lo prescrito por los 

artículos  2320  y  2322  del  Código  Civil  sobre  la 

responsabilidad por el hecho ajeno, responsabilidad que el 

Fisco  alega  no  tener  en  este  caso,  y  la  opinión  del 

tratadista René Abeliuk Manasevich, concluye “se presume la 

responsabilidad del empresario por los hechos cometidos por 

sus  dependientes,  que  se  encuentran  bajo  su  cuidado  o 

dependencia,  salvo  que  pruebe  que  con  su  autoridad  y 

cuidado no habria podido evitar el hecho.” Conclusión éstá  

que el Juez a quo refuerza citando al respecto también al 

tratadista  Enrique  Barros  Bourie  quien  expresa  “En  la 

practica, la jurisprudencia exige que se acredite que eĺ  

empresario le ha sido imposible impedir el hecho, lo que 

resulta  analogo  exigir  la  prueba  de  un  caso  fortuito”,́  

párrafo final de este mismo considerando.
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Aún  más,  en  el  párrafo  1  del  considerando  vigésimo 

noveno de su sentencia, el Juez a quo ratifica que “en la 

responsabilidad  extracontractual  por  el  hecho  ajeno,  el 

legislador civil presume la culpa del empresario por la 

culpabilidad en el hecho de su dependiente, siempre que 

este haya cometido el delito o cuasidelito civil en eĺ  

ejercicio  de  las  funciones,  solo  quedando  exento  de 

responder de los perjuicios causados por aquel, si prueba 

que pese haber empleado el debido cuidado, le fue imposible 

impedir el hecho danoso.”̃

Y luego, en el párrafo 8 de este considerando, el Juez 

a  quo,  en  el  mérito  de  la  prueba  rendida,  tiene  por 

acreditado que “sobre el particular debe indicarse que la 

parte  demandada  solo  acompano  un  documento  intituladó ̃ ́  

“Manual  de  tecnicas  de  intervencion  policial  pará ́  

Carabineros de Chile”, lo que en ningun caso permite probaŕ  

que adopto las medidas necesarias tendientes a evitar ó  

impedir el dano causado a la victima y, que pese a ello, nõ ́  

pudo evitarlo, pues dicho instrumento mas bien es un manuaĺ  

de procedimiento o de principios de Carabineros de Chile, 

pero no existen probanzas tendientes a acreditar que el 

Estado de Chile, a traves del Ministerio del Interior ý  

Seguridad Publica o, en su defecto, Carabineros de Chilé  

desplego  esfuerzos  o  acciones  tendientes  a  capacitar  ó  

instruir  a  sus  funcionarios  para  disuadirlos  de  cometer 

actos  que  pueden  importar  vulneracion  de  garantiaś ́  

fundamentales y que no obstante ello, le fue imposible que 

estos cometieran, con dolo, el hecho danoso y mas bien, dé ̃ ́  

la  prueba  aportada,  valoradas  conforme  a  las  reglas 

legales, permiten concluir que la demandada actuo en formá  

deficiente y negligente a fin de evitar el suceso acaecido 

el 13 de abril de 2014, en el cual resulto con lesioneś  

graves  y  dano  psicologico  el  actor  Rhody  Santibanez̃ ́ ́ ̃  

Lizana.” Lo que no ha sido desvirtuado en esta instancia 

por el Fisco.
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Así las cosas, procede desechar lo alegado por el Fisco 

en el punto 2.3.-, “Responsabilidad directa y personal de 

los autores de las lesiones”, en especial, sus párrafos 8, 

9  y  10  de  su  adhesión,  en  orden  a  estar  exento  de 

responsabilidad por cuanto el “proceder de los funcionarios 

policiales”, esto es, de los Carabineros Arias Arellano y 

Minio Morales, “autores materiales del hecho dañoso”, no 

pudo  ser  previsto  ni  menos  impedido  “aún  empleando  el 

cuidado  ordinario  y  la  autoridad  competente”  lo  que  el 

Fisco no acreditó ni ha acreditado en esta instancia.

En  efecto,  siendo  la  presunción  de  responsabilidad 

atribuida por el Juez a quo al Fisco, como quedó dicho, 

simplemente legal, esto es, que admite prueba en contrario, 

se  constata  que  fuera  de  alegar  la  imposibilidad  de 

“prever” y, menos, “impedir” el proceder de los Carabineros 

condenados, este, el Fisco, siendo suya, conforme lo dicho, 

la carga de la prueba, no rindió ni ha rendido en esta 

instancia  prueba  alguna  que  así  lo  acredite  y  así 

desvirtuar  la  presunción  de  su  responsabilidad  civil 

extractual a causa de este delito.

Por  lo  que,  como  se  dirá,  por  estos  motivos  se 

confirmará  la  sentencia  apelada  en  cuanto  rechazó  la 

alegación del Fisco de estar exento  de la responsabilidad 

extracontractual que se le imputa.

Por estas consideraciones y conforme lo dispuesto por 

las normas legales citadas y los artículos 186 y demás 

pertinentes del Código de Procedimiento Civil, SE CONFIRMA 

sin  costas la  sentencia  definitiva  apelada  dictada,  el 

treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por el Juez del 

Primer Juzgado de Letras Civil de Antofagasta en la causa 

C-2108-2018.

Se deja  constancia que  se hizo  uso de  la facultad 

contenida  en  el  artículo  82  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales
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Regístrese y comuníquese.

Rol 568-2020 (CIV)

Redactó  la  Abogada  Integrante  doña  Macarena  Silva 

Boggiano.

No  firma  el  Ministro  Titular  Sr.  Eric  Sepúlveda 

Casanova, no obstante haber concurrido a la vista de la 

causa  y  al  acuerdo,  por  encontrarse  haciendo  uso  del 

permiso establecido en el artículo 347 del Código Orgánico 

de Tribunales.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Presidente Juan Opazo L. y

Abogada Integrante Macarena Silva B. Antofagasta, veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

En Antofagasta, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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