
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 1º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta

CAUSA ROL : C-2108-2018

CARATULADO : SANTIBÁÑEZ/FISCO DE CHILE, DIRECCIÓN 

GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Antofagasta,  treinta y uno de Marzo de dos mil veinte 

VISTOS:

Con fecha 03 de mayo de 2018,  comparece don Aquiles Cerda 

Iturrieta, abogado, en representación de don Rhody Santibáñez Lizana, de 

don  Rhody  Santibáñez  Zuleta,  de  doña  Francia  Lizana  Ibaceta,  de  don 

Felipe Santibáñez Lizana y de don Cristóbal Santibáñez Lizana, e interpone 

demanda  de  indemnización  de  perjuicios  en  contra  del  Fisco  de  Chile, 

representada  legalmente  por  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado, 

representada a su vez por don Carlos Bonilla Lanas, ambos con domicilio en 

calle Prat Nº 482, oficina 301 de Antofagasta.

Funda su demanda señalando que el día 13 de abril de 2014, entre 

las 15 y 16 horas, Rhody Santibáñez, estaba en la Plaza Sotomayor de esta 

ciudad,  festejando y celebrando la  obtención del  campeonato número 30 

veces, por su equipo de futbol favorito, Colocolo, acompañado de otros tres 

menores; cuando fueron abordado por Carabineros quienes sin indicar razón 

alguna  pidieron  verificar  su  identidad,  requirieron  la  cedula  y  además 

procedieron a revisar un bolso que llevaba, al no portar cedula de identidad, 

fue detenido, tomado bruscamente de cuello y brazos, esposado e ingresado 

en un vehículo policial, para ser trasladado a la 3ª Comisaria, donde recibió 

malos tratos verbales en el traslado hacia la misma y dentro del grupo fue 

llevado el menor Rodhy Santibáñez, esposado al calabozo, junto con otros 

arrestados  para  constatar  lesiones,  donde  siguieron  los  malos  tratos, 

añadido  a  los  dados  en  el  estacionamiento  y  en  el  interior  del  Hospital 

ubicado  en  General  Velásquez  con  Avenida  Argentina,  junto  con  las 

primeras torturas. Luego siguieron las torturas en el pasillo de la posta y en 

box de la unidad de emergencia, el tormento y los apremios degradantes 

aplicados  a  víctima,  las  lesiones  graves  sufridas,  indican  el  martirio, 

desmedido y las torturas dadas por policías en servicio activo a un menor de 

edad y esposado.

Indica que con posterioridad,  es llevado a constatar  lesiones,  sin 

embargo, vuelven los malos tratos y vejaciones al menor en donde frente a 

esa vejación, mal trato desproporcionado y tortuoso aplicado a la víctima, y 
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para evitar que fuera trasladado a la Comisaria, la doctora Valdivieso pide el  

teléfono de su padre y se encargó de contactarlo para darle cuenta que 

estaba en el Hospital y el estado en que se encontraba. Luego, se le vuelve 

a  constatar  lesiones  donde  se  constata  una  fractura  nasal,  para  que 

posteriormente al llegar el padre al hospital y al consultar por el motivo de la 

detención, el  Teniente Arias manifestó, que se le informó que había sido 

detenido  por  haber  escupido  al  Sargento  Portilla,  de  acuerdo  con  lo 

señalado  por  la  carabinera  del  radio  patrullas  al  teniente,  situación  era 

inaceptable,  para  el  oficial,  lo  que  causó  animosidad,  por  parte  de  los 

carabineros, hacia la víctima y por ser colocolino; hecho no cometido por 

Rhody  contra  el  Sargento  Portilla  y  nunca  fueron  dados  a  conocer  los 

motivos de la detención.

Con  posterioridad,  los  padres  del  menor  y  sus  hermanos,  al 

enterarse de estos eventos proceden a realizar las denuncias pertinentes 

ante Carabineros y Ministerio Público, incluyendo su concurrencia ante la 

Fiscalía Militar, Servicio Médico Legal y la Fiscalía Local de esta ciudad, sin 

perjuicio  de  la  Investigación  Interna  de  Carabineros,  procedimiento 

investigativo realizado por el Fiscalía Militar y su posterior conocimiento por 

el  Juzgado  Militar  de  esta  ciudad,  donde  el  tribunal  posteriormente  se 

declaró incompetente pasando al conocimiento del Ministerio Público para su 

investigación y de la Judicatura Civil para su conocimiento y posterior fallo y 

se  ha  seguido  una  investigación  penal  ordinaria  bajo  el  R.U.C. 

N°1400364225-K  y  R.I.T.  9311-2014  a  cargo  de  la  Fiscalía  Local  de 

Antofagasta.

Señala  que  los  padres  del  menor  de  edad  y  sus  hermanos,  al 

enterarse de estos eventos proceden a realizar las denuncias pertinentes 

ante Carabineros y Ministerio Público, incluyendo su concurrencia ante la 

Fiscalía Militar, Servicio Médico Legal y la Fiscalía Local de esta ciudad y se 

ha seguido una investigación penal ordinaria bajo el R.U.C. N°1400364225-

K y R.I.T. 9311-2014 a cargo de la Fiscalía Local de Antofagasta relación 

que hay entre las personas que conforman una familia, de una madre a su 

hijo, de un padre a su hijo y de los hermanos entre sí, a lo que se debe 

agregar la incredulidad, la indefensión, la afectación y el miedo de los padres 

y hermanos de la víctima, frente a una situación en que quienes causaron el 

daño son quienes deben protegerlos a los cuales se les tiene una confianza 

pública junto con conocer los pormenores de dichos hechos. Por otra parte 

se  debe  señalar  la  aflicción  que  esta  investigación  ha  significado  en  el 

desarrollo  personal  de  don  Rhody en  todo  el  proceso  investigativo  y  en 
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especial,  las pericias psicológicas realizadas donde ha debido recordar  y 

revivir los sucesos que generaron este desgraciado episodio en sus vidas, 

dándose  en  la  especie  todos  los  requisitos  de  la  responsabilidad 

extracontractual del estado por falta de servicio.

Solicita en definitiva, lo siguiente:

1.- Que a consecuencia de la falta de servicio, materializada en la 

comisión  por  parte  de  dos  agentes  del  Estado  de  Chile,  a  saber,  Luis 

Guillermo  Agustín  Arias  Arellano  y  Julián  Aarón  Minio  Morales, 

pertenecientes  a  Carabineros  de  Chile,  en  ejercicio  de  sus  labores, 

cometieron  los  hechos  ilícitos  ocurridos  el  13  de  abril  del  año  2014, 

consistente en aplicar apremios ilegítimos de manera reiterada a don Rhody 

Alejandro Santibáñez Lizana, menor de edad a dicha fecha; se ha provocado 

un daño extrapatrimonial o moral al demandante, a sus padres y hermanos, 

que son don Rhody Alejandro Santibáñez Zuleta, padre, doña Francia Emilia 

Lizana Ibaceta, madre, Felipe Ignacio Santibáñez Lizana y Cristóbal Gabriel 

Santibáñez Lizana, hermanos de la víctima directa, que debe ser objeto de 

indemnización.

2.- Que la indemnización que se condene a pagar al Fisco de Chile 

por el daño o perjuicio moral sufrido por don Rhody Alejandro Santibáñez 

Lizana, ascienda a la cantidad de $150.000.0000, como la víctima de los 

hechos dañosos; para cada uno de sus padres, Rhody Alejandro Santibáñez 

Zuleta y Francia Emilia Lizana Ibaceta, la suma de $60.000.000; y para cada 

uno de los hermanos de la víctima directa, Felipe Ignacio Santibáñez Lizana 

y  Cristóbal  Gabriel  Santibáñez Lizana,  la  suma de $20.000.000.-;  lo  que 

hace  un  total  de  $310.000.000.-,  o  las  sumas  que  se  estime  del  caso 

conceder, rebajando o incrementando estas sumas, conforme a la prueba 

que se produzca en el juicio, según su recto criterio y equidad.

3.- Las costas de la causa.

Con fecha 03 de julio de 2018,  comparece la parte demandada, 

representada por don Carlos Bonilla Lanas, abogado procurador fiscal, quien 

contestando  la  demanda,  solicita  el  rechazo  de  la  misma,  oponiendo  en 

primer lugar, excepción de prescripción, señalando que el hecho ocurrió el 

día 13 de abril de 2014 y hasta la notificación de la demanda efectuada el  

día 24 de mayo de 2018, transcurrió en exceso el plazo de prescripción.

Por  otra parte,  señala el  computo del  plazo e inexistencia de las 

condiciones legales que permitan sostener  la  interrupción de aquel  y  del 

examen de los antecedentes contenidos en la causa penal  RIT N° 9311-

2014 del Juzgado de Garantía de Antofagasta, queda de manifiesto que el 
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actor no preparó la demanda civil que interpone contra el Fisco, añadiendo 

además que el plazo de prescripción extintiva no se encuentra interrumpido 

ni suspendido, ya que para los casos de prescripción adquisitiva y extintiva 

son completamente diferentes y existe norma especial para cada caso.

En subsidio de la excepción de prescripción extintiva opuesta, alega 

la  inexistencia  del  pretendido  estatuto  especial  de  responsabilidad 

extracontractual  del  estado, ya  que es inexistente el  régimen especial  de 

responsabilidad del Estado y en el caso de autos, por expresa disposición 

del  artículo  18  de  la  Ley  18.575,  las  Fuerzas  Armadas,  de  Orden  y 

Seguridad quedan excluidas de la aplicación del artículo 44 de la misma Ley 

18.575 y el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, 

se encuentra contenido en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.

Además, alega de que el Fisco de Chile no es responsable por el  

hecho de sus dependientes, si se ha ejecutado de un modo impropio que no 

ha  podido  prever  o  impedir  y  la  parte  demandante  deberá  acreditar  la 

existencia  de  relación  de  causalidad  entre  el  hecho  en  que  funda  su 

demanda y el daño experimentado, ya que la relación de causalidad es un 

requisito indispensable de la responsabilidad extracontractual.

Por último, alega la falta de titularidad en la acción y carencia de 

legitimación activa de los demandantes, ya que en la demanda no se explica 

cómo y por qué se generan derechos a favor de las personas señaladas a 

excepción de ser padres y hermanos del afectado, que en definitiva es a 

quien corresponde la titularidad de la acción.

Con fecha 10 de julio de 2018, evacuando el trámite de la réplica, 

el  demandante  ratifica  lo  expuesta  en  la  demanda,  agregando  que  está 

frente a un ilícito que se puede calificar como un crimen de  lesa  humanidad 

y  es una violación grave contra normas internacionales que resguardan los 

derechos  humanos  de  la  víctima  directa  así  como  de  sus  familiares 

demandantes y señala que la  prescripción  constituye una sanción para  los 

titulares de derechos y acciones que no las ejercen dentro de plazos que 

dispone el legislador y es precisamente por la naturaleza sancionatoria de 

la  prescripción extintiva, que no es posible aplicarla por analogía desde  las 

normas de Derecho Privado, puesto que la Administración se rige, por el 

Derecho Administrativo, integrante del Derecho Público, y que como se ha 

dicho no  la  contempla  con  caracteres  generales,  resultando aplicar  las 

normas del Código Civil, considerándolo como derecho común, supletorio a 

todo ordenamiento jurídico. Por otra parte, respecto de la excepción relativa 

a  la  prescripción  en  cuanto  a  que  hay  inexistencia  de  las   condiciones 
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legales que permiten sostener la interrupción de aquel ante la imposibilidad 

de introducir una demanda en los términos del artículo 254 del Código de 

Procedimiento Civil en el sumario, cualquier  acto  procesal que  no requiere 

formalidades especiales por el  que se manifieste haber sido  perjudicado 

civilmente  por  el  ilícito  y  que  oportunamente  intentará  la  acción 

correspondiente en ese proceso o en uno  diferente, es suficiente para la 

interrupción de la  prescripción dela petición civil. Y respecto de la alegación 

de que la demandada no es responsable por el hecho de sus dependientes, 

si se ha ejecutado de un modo impropio que no ha podido prever o impedir, 

en este sentido, la culpa del victimario no es un  requisito para que el  juez 

determine la procedencia de la indemnización, que es la esencia de nuestra 

postura contenida en la demanda y con ella enervamos esta excepción del 

Fisco, concluyendo que entonces en este aspecto, que debido a su acción 

negligente y al  transgredir su deber general de evitar,  en la ejecución de 

tales faenas, los daños que se ocasionaron por la acción de los agentes del 

Estado individualizados a la víctima directa deben responder por los mismos.

Por último, respecto de la excepción de la falta de titularidad en la 

acción  y  carencia  de  legitimación   activa  de  los  demandantes  padres  y 

hermanos de don Rhody Alejandro Santibáñez Lizana, que en su calidad de 

parientes consanguíneos directos, los actores cuentan con titularidad para 

accionar en la presente causa, motivo por el cual se debe rechazar la falta 

de legitimación activa.

Con fecha 18 de julio de 2018, la parte demandada evacuando el 

trámite de la  dúplica,  reitera los argumentos vertidos en la  contestación.,  

añadiendo  que  respecto  a  la  excepción  de  prescripción  opuesta  e 

interrupción del plazo, la reserva es inoficiosa, puesto que no cumple con las 

condiciones legales establecidas en el artículo 60 en relación con el artículo 

261  y  61  del  Código  Procesal  Penal  relativos  a  la  oportunidad  para 

interponer la demanda civil y la preparación de la demanda civil y respecto a 

la  excepción  de  prescripción,  señala  que  la  norma  que  se  aplicó  en  la 

demanda trata sobre la prescripción con que se adquiere las cosas y que por 

ello, no aplica bajo ningún respecto en relación a las normas contenidas en 

el Código Civil, que trata sobre la prescripción como medio de extinguir las 

acciones civiles.

Con fecha 21 de agosto de 2018,  se llamó a  las  partes a una 

conciliación, la que no se produjo.

Con fecha 15 de marzo de 2019, se recibió la causa a prueba.
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Con  fecha  08  de  octubre  de  2019,  se  citó  a  las  partes  a  oír 

sentencia.

Con fecha 18 de diciembre de 2019, se decretaron medidas para 

mejor resolver, quedando la causa en estado de fallo con fecha 17 de enero 

de 2020.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  don  Rhody  Santibáñez  Lizana,  don  Rhody 

Santibáñez  Zuleta,  doña  Francia  Lizana  Ibaceta,  don  Felipe  Santibáñez 

Lizana  y  don  Cristóbal  Santibáñez  Lizana,  interponen  demanda  de 

indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, en virtud de los 

hechos  y  fundamentos  ya  debidamente  pormenorizados  en  la  parte 

expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que  la  parte  demandada  solicita  el  rechazo  de  la 

demanda, conforme a los argumentos señalados en lo expositivo de este 

fallo.

TERCERO  :   Que,  la  parte  demandante  a  fin  de  acreditar  los 

fundamentos  de  su  demanda,  rindió  en  autos  la  siguiente  prueba:  I.- 

Documental, consistente en:

1. Certificado de matrimonio.

2. Set de certificados de nacimiento.

3. Oficio informe N°1 de fecha 18 de abril de 2014.

4. Informe reservado investigación N° 3.

5. Acta de entrega menor elaborada por Carabineros de Chile.

6. Dato de atención de urgencia DAU N° 1404130125

7. Copia de auto de procesamiento.

8. Acusación  presentada  en  el  Juzgado  de  Garantía  de 

Antofagasta.

9. Copia de resoluciones dictadas por el Juzgado de Garantía de 

Antofagasta en causa RIT 9311-2014.

10. Copia  de  acta  de  audiencia  de  cierre  de  investigación  RIT 

9311-2014.

11. Copia de informe psicológico.

12. Copia de querella presentada ante el Juzgado de Garantía de 

Antofagasta.

13. Copia de sentencia de fecha 10 de junio de 2019 dictada por el 

Tribunal de Juicio Oral de Antofagasta.

14. Resolución  dictada  por  la  Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de 

Antofagasta, ROL 251-2019 (penal)

T
S

Q
F

P
B

T
B

Z
T



15. Resolución dictada en causa RIT 327-2018,  de fecha 31 de 

julio de 2019.

CUARTO:  Que  la  parte  demandada  rindió  en  autos  prueba  I.- 

Documental, consistente en:

1.-  Manual de técnicas de intervención policial para Carabineros de 

Chile.

I.-  En  cuanto  a  la  excepción  de  prescripción  alegada  por  el 

apoderado del Fisco de Chile en su contestación a la demanda:

QUINTO: Que,  el  Fisco  de  Chile  opuso  en  su  contestación  a  la 

demanda  la  excepción  de  prescripción  de  la  acción  indemnizatoria  por 

responsabilidad  extracontractual  intentada  en  su  contra  por  los  actores, 

fundando la misma en la circunstancia que los hechos que motivan el libelo 

pretensor acaecieron el 13 de abril de 2014, por lo que a la época en que le 

fue  notificado  del  mismo,  esto  es,  al  24  de  mayo  de  2018  ya  había 

transcurrido con creces el término de 4 años contemplado en el artículo 2332 

del Código Civil, agregando que el instituto de la prescripción tiene alcance 

general  por lo que le es aplicable a su parte,  aun cuando de acuerdo al  

artículo  547  del  mismo cuerpo  de  leyes  se  rija  por  reglamentos  y  leyes 

especiales, ello por aplicación del artículo 2497 del mismo Código, al señalar 

“las reglas relativas  a la  prescripción se aplican igualmente a favor  y  en 

contra  del  Estado,  de  las  Iglesias,  de  las  Municipalidades,  de  los 

establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares 

que tienen la libre administración de lo suyo”,  de lo que fluye no existen 

razones  para  sostener  la  pretendida  imprescriptibilidad  alegada  en  la 

demanda, más aún que la prescripción debe ser alegada, ya que no está 

permitido renunciarla anticipadamente conforme al artículo 2494 del Código 

citado,  haciendo  presente  que  lo  que  se  reclama  en  autos  es  el 

resarcimiento de un perjuicio, que persigue reponer en el patrimonio dañado, 

el menoscabo sufrido.

Refiere que la prescripción resguarda un valor fundamental para el 

desenvolvimiento de la sociedad, seguridad y la certeza jurídica, alegando 

que  la  imprescriptibilidad  es  excepcional  y  requiere  de  una  declaración 

explícita, lo que en el presente caso no existe, por lo que pretender que la  

responsabilidad  del  Estado  sea  imprescriptible,  sin  que  exista  texto 

constitucional  o  legal  expreso  que  lo  disponga,  llevaría  a  situaciones 

extremadamente  graves,  absurdas  y  perturbadoras,  citando  al  efecto  los 

artículo 6 y 7 de la Constitución Política, de lo que se desprende que la Carta 

Fundamental  en  materia  de  actuaciones  de  los  Órganos  del  estado,  se 
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remite a las normas legales correspondientes que regulan el resarcimiento 

del daño y que son indudablemente las normas generales del Código Civil. 

Cita  jurisprudencia  de  la  Excma.  Corte  Suprema  e  Iltma.  Corte  de 

Apelaciones  de  Santiago  que  demostraría  la  plena  aplicación  de  la 

prescripción común al derecho público y administrativo.

En  capítulo  aparte,  sostiene  que  en  el  caso  de  marras  no  ha 

operado la interrupción de la prescripción en los términos del artículo 60 

en relación con los artículos 261 y 61, todos del Código Procesal Penal, los 

que transcribe, adicionando que de los antecedentes contenidos en la causa 

penal sustanciada a raíz de los hechos en que el actor funda su demanda, 

RIT 9311-2014 del Juzgado de Garantía de esta ciudad, que de manifiesto 

que éste no preparó ls demanda civil que hoy interpone en contra el Fisco de 

Chile, razón por la cual ha operado a su respecto la sanción legal prevista en 

el  artículo  61   inciso  3°  del  Código  reseñado,  es  decir,  la  prescripción 

extintiva de la acción civil  ha operado a su respecto,  toda vez que ésta, 

como  modo  de  extinguir  derechos  y  acciones,  no  puede  considerarse 

interrumpida.

Adicionalmente,  sostiene  que  si  bien  el  demandante  Sr.  Rhody 

Alejandro Santibáñez Lizana era menor de edad a la época de suscitarse los 

hechos en que funda su demanda, no resulta aplicable la norma contenida 

en  el  artículo  2509  inciso  2°  N°  1  del  Código  Civil  (“Se  suspende  la  

prescripción  ordinaria,  en  favor  de  las  siguientes  personas:  1°.  Los  

menores;...”), toda vez que dicha norma se encuentra inserta en el Capítulo 

2 del Título XLII del Código Civil que trata sobre “la prescripción con que 

se adquieren las cosas”, normativa que no recibe aplicación en relación 

con las normas contenidas en el Capítulo 3 del Libro XLII del mismo Código 

que trata sobre  “la prescripción como medio de extinguir las acciones  

judiciales”, que corresponde a la que su parte opone a la demanda como 

excepción de fondo, respecto de lo cual se aplican las reglas generales sin 

distinción alguna.

Concluye  manifestando  que  de  la  interpretación  armónica  de  las 

normas antes citadas, queda de manifiesto en el caso sub judice ha operado 

de pleno derecho la sanción legal de la prescripción extintiva de la acción 

por no haberse ejercido ella en la oportunidad legal claramente determinada 

en las normas referidas en el Código Procesal Penal, en particular en su 

artículo 61 inciso 3°.

SEXTO: Que  sin  perjuicio  de  lo  que  se  dirá  a  propósito  de  lo 

sostenido por la actora en el escrito de réplica, necesario se hace reseñar lo 
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sostenido  por  esta  parte  en  su  escrito  de  demanda,  en  relación  a  la 

excepción planteada por el Fisco, en la que se explicitó que en la especie no 

puede prosperar la excepción de prescripción de la acción, ya que los plazos 

legales para interponer la acción civil derivada del delito de apremio ilegitimo 

y de la falta de abuso de autoridad, de conformidad con lo prevenido en los 

artículos 2.518, 2.503 y 2.332 del Código Civil, se habría interrumpido con la 

acción  penal  interpuesta  en  la  querella,  en  cuanto  a  que  las  acciones 

encaminadas a obtener la reparación de las consecuencias civiles del hecho 

punible  se  dirigieren  en  contra  de  personas  diferentes  de  los  acusados 

deberán plantearse ante tribunal civil que fuere competente de acuerdo a las 

reglas generales.

Dice  que  en  autos  se  ejerce  una  acción  civil  de  contenido 

patrimonial,  cuyo  fin  es hacer  efectiva la  responsabilidad extracontractual 

que le cabe al Estado por los daños reclamados, provocados por la comisión 

de un ilícito penal y civil, por funcionarios de Carabineros de Chile, hecho 

cometido por  los  mencionados agentes  del  Estado el  día  13 de abril  de 

2014, en esta ciudad.

Indica que la regla de prescripción de la acción por responsabilidad 

extracontractual impetrada, y se encuentra contenida en el artículo 2332 del 

Código Civil, el que señala: “Las acciones que contempla este título por daño 

o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”, 

la que califica como una prescripción extintiva de corto tiempo que afecta a 

las acciones fundadas en esta clase de pretensiones, estableciendo que su 

cómputo o conteo se inicia a partir de la realización del hecho generador del 

daño, que según dispone el artículo 2524 del cuerpo legal en comento, corre 

contra toda persona.

Sin perjuicio de lo expresado, refiere que en este caso se deben 

tener en consideración los siguientes aspectos para el conteo del plazo de la 

prescripción extintiva que en su conjunto hacen procedente su demanda sin 

aplicar éste último instituto a la especie:

Primero, la naturaleza jurídica del hecho ilícito dañoso, estimando 

que en la especie, siguiendo un fallo de la Ilma. Corte de Apelaciones de 

Santiago,  el hecho que es el antecedente de su pretensión indemnizatoria, 

constituye  un  ilícito  que  debe  ser  calificado  como un  delito  de  tortura  o 

apremio ilegítimo, el que constituye también un crimen de des humanidad, el  

que es imprescriptible. De forma tal, que el transcurso del tiempo en este 

caso  es  irrelevante  para  sostener  que  se  habría  extinguido  la  acción 

indemnizatoria intentada por los actores; esto porque acorde a la normativa 
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internacional  humanitaria  -  la  que  obliga  al  Estado  de  Chile  -  no  es 

prescriptible dicho delito.  Así,  no puede sostenerse que exista  una fecha 

desde la cual se puedan computar el plazo que contempla el derecho civil,  

cuando regula el instituto de la prescripción de las acciones, sobre la base 

de la comisión de un hecho ilícito, de esta naturaleza.

Explicita que como ambas acciones tienen su fuente en el derecho 

internacional  humanitario,  son  interdependientes,  pues  buscan  el 

cumplimiento por parte del Estado de Chile, de su obligación de reparación y 

satisfacción, sin perjuicio de la garantía de no repetición ante su vulneración, 

y  por  lo  mismo,  se  encuentran  amparadas  por  el  mismo  estatuto  de 

imprescriptibilidad

El  segundo,  consiste  en  la  edad de  Rhody Alejandro  Santibáñez 

Lizana  al  momento  de  los  hechos  y  la  suspensión  de  la  prescripción 

extintiva. En este punto indica que al momento de perpetrarse el daño a su 

integridad  física  y  psicológica  cometidos  en  su  contra  por  agentes  del 

Estado, esto es, a 13 de abril del año 2014, era menor de edad, concluyendo 

que en la especie opera la suspensión de la prescripción de acuerdo con los 

artículos  2509 y  2520 del  Código Civil,  por  ser  la  víctima directa  de los 

daños, a la época sindicada menor de edad, y por tanto incapaz. Cita en 

esta parte al autor Hernán Corral Talciani y Enrique Barros, como el voto 

disidente  sostenida  por  la  Ministra  Sra.  María  Eugenia  Sandoval  G  y  el 

Abogado Integrante Sr. Arturo Prado P., en la sentencia de la Excma. Corte 

Suprema, de 4 de abril del año 2016, en causa Rol N°3952

En la réplica, indicó que su contraria no debe confundir, pues en la 

especie se está ante un ilícito que se puede calificar como un crimen de lesa 

humanidad,  lo  que  constituye  una  violación  grave  contra  normas 

internacionales que resguardan los derechos humanos de la víctima directa 

así como de sus familiares demandantes.

Invoca  como  sustento  de  su  pretensión,  además  de  las  normas 

citadas  en  su  demanda,  la  Convención  contra  el  Genocidio  de  1948,  la 

Convención  de  Salvaguardia  de  los  Derechos  del  Hombre  y  de  las 

Libertades  Fundamentales  o  Convención  Europea  de  1950,  el  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (suscrito por Chile y 

publicado el 9 de abril de 1989), la Convención de Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Lesa Humanidad de 1968,  la  Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (suscrito por Chile y 

publicado el 21 de agosto de 1990, los tratados de Ginebra del 12 de agosto 

de 1949,  el  que se encuentra suscrito  por  nuestro país  y  la  Declaración 
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Universal  de  los  Derechos  Humanos  que  protege  la  vida  la  libertad  del 

individuo  y  castiga  los  apremios  ilegítimos  que  pudiesen  dirigirse  en  su 

contra,  además del  rol  del  Estado en garantizar  y  respetar  los  derechos 

fundamentales de las personas.

Indica que sin perjuicio que los hechos que fundan su pretensión se 

encuentran probados con la prueba documental que acompañó al proceso, 

inobjetada de contrario, lo cierto es que ellos tipifican el delito reiterado de 

apremios  ilegítimos  tanto  mentales  como  físicos  a  un  menor  de  edad 

esposado y privado de libertad por funcionarios de Carabineros en ejercicio, 

cuando su  labor  era  constatar  lesiones en el  Hospital  y  en  caso alguno 

causar  lesiones;  acorde  al  artículo  150  A en  relación  al  397 del  Código 

Penal, a lo que suma que dichos hechos están enmarcados en la definición 

dada por la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la ONU 

Resolución 39/46, del 10/12/1984, cuyo Art. 1° indica:  "Tortura: todo acto 

por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos  

graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de castigarla por un acto que  

haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar  

a esa persona, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un  

funcionario  público u otra  persona en el  ejercicio  de funciones públicas” , 

instrumento internacional, sostiene, que tiene plena aplicación al  presente 

caso pues Chile se adhirió con fecha 23 de septiembre de 1987, en relación 

al Art. 5° de nuestra Constitución Política de Chile.

Precisa, en cuanto lo alegado por la demandada que su parte ejerció 

la acción judicial después del plazo establecido en el Art. 2332 del Código 

Civil, considerando la fecha de los hechos y la fecha en que se notificó la 

presente demanda al Fisco, que según recientes fallos de la Excma. Corte 

Suprema,  ha  quedado  establecida  la  imprescriptibilidad  de  las  acciones 

judiciales  para  perseguir  la  responsabilidad  del  Estado  en  este  tipo  de 

hechos ilícitos que constituyen crímenes de lesa humanidad y constituyen 

una violación grave de la normativa internacional de protección de derechos 

humanos  que  nuestro  ordenamiento  jurídico  ha  incorporado,  las  que  en 

resumen  refieren  que  en  este  tipo  de  casos  no  resultan  aplicables  las 

disposiciones  del  Código  Civil  sobre  prescripción  de  las  acciones  civiles 

comunes de indemnización de perjuicios, lo que apoya su tesis planteada en 

su  libelo  de  que  la  acción  intentada  no  se  encuentra  prescrita.  Cita  las 

sentencias de dicho máximo Tribunal dictadas en las causas roles 2.918-

2013, 14.343-2016, 12.221-2017
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En  lo  que  respecta  a  la  excepción  relativa  a  la  prescripción  en 

cuanto  a  que  hay  inexistencia  de  las  condiciones  legales  que  permiten 

sostener la interrupción de aquel, manifiesta que el Fisco adujo que el padre 

de la víctima directa en su oportunidad, durante el proceso penal, no preparó 

la  demanda  civil  por  lo  que  no  se  interrumpió  la  prescripción  extintiva, 

reiterando en este punto su posición jurídica planteada en su libelo, en su 

acápite  denominado  “II.-  Derecho.”  y  en  el  derivado  del  mismo  llamado 

II.7.b.-,  en  especial  la  minoría  de  edad  de  Rhody  Alejandro  Santibáñez 

Lizana  al  momento  de  los  hechos  y  la  suspensión  de  la  prescripción 

extintiva, agregando que abona a lo anterior, que el hermano de la víctima 

directa, don Cristóbal Gabriel  Santibáñez Lizana, nació el  3 de marzo de 

1998,  por  lo  que a la  fecha de los hechos que trata  esta demanda,  era 

menor  de  edad,  a  diferencia  del  otro  hermano,  don  Felipe  Ignacio 

Santibáñez Lizana, nació el 6 de enero de 1995.

Luego transcribe el voto de minoría del Ministro Sr. Milton Juica A 

contenida en el fallo de la causa rol 4.150-2011, dictado por la Cuarta sala 

de la Excma. Corte Suprema con fecha 4 de enero del año 2013. 

SÉPTIMO: Que, la prescripción extintiva es un modo de extinguir 

los derechos y acciones ajenos, por no haberlos ejercido el acreedor o el  

titular  de  ellos  durante  cierto  lapso,  concurriendo  los  demás  requisitos 

legales.

Sobre el particular, el inciso 1º del artículo 2492 del Código Civil, 

dispone que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de  

extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o  

no haberse ejercido  dichas acciones y  derechos durante  cierto  lapso de  

tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.

Por otro lado, el artículo 2514 del mismo cuerpo legal, expresa que 

la  prescripción  que  extingue  las  acciones  y  derechos  ajenos  exige  

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

dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya  

hecho exigible.

Además, el  artículo 2515 del Código del ramo, expresa que  este 

tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco  

años para las ordinarias.

Sin perjuicio  de lo  anterior,  conforme a la  normativa citada en la 

demanda y de acuerdo a lo manifestado en ella, la acción interpuesta en 

autos  corresponde a  la  de  la  responsabilidad extracontractual,  la  que se 

encuentra reglamentada en el Código Civil en su Libro IV,  Título XXXV de 
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los Delitos y  Cuasidelitos  entre los artículos 2314 y siguientes,  debiendo 

agregarse  que  sobre  el  particular,  el  artículo  2332 del  referido  Código, 

establece que “Las acciones que concede este título por daño o dolo,  

prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”.

I.- a) Respecto a la imprescriptibilidad de la acción resarcitoria 

interpuesta.

OCTAVO: Que  a  fin  de  dilucidar  si  la  tesis  planteada  por  la 

demandante  en  cuanto  a  la  imprescriptibilidad  de  la  acción  civil  de 

reparación de perjuicios intentada por su parte, al nacer ella de hechos que 

deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, por constituir una 

violación  a  derechos  fundamentales  esenciales  de  la  víctima  directa  del 

daño, se debe previamente dejar asentados ciertos hechos, en especial los 

que  quedaron  establecidos  en  la  sentencia  ejecutoriada  dictada  por  el 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, con fecha 10 de junio de 

2019, a saber: 

1.- En  el  Considerando  Duodécimo  de  dicha  sentencia  se  dejó 

establecido el hecho acreditado en la investigación penal.  “DUODÉCIMO: 

Hecho acreditado. Que, conforme a los elementos de convicción aportados  

al  proceso,  apreciados  con  libertad  conforme  al  artículo  297  del  Código  

Procesal Penal, y sin contradecir la lógica, máximas de la experiencia y los  

conocimientos científicamente afianzados,  permitió tener por establecidos,  

más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos que se anunciaron  

en el veredicto condenatorio:“

I.- El día domingo 13 de abril de 2014, durante la jornada de la tarde,  

y  raíz  del  término  del  Campeonato  Nacional  de  Fútbol,  en  la  Plaza  

Sotomayor de esta ciudad se llevaron a cabo celebraciones públicas con  

alta concurrencia de adeptos y aficionados del equipo que había obtenido el  

título de Campeón. Fue así que, entre los asistentes se encontraba Rhody  

Alejandro  Santibáñez  Lizana,  nacido  el  03  de  junio  de  1996  quien,  por  

causas indeterminadas, fue detenido por el personal policial que se apostó  

en el lugar. Posteriormente, fue trasladado a un radio patrulla estacionado  

en las inmediaciones y ya en él, conducido hasta las dependencias de la 3°  

Comisaría  de  esta  ciudad.  En  el  trayecto  Santibáñez  Lizana,  quien  iba  

esposado, mantuvo con la funcionaria de carabineros una interacción verbal  

agresiva, teñida de insultos con mofas por la condición de colocolino de la  

víctima y descalificaciones mutuas, lo que llevó a la agente a golpearlo en la  

cabeza con su casco.
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II.- En dependencias de la 3° Comisaría, el menor fue ubicado en un  

pasillo frente al módulo del suboficial de guardia, quien se percató de una  

herida que sangraba de su mano derecha, determinándolo a disponer su  

inmediato traslado al Hospital Regional de Antofagasta para la constatación  

de  sus  lesiones.  Fue así  como la  Central  de  Comunicaciones,  envió  un  

dispositivo policial para su traslado junto a otros 3 detenidos adultos hasta el  

recinto  hospitalario,  lo  que  estuvo  a  cargo  de  la  patrulla  liderada  por  el  

entonces  Subteniente  Luis  Arias  Arellano,  conformada  además  por  el  

carabinero Julián Minio Morales y otro funcionario que oficiaba de conductor.  

Mientras  esperaba  que  lo  trasladaran  al  recinto  hospitalario,  Rhody  

Santibáñez se  percató  que  la  funcionaria  que  lo  condujo  a  la  comisaría  

conversó con el acusado Arias.

III.-  Cerca  de  las  17:00  horas  de  la  jornada  del  domingo,  los  

detenidos  a  cargo  de  Arias  Arellano  arribaron  al  Hospital  Regional,  

aparcando  el  furgón  en  la  entrada  del  servicio  de  urgencias  del  recinto.  

Cuando procedieron a bajar a Rhody Santibáñez, quien en todo momento  

iba  esposado  con  las  manos  en  la  espalda,  el  encausado  Arias  lo  hizo  

tomándolo del cuello al punto de botarlo al suelo y no contento con ello, le  

aplastó con la rodilla su espalda y con sus manos el costado izquierdo de su  

rostro, generándoles escoriaciones. Luego, fue levantado bruscamente por  

Arias, y conducido hacia unos contenedores, oportunidad en que azotó su  

cara contra la pared de uno de los habitáculos, mientras le profería insultos  

como  “indio  culiao”,  “colocolino  conchetumadre”,  “pendejo  insolente”,  

“pendejo  culiao”,  amenazándolo  además  con  que  “si  no  se  quedaba  

tranquilo, en la comisaría le iba a ir peor.”

IV.- Acto seguido, el acusado Arias condujo a la víctima hasta un  

pasillo ubicado fuera del acceso a la denominada “Sala de categorización”, y  

como  quiera  que  se  quejaba  enérgicamente  de  los  malos  tratamientos  

recibidos el subteniente Arias, le hizo una especie de zancadilla, botándolo  

al suelo y en esas circunstancias junto al acusado Julián Minio Morales, lo  

golpearon con patadas en diversas partes de su cuerpo. Luego, el acusado  

Arias  lo  tomó  del  cuello  y  lo  levantó,  asfixiándolo,  dado  lo  cual,  y  para  

interrumpir  esa  acción,  Santibáñez  se  hizo  el  desmayado,  cayendo  

nuevamente al suelo y habiendo ya la médico de turno revisado a los otros  

detenidos, despachándolos, observó a la víctima disponiendo de inmediato  

que fuera ingresado a la sala de urgencia. 

V.- Posterior a su ingreso a la referida sala, Santibáñez Lizana fue  

ubicado  en  la  camilla  del  último  box,  toda  vez  que  las  otras  estaban  
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ocupadas  con  otros  pacientes,  manteniéndose  siempre  custodiado  por  

ambos encausados, con las manos esposadas en la espalda. La médico de  

turno efectuó una primera constatación de lesiones, la que tuvo lugar a las  

17:39 horas, consignando que éste tenía escoriaciones faciales izquierda y  

herida  contusa  mano  derecha,  disponiendo  como  tratamiento  el  aseo  y  

sutura de esta última, a cargo de una auxiliar paramédico y para ello los  

acusados cambiaron la posición de las esposas, dejando la mano izquierda  

de Rhody esposada a la  camilla.  Terminado el  aseo quirúrgico y sutura,  

volvieron los acusados a esposarle las manos a la espalda. Al efecto, cabe  

hacer  presente  que el  ofendido,  desde que ingresó al  box de urgencias  

siguió reclamando, a viva voz,  los malos tratos que le estaban dando los  

policías que lo custodiaban, solicitando infructuosamente,  a la par,  poder  

contactarse con su padre e ir al baño, peticiones que fueron desoídas por  

los acusados, quienes le respondían con burlas, insultos y descalificaciones  

a su persona,  denostando abiertamente  su afición a su equipo de fútbol  

favorito.

VI.- Mientras, se gestionaba la atención de Santibáñez Lizana, quien  

esperaba en el mismo lugar de la sala en que fue atendido, siempre con las  

manos esposadas en la espalda, aprovechándose de la ausencia transitoria  

de la médico de turno y de la auxiliar que le practicó las curaciones, Arias  

Arellano  premunido  de  una  lapicera  que  le  entregó  el  Carabinero  Minio  

Morales, le dibujó en uno de sus brazos el símbolo del equipo Universidad  

de Chile, rival del equipo favorito de Rhody, para luego afirmar que “ahora  

iba a ser de la U”, preguntándole a Minio si le pegaba o no “a este colocolino  

conchetumadre”,  a  lo  que  éste  respondió  “hágalo  cagar  no  más  mi  

Teniente”,  para  luego  propinarle  un  golpe  de  puño  en  el  rostro  de  

Santibáñez,  provocándole  hemorragia  nasal  e  incluso que no se pudiera  

aguantar  y  que  se  defecara  y  orinara  en  sus  pantalones.  A  los  pocos  

instantes de sucedido este hecho, retornó al box la médico de turno quien,  

impactada,  inquirió  a los acusados de lo  que había ocurrido,  para luego  

brindar  a  la  víctima  atención  inmediata,  además  de  gestionar  llamados  

telefónicos  al  padre  del  menor  afectado,  manteniéndolo  en  el  intertanto  

hospitalizado y dando cuenta de lo ocurrido a su superior. Acto seguido, la  

misma profesional consignó una segunda constatación de lesiones, a las  

18:10 horas, consistente en “contusión nasal-fx nasal, epistaxis secundaria,  

RX huesos nasales. Nota: Durante su estadía en box de UE pacientes y  

personal  presencian  acto  de  violencia  por  parte  de  carabineros  hacia  el  

T
S

Q
F

P
B

T
B

Z
T



detenido encontrándose éste esposado. Se comunicará de la situación al  

jefe de turno”.

La víctima no sólo resultó con las lesiones físicas arriba señaladas,  

sino que además con secuelas psíquicas como lo es el trastorno de stress  

Post traumático moderado y Crónico, que le detectó la psicóloga del Servicio  

Médico Legal de Iquique, quien lo examinó siguiendo para estos efectos, los  

parámetros que establece el Protocolo de Estambul, para la investigación y  

documentación de la tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos y  

degradantes.”.

2.-  Acto seguido, en el considerando décimo tercero se efectuó por 

dicho  tribunal  la  calificación  jurídica  del  hecho  acreditado.  “DÉCIMO 

TERCERO: Calificación jurídica de los hechos. Que, estos hechos, como  

se anunció en la deliberación, configuran el delito consumado de tormentos  

o  apremios  ilegítimos,  previsto  y  sancionado  en  el  artículo  150  A  inciso  

primero del Código Penal, toda vez que se acreditó que los acusados Arias  

Arellano  y  Minio  Morales,  a  la  fecha  de  ocurrencia  del  hecho,  eran  

empleados  públicos,  Subteniente  y  Carabinero  respectivamente,  quienes  

mientras  cumplían  la  custodia  y  vigilancia  de  Rhody  Santibáñez  en  el  

Hospital  Regional,  a  la  espera  que  se  le  constatara  las  lesiones,  lo  

agredieron físicamente con tironeos permanentes, golpes de pie y puños en  

diversas  partes  del  cuerpo  como  también  le  infligieron  sistemáticamente  

insultos, descalificaciones, burlas y amenazas, coartando incluso su derecho  

a contactar a su progenitor y a satisfacer necesidades básicas vitales como  

poder orinar y defecar, acciones que no se encuentran amparadas en el  

ejercicio legítimo de su cargo, esto es, no se trató de maniobras de control y  

contención  de detenidos,  como pretendieron sus defensas,  considerando  

que el  ofendido, un menor de 17 años, herido, estuvo en todo momento  

esposado,  con sus manos en la espalda, situación que da cuenta de su  

vulnerabilidad e indefensión.”

NOVENO: Que sin perjuicio de lo expresado por los actores en sus 

escritos  de  demanda  y  réplica,  lo  cierto  es  que  en  sede  penal  quedó 

asentado que los  hechos que motivan la  presente  acción  resarcitoria  de 

perjuicios por responsabilidad extracontractual estatal, al haberse cometido 

éste  por  agentes  del  estado,  específicamente  2  funcionarios  activos  de 

Carabineros  de  Chile   en  contra  del  demandante  Rhody  Alejandro 

Santibáñez Lizana quien, a esa época, era menor de edad, pues al 13 de 

abril de 2014, al haber nacido con fecha 3 de junio de 1996, tenía 17 años, 

10  meses,  fue  calificado  por  el  Tribunal  de  Juicio  Oral  en  lo  Penal  de 
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Antofagasta  como  constitutivo  del  delito  de  tormentos  o  apremios 

ilegítimos,  previsto y sancionado en el artículo 150 A del Código pernal, 

norma que reza  “El  empleado público que,  abusando de su cargo o sus  

funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se aplique tortura, será  

penado con presidio mayor en su grado mínimo. Igual sanción se impondrá  

al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas,  

no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de tortura, teniendo la facultad o  

autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo.

La  misma  pena  se  aplicará  al  particular  que,  en  el  ejercicio  de  

funciones  públicas,  o  a  instigación  de  un  empleado  público,  o  con  el  

consentimiento o aquiescencia de éste, ejecutare los actos a que se refiere  

este artículo.

Se  entenderá  por  tortura todo  acto  por  el  cual  se  inflija  

intencionalmente  a  una  persona  dolores  o  sufrimientos  graves,  ya  sean  

físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero  

información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya  

cometido, o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa  

persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la  

ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación,  

la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación  

sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el  

estado de salud o la situación de discapacidad.

Se  entenderá  también  por  tortura la  aplicación  intencional  de  

métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima, o a disminuir su  

voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión, con alguno de los  

fines referidos en el inciso precedente. Esta conducta se sancionará con la  

pena de presidio menor en su grado máximo.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que  

sean consecuencia únicamente de sanciones legales, o que sean inherentes  

o incidentales a éstas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad.”

Por otra parte, si bien no se encuentra controvertido que los hechos 

que  motivan  el  presente  arbitrio  civil  son  constitutivos  del  delito  antes 

reseñado -  lo  que debe darse por establecido en este juicio  conforme lo 

preceptuado   en  el  artículo  180  del  Código  de  Procedimiento  Civil  –  la 

interrogante a soslayar es si éste puede ser catalogado como un delito de 

lesa humanidad y, en caso de así calificarse en esta sentencia, analizar si en 

este caso es imprescriptible o no la acción civil ejercida, cuya prescripción 
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alega el Fisco de Chile de conformidad por haber transcurrido, a la época de 

notificación de la demanda, el término contemplado en el artículo 2332.

Sobre  este  particular  y  no  obstante  las  normas  de  carácter 

internacional citadas por la parte demandante, se debe precisar que nuestro 

ordenamiento jurídico se encarga de determinar las conductas que deben 

ser consideradas como crímenes de lesa humanidad en los artículos 1 y 2 

de  la Ley N°. 20.357,  intitulada “Tipifica crímenes de lesa humanidad y 

genocidio y crímenes y delitos de guerra”

El  artículo 1° de dicha Ley especial, establece los requisitos que 

deben concurrir en una conducta para ser estimada como crimen de lesa 

humanidad,  al  preceptuar  lo  que sigue:  “Constituyen crímenes de lesa  

humanidad los  actos  señalados  en  el  presente  párrafo,  cuando  en  su  

comisión concurran las siguientes circunstancias:

1º. Que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado  

o sistemático contra una población civil.

2º.  Que  el  ataque  a  que  se  refiere  el  numerando  precedente  

responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados  

organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre  

algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o  

de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la  

impunidad de sus actos.” 

A su turno, el artículo 2° del mismo cuerpo de leyes, precisa qué 

debe entenderse por  ataque generalizado y ataque sistemático, al señalar: 

“Para efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se entenderá:

1º.  Por  "ataque  generalizado",  un  mismo  acto  o  varios  actos  

simultáneos o inmediatamente sucesivos, que afectan o son dirigidos a un  

número considerable de personas, y

2º. Por "ataque sistemático", una serie de actos sucesivos que se  

extienden por un cierto período de tiempo y que afectan o son dirigidos a un  

número considerable de personas.”

Conforme a lo anterior, en nuestro país para que el accionar de una 

persona o personas pueda calificarse como delito de lesa humanidad debe 

reunir los requisitos que claramente establecen los N°s 1 y 2 del artículo 1° 

de la ley 20.357, es decir, 1º. Que el acto sea cometido como parte de un 

ataque generalizado o ataque sistemático contra una población civil  y 2º. 

Que dicho ataque responda a una política del Estado o de sus agentes; de 

grupos  armados  organizados  que,  bajo  la  dirección  de  un  mando 

responsable,  ejerzan sobre  algún territorio  un  control  tal  que les  permita 
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realizar  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 la definición otorgada por dicha Ley en su 

artículo 2°.

De  lo  anterior  y  aplicando  las  reglas  de  interpretación  de  la  ley 

contenidas en los  artículos 19 y 20 del Código Civil,  este sentenciador 

frente al claro tenor de las normas transcritas en párrafos anteriores, en la 

tarea  de  esclarecer  si  los  hechos  que  motivan  la  demanda  son  o  no 

constitutivos de un delito de lesa humanidad, no puede desatender el tenor 

literal de la Ley 20.357, debiendo enmarcarse el razonamiento que se realice 

de acuerdo al significado legal de las expresiones  ataque generalizado o  

ataque sistemático, las que fueron expresamente definidas por el legislador.

Se ha sostenido por la profesora de la Universidad de Chile doña 

CLAUDIA  CÁRDENAS  ARAVENA (Doctora  en  derecho.  Profesora 

Asociada,  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  Chile),  en  su 

publicación titulada “Los crímenes de lesa humanidad en el derecho chileno  

y  en  el  derecho  internacional.  Sus  requisitos  comunes,  además  de  

referencias  a  los  actos  inhumanos  en  particular” (Revista  de  Derecho, 

Universidad  Autral,  vol.27  no.2  Valdivia  dic.  2014),  que  los  requisitos 

comunes a los crímenes de lesa humanidad en el derecho chileno, los que 

se  encuentran  contenidos  en  la  Ley  N°  20.257  de  cuyos  dos  primeros 

artículos se distinguen los siguientes requisitos: 

En lo objetivo, debe existir un ataque con ciertas características, y en 

lo subjetivo, se debe actuar dolosamente en el contexto de ataque.

Indica  que  en  relación  al  Aspecto  objetivo,  que  éste  exige  la 

concurrencia de un ataque el que, según el artículo 1 de la Ley, debe reunir 

determinadas características, a saber:

a) debe ser generalizado o sistemático (características definidas en 

el artículo 2 de la Ley N° 20.357),

b) debe recaer sobre una población civil,

c) debe  responder  a  una  política  que  emane  de  ciertas  fuentes 

taxativamente enumeradas.

En cuanto a lo que debe entenderse por generalizado o sistemático  

de este ataque, indica que debe estarse a la definición legal contenida en el 

artículo 2° ya  transcrito (“ataque generalizado”, un mismo acto o varios 

actos simultáneos o inmediatamente sucesivos, que afectan o son dirigidos a 

un número considerable de personas, y “ataque sistemático”, una serie de 
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actos sucesivos que se extienden por un cierto período de tiempo y que 

afectan o son dirigidos a un número considerable de personas".)

Explicita  que  en  el  derecho  chileno  se  prevé  “expresamente  la  

posibilidad de que el ataque esté constituido por un solo hecho, siempre que  

este afecte a un gran número de personas o se dirija contra un gran número  

de  personas.  Entonces  habrá  un  ataque  generalizado”.  Agrega  que  “El  

ataque también podrá considerarse generalizado si  consta de más de un  

acto,  siempre  que  en  ese  supuesto  los  actos  sean  simultáneos  o  

inmediatamente sucesivos. Con esto, tenemos que lo crucial para distinguir  

el ataque generalizado respecto del sistemático en el derecho chileno no es  

la cantidad de personas afectadas por él (como se entiende en el derecho  

internacional),  sino  su  temporalidad:  debe  constar  de  un  solo  acto  o  de  

varios simultáneos o inmediatamente sucesivos.”

Precisa que “El ataque sistemático, en tanto, para el derecho chileno  

también se determina por su extensión temporal: ha de estar conformado  

por actos sucesivos que se extiendan "por un cierto periodo de tiempo" lo  

que  ha  de  ser  entendido  por  oposición  a  la  simultaneidad  o  sucesión  

inmediata que exige la hipótesis de ataque generalizado.”

En  lo  que  respecta  a  la  característica  reseñada  en  la  letra  b)  - 

"Contra una población civil" -, sostiene que “Al referirse la ley … a que debe  

haber un ataque que tenga por objeto a la población civil, parece evidente  

que utiliza la expresión en su sentido técnico, vale decir, el mismo que se le  

ha reconocido en el derecho internacional …  Al no haber una definición  

legal que apunte en otro sentido ni estar esta interpretación fuera del tenor  

literal  posible  de  los  términos  empleados,  podemos  seguirla.  A  mayor  

abundamiento,  esta  interpretación  parece  plenamente  compatible  con  el  

simple  requisito  de  que  el  ataque  afecte  o  sea  dirigido  a  un  "número  

considerable de personas" que prevé el artículo 2 de la Ley N° 20.357.”

Finalmente, en lo que guarda relación a la exigencia que el ataque 

debe responder a una “política”, dice  que ella puede provenir: 

a) Del Estado o de sus agentes;

ii)  De  grupos  armados  organizados  que,  bajo  la  dirección  de  un 

mando  responsable,  ejerzan  sobre  algún  territorio  un  control  tal  que  les 

permita realizar operaciones militares, o

c) De grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que 

favorezca la impunidad de sus actos.

Indica que la existencia de una política estatal, importa que el Estado 

- cuyo deber esencial  es proteger a las personas - urde una política que 
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conlleva la comisión de crímenes, lo que provoca en los hechos su casi total 

indefensión. 

Un supuesto distinto es el  de agentes del  Estado que urdan una 

política. Lo más llamativo es que en este caso no se exige que los agentes 

del Estado configuren una organización, lo que unido a que el ataque puede 

estar  meramente  "dirigido  contra"  (como hipótesis  distinta  de  afectar)  un 

número considerable de personas parece ampliar bastante los supuestos 

crímenes  de  lesa  humanidad  respecto  de  lo  reconocido  en  el  derecho 

internacional.  Las  otras  2  posibilidades  es  que  grupos  armados  u 

organizados,  los  que  para  quedar  enmarcados  en  la  definición  legal, 

lógicamente  deben detentar  "… un poder  de hecho tal  que favorezca  la  

impunidad de sus actos". 

En cuanto al aspecto subjetivo de esta figura, específicamente en 

cuanto  al  dolo  y  eventual  elemento  subjetivo  especial,  dice  que  la 

descripción del artículo 1 de la Ley N° 20.357 da a entender que el contexto 

del  ataque  con  determinadas  características  debe  ser  abarcado 

subjetivamente por  quien actúa para que pueda imputarse esta clase de 

delito. Para eso quien actúe debe conocer el contexto de ataque y entender  

a la conducta que lleva adelante como parte del ataque. Así, el hecho será 

"cometido como parte del ataque". Ello, por cierto, sin perjuicio del dolo que 

exija la conducta específica que se lleve a cabo (dolo de matar, de torturar, 

etc.). añade que esta interpretación está en armonía con el artículo 37 de la 

Ley N° 20.357, que se encuentra ubicado entre las disposiciones comunes a 

todos los delitos del párrafo a pesar de que su contenido tiene incidencia 

solo respecto de los crímenes de lesa humanidad. Señala que el grado de 

conocimiento considerado suficiente se refiere a conocer que la conducta 

forma parte  del  ataque  exigido  (lo  que  conlleva  el  conocimiento  de  que 

existe),  pero  no  exige  que  se  tenga  conocimiento  cabal  de  aspectos 

concretos del plan o política o del ataque en todo lo que no concierna al acto 

imputado. Precisa que en la tipificación chilena, la posibilidad de que baste 

que el ataque "se dirija" contra un número considerable de personas como 

una  hipótesis  separada  de  que  este  ataque  "afecte"  a  un  número 

considerable de personas. Al estar ambas hipótesis unidas por la disyuntiva 

"o"  parece ser  que se las entiende como distintas,  vale  decir,  que en el  

derecho chileno  podría  haber  un  crimen de  lesa humanidad  como delito 

consumado sin que exista un ataque que afecta a un número considerable 

de personas, siempre que se haya dirigido contra ellas14.
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DÉCIMO: Que asentado lo anterior, se debe esclarecer si el hecho 

por  el  cual  fueron condenados los funcionarios de Carabineros de Chile, 

cometidos en contra del actor don Rhody Santibáñez Lizana, calificado por el 

tribunal  de  juicio  oral  en  lo  Penal  de  esta  ciudad,  como  constitutivo  de 

tormentos o apremios ilegítimos puede o no ser considerado un delito de 

lesa humanidad.

Del  artículo 150 letra A del Código Penal, fluye claramente que 

dicho tipo penal es el cometido por un funcionarios público, que aplique a 

una persona privada de libertad “tormentos o apremios ilegítimos, físicos o  

mentales,  u  ordenare  su  aplicación”, como  “aquel  que conociendo  de la  

ocurrencia de dichas conductas, no las impidiere, o hiciere cesar, teniendo  

facultad o autoridad necesaria para ello” , caso último en el que la pena de 

presidio o reclusión menor en sus grados medios a máximo y accesorias 

legales, le será rebajada en un grado. 

A su turno, los incisos tercero y cuarto del artículo citado se encarga 

de definir legalmente que debe entenderse como tortura, indicando que la 

constituye “… todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona  

dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el  

fin  de  obtener  de  ella  o  de  un  tercero  información,  declaración  o  una  

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber  

cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una  

discriminación  fundada  en  motivos  tales  como  la  ideología,  la  opinión  

política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el  

grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de  

género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la  

situación de discapacidad”. Añade que también se entenderá  por tortura “… 

la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de  

la víctima,  o a disminuir  su voluntad o su capacidad de discernimiento o  

decisión, con alguno de los fines referidos precedentemente”.

Sin lugar a dudas y tal como se consigna en el párrafo en el que se 

encuentra  incluida  la  norma  indicada,  el  tipo  penal  desarrollado  en  los 

párrafos  precedentes  sanciona  a  un  funcionario  público  que  incurra  en 

conductas  que conlleven un  agravio a derechos garantidos por nuestra 

Constitución  Política,  lo  que  ocurrió  en  el  presente  caso,  al  afectarse  la 

integridad física y psicológica del actor Rhody Santibáñez Lizana.

Sin  perjuicio  de  ello,  tal  como  se  desprende  de  los  hechos 

acreditados en sede penal, el suceso que sirve de fundamento a la presente 

acción no reuniría las características exigidas por el artículo 1 de la ley  
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20.357 para ser considerado como un delito de lesa humanidad, pues el 

mismo fue un “evento aislado o excepcional”, toda vez que los tormentos o 

apremios ilegítimos fueron cometidos por agentes del estado (Carabineros 

de Chile) en contra de 1 sola persona que era menor de edad a la época de 

su ocurrencia,  no existiendo probanzas que permitan dar  por  establecido 

que éste sea constitutivo  de un acto cometido como parte  de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil, que responda a una 

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

bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un 

control  tal  que  les  permita  realizar  operaciones  militares,  o  de  grupos 

organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad 

de sus actos, como lo sería en caso de existir en nuestro país un Gobierno 

de Facto o grupos armados u organizados que detenten poder militar o de 

hecho que favorezca la impunidad de dicho accionar.

Por otra parte, no debe olvidarse que los sucesos que fundamentan 

el  presente arbitrio  se desenvolvieron en el  año 2014,  en  una época de 

normalidad institucional en la que imperaba un gobierno democráticamente 

elegido,  existiendo  toda  una  maquinaria  estatal  tendiente  a  otorgar  a  la 

población civil  un efectivo respecto y resguardo a sus garantías legales y 

constitucionales, es decir, el hecho que motiva el libelo pretensor acaeció en 

un período en que, como ya se dijo, imperaba en nuestro país un estado 

democrático,  en  el  que  los  justiciables  podían  acceder  fácilmente  y  sin 

contratiempos  a  la  justicia,  solicitándole,  frente  a  un  acto  contrario  al 

ordenamiento  jurídico,  reestablecer  el  imperio  del  derecho,  a  través  de 

decisiones jurisdiccionales razonadas y justas, con la única limitante de tener 

que  respetar  éstos  las  formalidades  impuestas  por  el  legislador  en  su 

ejercicio.

Por  lo  demás,  la  interpretación  jurisprudencial  de  nuestra Excma. 

Corte  Suprema  –  invocada  en  la  demanda  -  de  considerar  que  la 

imprescriptibilidad de la acción penal por delitos de lesa humanidad se hace 

extensiva  a  la  prescripción  extintiva  de  la  acción  civil  reparatoria  o 

resarcitoria de los perjuicios experimentados por las víctima de dicho hechos 

ilícitos,  tiene  su  antecedente  en  casos  de  víctimas  de  violación  a  los 

derechos humanos que durante el gobierno militar no pudieron accionar por 

temor a mayores represalias, tanto para ellos como para su familia, por parte 

de agentes del estado, por lo que tal posición fue la forma de resguardar el 

efectivo  ejercicio  del  derecho  de  aquellas  personas  que  habían 

experimentado o sufrido  actos  de violencia  por  los  agentes  del  gobierno 
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militar, época en que dicha forma de proceder era reconocida, nacional e 

internacionalmente, como una política del estado.

Conforme lo razonado los párrafos anteriores, si  bien la situación 

fáctica que fundamenta la demanda es constitutiva de agravios cometidos 

por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, los que afectaron 

la integridad física de la víctima al punto de causarle lesiones graves como 

también  daño  psicológico,  el  mismo  no  es  constitutivo  de  un  ataque 

generalizado  o  sistemático  contra  una  población  civil,  ni  provino  de  una 

política de estado de un Gobierno de Facto o emanó de 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 - como ya se dijo - y, en consecuencia, no puede llegarse a 

la  conclusión  que  la  acción  intentada  en  esta  sede  sea  imprescriptible, 

motivo por el cual, en la especie, la misma es prescriptible en los términos 

que  reglamenta  el  artículo  2332  del  Código  Civil,  es  decir,  prescribe  en 

cuatro  años  contados  desde  la  perpetración  del  acto  dañoso,  debiendo 

desestimarse lo alegado por la parte demandante en este punto.

I.- b) En lo referente a la Interrupción del plazo de prescripción 

de la acción intentada.

UNDÉCIMO: Que en sobre este particular se debe indicar que de 

acuerdo al artículo 2518 del Código Civil  “La prescripción que extingue las  

acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente”. Agrega su 

inciso segundo, que  “Se  interrumpe naturalmente (la prescripción) por el  

hecho de reconocer el deudor la obligación ya expresa, ya tácitamente”.

En este  punto  don  RENÉ ABELIUK MANASEVICH,  su  libro  Las 

Obligaciones, indica que “La interrupción natural es, en consecuencia, todo 

acto del deudor que importe un reconocimiento de la deuda, ya sea que lo  

diga asó formalmente, o se deduzca de actuaciones suyas, como efectuar  

abonos,,  solicitar  prórrogas,  o  rebajas,  otorgar  nuevas  garantías,  

constituirlas  si  la  obligación  no  las  tenía,  etc.”..  Dice  que  la  interrupción 

natural se asemeja a la renuncia de la prescripción, especialmente tácita. 

A  su  turno,  el  artículo  2518  inciso  final  del  mismo  Código 

explicita  que  “Se  interrumpe  civilmente (la  prescripción)  por  la  demanda  

judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2503”, norma última que 

señala cuando la demanda no es suficiente para interrumpir civilmente la 

prescripción adquisitiva.

Como consecuencia de lo anterior, para que haya interrupción civil 

deben concurrir cuatro requisitos:  1° demanda judicial;  2° notificación legal 
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de la demanda;  3° que no haya mediado desistimiento de la demanda o 

abandono de la instancia y 4° que el demandado no haya obtenido sentencia 

de absolución.

Sobre el  primer punto, se requiere que el acreedor, entendido éste 

como titular de la acción indemnizatoria, recurra a los tribunales de justicia y 

salga de su inactividad, con la intención de cobrar directamente la obligación 

de  la  que  es  titular,  pero  para  que  genere  el  efecto  de  interrumpir  la 

prescripción  debe  intentarse  antes  de  que  se  cumpla  el  plazo  de 

prescripción.

En cuanto al  segundo,  se ha sostenido que para que opere esta 

interrupción se requiere que la demanda sea notificada al deudor de dicha 

obligación y que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos por la 

ley, es decir, que no sea posteriormente anulada.

En lo referente al  tercer elemento mencionado, por aplicación del 

artículo 2503 N° 2, en relación con el artículo 2518, ambos del Código de 

Bello, para que la demanda interrumpa la prescripción, el actor no tiene que 

haberse desistido expresamente de la demanda, es decir, retirarla después 

de notificada o declararse abandonada la instancia o, lo que es lo mismo, 

haberse declarado abandonado el procedimiento.

Finalmente, el  último requisito significa que la demanda no tiene el 

efecto  de  interrumpir  la  prescripción  si  el  deudor  obtuvo  sentencia  de 

absolución, lo que se produce cuando el tribunal rechaza la demanda del 

acreedor.

DUODÉCIMO: Que, clarificado lo anterior, cabe resolver si en este 

caso  operó  la  interrupción  de  la  prescripción  del  arbitrio  civil  de  autos,  

alegada por el Fisco de Chile en su contestación. 

A fin  de  contextualizar  el  asunto  sometido  a  la  decisión  de  este 

tribunal,  cabe  clarificar  que  no  es  controvertido  por  las  partes  que  los 

antecedentes  fácticos  que  sirven  de  fundamento  a  la  pretensión  de  los 

actores, fue objeto de una investigación criminal, figurando entre la prueba 

documental allegada por la demandante como los antecedentes remitidos 

por  el  Tribunal  de  Juicio  Oral  en  lo  Penal  de  esta  ciudad  y  que  fuere 

decretado como medida para mejor resolver, lo siguiente:

1° Con fecha 14 de julio de 2015, se interpone ante el Juzgado de 

Garantía  de  Antofagasta  Querella  por  don  Rhody  Alejandro  Santibáñez 

Zuleta, en su calidad de padre de la víctima, a la fecha de los hechos menor 

de edad y por este último, Rhody Alejandro Santibáñez Lizana, en contra de 

los funcionarios de servicio activo de Carabineros de Chile, Subteniente don 

T
S

Q
F

P
B

T
B

Z
T



Luis Guillermo Arias Arellano y del Carabinero Julián Aarón Minio Morales,  

de la dotación de la Tercera Comisaria de Carabineros de Antofagasta y en 

contra  de  todo  los  que  resulten  responsables  de  las  lesiones  graves 

ocasionadas y constatadas respecto del querellante menor de edad, por el 

delito previsto y sancionado en el artículo 150 A del Código Penal, sirviendo 

de fundamento fácticos los mismos hechos expuestos en la demanda civil  

intentada en esta sede. 

Se  debe  agregar  que  en  dicho  escrito,  además  de  proponerse 

diligencias  investigativas  al  ente  persecutor,  en  su  cuarto  otrosí,  los 

querellantes pidieron al  tribunal tener presente que por dicho acto hacían 

reserva  de  todos  los  derechos  que  les  asiste  para  deducir,  en  sede 

correspondiente, demanda ordinaria de indemnización de perjuicios, como 

consecuencia de los mismos hechos, para obtener el resarcimiento del daño 

directo e indirecto, lucro cesante y moral.

Dicho Tribunal, el 15 de julio de 2015, declaró admisible la querella 

y la remitió en original al Ministerio Público de esta ciudad para los fines 

legales pertinentes, teniendo presente la reserva de derechos hecho por los 

querellantes en el cuarto otrosí de la misma.

A consecuencia de lo anterior, se originó la causa RIT 9311-2014, 

RUC 1400364225-k.

2° El  17 de abril  de 2018,  ante el  Juzgado de Garantía  de esta 

ciudad, el Ministerio Púbico, comunicó el cierre de investigación en la causa 

antes reseñada.

3° Por resolución del  20 de abril de 2018,  el mencionado Juzgado 

tuvo por deducida la acusación fiscal en contra de los acusados Guillermo 

Agustín Arias Arellano y Julián Aaron Minio Morales, en calidad de autores 

respecto del delito de apremio ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 

150 A del Código Penal, fijándose audiencia de Preparación de Juicio Oral 

para el día 17 de mayo del mismo año, a las 8:30 hrs.

4° Con fecha 23 de julio de 2018, ante el Juzgado de Garantía local, 

se lleva a efecto Audiencia de Preparación de Juicio Oral, constando en el  

Auto de Apetura que las acusaciones que debía ser objeto el juicio fueron las 

formuladas  por  el  Ministerio  Público  y  de  los  Querellantes  Particulares 

Instituto Nacional de Derechos Humanos y don Rhody Alejandro Santibáñez 

Zuleta, dejándose constancia en el numeral cuarto de dicha resolución que 

“no se interpuso demanda civil”.

5° Los días 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo; 4 y 5 de junio, todos del  

2019, se llevó a efecto ante el Tribunal de Juicio Oraol en lo Penal de esta 
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ciudad, en la causa RIT 327-2018, RUC 1400364225-k, el  Juicio Oral en 

contra de los imputados mencionados más arriba,  llevándose a efecto la 

Audiencia de Lectura de Sentencia el  19 de junio de aquel año, decisión 

que condenó a los acusados a las siguientes penas: A Julián Aaron Minio 

Morales, sufrir la pena de 541días de presidio menor en su grado medio y a 

Luis Guillermo Agustín Arias Arellano, a la pena de 3 años de presidio 

menor en su grado medio, en ambos casos más las penas accesorias del 

artículo 30 del Código Penal, esto es, la de suspensión de cargo u oficio 

público durante el tiempo de la condena, como autores del delito consumado 

de tormentos o apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 

A inciso 1° del Código Penal, perpetrado en esta ciudad el día 13 de abril de 

201, sustituyéndosele a los sentenciados la pena privativa de libertad por la 

sustitutiva de remisión condicional de la pena, por el término de duración de 

sus respectivas condenas.

6° En contra de dicha sentencia, se interpuso recurso de nulidad por 

la defensa del condenado Luis Arias Arellano, el que fue rechazado por la 

Iltma. Corte de Apelaciones de esta ciudad, con fecha 29 de julio de 2019.

DÉCIMO  TERCERO:  Que  la  parte  demandante,  en  la  demanda 

indicó que para el caso que se estimase prescriptible la acción que intenta, 

las  misma “se habría interrumpido con la acción penal  interpuesta en la  

querella, en cuanto a que las acciones encaminadas a obtener la reparación  

de las consecuencias civiles del hecho punible se dirigieren en contra de  

personas diferentes de los acusados deberán plantearse ante tribunal civil  

que fuere competente de acuerdo a las reglas generales.” (sic)

Por su parte – como ya se dijo – el Fisco de Chile alegó que el plazo 

de prescripción de la acción indemnizatoria a que hace referencia el  artículo 

2332 del Código Civil, no se habría interrumpido por las gestiones realizadas 

por  los  demandantes  en  sede  penal,  pues  las  efectuadas  no  estuvieron 

encaminadas  a  generar  dicha  interrupción,  conforme  lo  preceptúan  los 

artículos 60, 61 y 261 del Código Procesal Penal.

DÉCIMO CUARTO: Que, en primer lugar, hay que hacerse cargo de 

la alegación de los demandantes en cuanto a que con la interposición de 

la  querella  en  sede  penal, se  interrumpió  el  plazo  de  prescripción  

contemplado en el artículo 2332 del Código de Bello.

Cabe  recordar,  conforme  los  hechos  consignados  en  el 

considerando previo,  que el día  14 de julio de 2015 los actores señores 

Rhody Alejandro Santibáñez Zuleta y Rhody Alejandro Santibáñez Lizana, 

presentaron querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, 
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en causa RIT 9311-2014, RUC 1400364225-k., en contra de los Carabineros 

de Chile,  Subteniente don Luis Guillermo Arias Arellano y del Carabinero 

Julián  Aarón  Minio  Morales,  de  la  dotación  de  la  Tercera  Comisaria  de 

Carabineros de Antofagasta  en base a los mismos fundamento expuestos 

en la demanda.

Sin  perjuicio  de  lo  aseverado  en  la  demanda,  se  debe  dejar 

claramente  asentado  que  el  legislador,  en  el  Código  Procesal  Penal, 

reglamentó de manera expresa los casos en que se interrumpía el curso del 

plazo de prescripción de la acción civil  en el  proceso penal,  para lo cual 

deben analizarse sus artículos 59 y siguientes, normas que establecen qué 

acciones civiles pueden hacerse valer en el proceso penal por las víctimas, 

estableciendo  reglas  especiales  en  lo  referente  a  la  interrupción  de  la 

prescripción.

El  artículo 59 de dicho Código establece un  principio general en 

cuanto  a  estas  acciones,  al  señalar  que “La  acción  civil  que tuviere  por  

objeto únicamente la restitución de la cosa,  deberá interponerse siempre  

durante el respectivo procedimiento penal, de conformidad a lo previsto en el  

artículo 189. 

Asimismo, durante la tramitación del procedimiento penal la víctima  

podrá deducir respecto del imputado, con arreglo a las prescripciones de  

este Código, todas las restantes acciones que tuvieren por objeto perseguir  

las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible. La víctima podrá  

también ejercer esas acciones civiles ante el tribunal civil correspondiente.  

Con todo, admitida a tramitación la demanda civil en el procedimiento penal,  

no se podrá deducir nuevamente ante un tribunal civil. Con la sola excepción  

indicada en el inciso primero, las otras acciones encaminadas a obtener la  

reparación de las consecuencias civiles del hecho punible que interpusieren  

personas distintas de la víctima, o se dirigieren contra personas diferentes  

del imputado, deberán plantearse ante el tribunal civil que fuere competente  

de acuerdo a las reglas generales” 

De esta norma se desprende que la víctima de un delito, puede 

demandar la  responsabilidad civil  que derive  del  hecho punible,  tanto en 

sede  penal  como  en  la  civil,  pero  con  una  limitación,  que  admitida  a 

tramitación  la  demanda  civil  en  el  proceso  penal,  no  puede  deducirla 

nuevamente ante el tribunal civil correspondiente.

Incluso,  el  artículo  60 le  impone  a  la  víctima  un  plazo 

perentorio para presentar en el proceso penal su demanda civil, a saber, en 

la oportunidad del artículo 261 del Código Procesal Penal, es decir, hasta 
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quince días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de 

preparación del juicio oral.

Por  otra  parte,  dicho  cuerpo  normativo,  en  su  artículo  61, 

establece derecho de la víctima de preparar su demanda civil, estableciendo 

incluso que ello interrumpe la prescripción de la acción civil. Así el  inciso 

tercero  de  dicha  norma  explicita  “La  preparación  de  la  demanda  civil  

interrumpe la prescripción. No obstante, si no se dedujere demanda en la  

oportunidad  prevista  en  el  artículo  precedente,  la  prescripción  se  

considerará como no interrumpida”.

Finalmente, el  artículo 68 del Código Procesal Penal,  establece 

una regla especial en cuanto al curso de la acción civil cuando el proceso 

penal se suspende o termina, explicitando sobre el particular lo siguiente “… 

Si antes de comenzar  el  juicio oral,  el procedimiento penal continuare de  

conformidad a las normas que regulan el  procedimiento abreviado, o por  

cualquier causa terminare o se suspendiere, sin decisión acerca de la acción  

civil  que  se  hubiere  deducido  oportunamente,  la  prescripción  continuará  

interrumpida siempre que la víctima presentare su demanda ante el tribunal  

civil competente en el término de sesenta días siguientes a aquél en que,  

por resolución ejecutoriada, se dispusiere la suspensión o terminación del  

procedimiento penal. 

En este caso, la demanda y la resolución que recayere en ella se  

notificarán por cédula y el juicio se sujetará a las reglas del procedimiento  

sumario. Si la demanda no fuere deducida ante el tribunal civil competente  

dentro del referido plazo, la prescripción continuará corriendo como si no se  

hubiere interrumpido. 

Si  en  el  procedimiento  penal  se  hubieren  decretado  medidas  

destinadas a cautelar la demanda civil, éstas se mantendrán vigentes por el  

plazo  indicado  en  el  inciso  primero,  tras  el  cual  quedarán  sin  efecto  si,  

solicitadas oportunamente, el tribunal civil no las mantuviere. 

Si, comenzado el juicio oral, se dictare sobreseimiento de acuerdo a  

las prescripciones de este Código, el tribunal deberá continuar con el juicio  

para el solo conocimiento y fallo de la cuestión civil”

Conforme a esta norma, intentada la demanda civil en la oportunidad 

que indica el artículo 261 del Código y para el caso que el juicio se suspenda 

o termine por los motivos que se indican en el artículo transcrito, se le otorga 

un plazo a la víctima para presente su demanda ante el Juzgado Civil que 

corresponda, manteniéndose interrumpida la prescripción en dicho caso.
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En resumen, de las normas transcritas, se desprende que el plazo 

de prescripción de la acción civil se interrumpe en el proceso penal, siempre 

que  se  cumplan  ciertos  requisitos,  esto  es,  que  la  víctima  prepare  su 

demanda civil  y luego presente su demanda civil  en la oportunidad antes 

indicada - hasta quince días antes de la fecha fijada para la realización de la 

audiencia  de  preparación  del  juicio  oral  -,  la  que  debe  estar  contenida, 

conforme lo dispone el artículo 60 inciso primero del mencionado Código, en 

su acusación particular o en su adhesión a la acusación fiscal, disposiciones 

legales que no contemplan, ni expresa ni tácitamente, que la interposición  

de la querella criminal tenga el efecto de interrumpir el plazo de prescripción  

de la acción civil, salvo que, como se dijo, la víctima la haga valer, en sede 

penal, cumpliendo las formalidades que establece el Código Procesal Penal.

En el mismo sentido expuesto, el profesor don ENRIQUE BARROS 

BOURIE,  en  la  obra  citada,  en  lo  referente  a  la  interrupción  de  esta 

prescripción,  sostiene  que  “a)  De  acuerdo  con  las  reglas  generales,  la  

prescripción  de  la  acción  de  responsabilidad  se  interrumpe  natural  o  

civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor  

expresa o tácitamente la obligación, y civilmente por la presentación de la  

demanda  judicial  (artículo  2518);  b)  En  el  procedimiento  penal  la  

prescripción se interrumpe además de manera previa a la presentación por  

la  víctima  de  la  demanda  civil.  En  efecto  una  vez  formalizada  la  

investigación,  la  víctima  puede  preparar  la  demanda  civil  solicitando  la  

práctica  de  diligencias  que  estime  relevantes  para  ese  fin.  Con  todo,  la  

interrupción está condicionada a la presentación oportuna de la demanda,  

de  modo  que  si  no  es  presentada,  la  prescripción  no  se  considerará  

interrumpida (Código Procesal Penal, artículo 61 III)”.Agrega que “Además,  

si el procedimiento penal no llegara a juicio oral y continuara de conformidad  

a las reglas que rigen el procedimiento abreviado, o por cualquier causa  

terminara o se suspendiera, sin que se falle la acción civil oportunamente  

deducida, la prescripción continuará interrumpida, siempre que dentro del  

plazo de sesenta días, contados desde que por resolución firme se disponga  

la suspensión o terminación del procedimiento, la víctima ejerza acción civil  

ante el tribunal competente. Si la demanda no fuere deducida en ese plazo  

ante  el  tribunal  civil,  la  prescripción  continuará  corriendo  como  si  no  se  

hubiese interrumpido (Código Procesal Penal, artículo 68)

Probablemente, la tesis planteada por la demandante habría tenido 

asidero  en  el  proceso  penal  antiguo,  toda  vez  que,  conforme  la  tesis 

mayoritariamente aceptada, la interrupción de la prescripción en materia civil 
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se produce sólo con la notificación válida de la demanda, debiendo recordarse 

que  en  dicho  proceso, procedimentalmente,  la  demanda  civil  no  podía 

deducirse en el sumario, sino que sólo una vez elevada la causa a la etapa de 

plenario, y como el sumario, en los hechos, podía demorarse más allá del 

plazo de los 4 años que establece el artículo  2332 del Código Civil, en la 

práctica  esta  acción  civil  podía  encontrarse  prescrita  al  momento  en  que 

legalmente podía ser deducida

Así,  conforme  lo  disponía  el  artículo  41  del  Código  de 

Procedimiento  Penal,  la  prescripción  de  la  acción  penal  se  regía  por  lo 

dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, debiendo estarse además a lo 

ordenado por los artículos 103 bis y 450 bis del  Código de Procedimiento 

indicado. Señalaba dicha norma “Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente  

título, la extinción de la responsabilidad penal, la prescripción de la acción civil  

y de la penal, y la prescripción de la pena, se regirán respectivamente por las  

reglas establecidas en el artículo 2332 del Código Civil, y en el Título V del  

Libro I del Código Penal.

En cuanto a la prescripción de la acción civil, se estará además a lo  

dispuesto en los artículos 103 bis y 450 bis”

A su turno, el artículo 103 bis del Código de Procedimiento Penal 

establecía  que  la  prescripción  de  esta  acción  se  interrumpía  desde  el  

momento  en que el  titular  de la  misma la  ejerce  en el  sumario  y  ella  es  

debidamente cursada, es decir, desde el momento en que el interesado realiza 

en el sumario cualquier actuación que el tribunal estima suficiente para tenerlo 

como parte en calidad de actor civil,  sin perjuicio que en el  plenario debía 

formalizarla a través de la respectiva demanda civil, que tenía que cumplir con 

los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, la que debía 

interponer  conjuntamente  con  la  acusación  o  adhesión  a  la  acusación, 

conforme  lo  prevenía  el  artículo  428  el  Código  de  Enjuiciamiento  Penal, 

agregando que si no se hacía continuaba corriendo el plazo de prescripción de 

la acción civil.

Sin perjuicio del razonamiento vertido, la Excma. Corte Suprema, fue 

de un parecer distinto en la sentencia dictada en causa rol Corte 6221-2007, 

en  cuanto  sostuvo  que  la  querella  criminal  no  producía  el  efecto  de 

interrumpir la prescripción de la acción civil, al señalar  “SÉPTIMO: Que de 

acuerdo con lo  que se dispone en el  artículo  2332 del  Código Civil,  las  

acciones  destinadas  a  perseguir  la  responsabilidad  extracontractual  

prescriben  en  cuatro  años  contados  desde  la  perpetración  del  acto…;  

OCTAVO: Que esta prescripción extintiva de las acciones indemnizatorias  
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se interrumpe mediante demanda judicial notificada en forma legal, según lo  

que se ordena en los artículos 2518 y 2503 del mismo cuerpo normativo;  

NOVENO: Que la voz “demanda” empleada en los preceptos citados debe  

entenderse, según el significado que emana del artículo 254 del Código de  

Procedimiento Civil, como la petición que el actor formula ante el tribunal  

competente para que éste decida sobre la cosa o derecho que reclama para  

sí  o  para  la  persona de quien  es  legítimo  representante;  DÉCIMO:  Que 

precisado en los términos expuestos el concepto de demanda judicial, como  

medio jurídicamente idóneo para interrumpir la prescripción de la acción civil  

en el  plano de la  responsabilidad extracontractual,  no resulta  correcta la  

aseveración  del  recurrente  en cuanto  a que el  mismo efecto  interruptivo  

haya de atribuirse también a la querella que dedujo en el proceso penal,  

habida  cuenta  de  la  diferente  naturaleza  y  finalidad  de  esta  última,  que  

constituye un instrumento mediante el cual se pone en ejercicio la acción  

destinada a hacer efectiva la responsabilidad de quien ha incurrido en un 

ilícito comprendido en el ámbito del derecho punitivo;”

DÉCIMO QUINTO: Que sin perjuicio de lo indicado y descartada la 

tesis  de  la  demandante  acerca  del  efecto  interruptivo  en  el  plazo  de 

prescripción de la acción civil  con la interposición de la querella en sede 

criminal,  cabe  analizar  si  el  término  indicado  se  interrumpió  por  los  

actores  conforme  la  normativa  especial  contenida  en  el  Código  

Procesal Penal.

En  este  particular  y  tal  como  quedó  consignado  en  el  motivo 

undécimo de esta sentencia, se desprende que los demandantes señores 

Rhody Alejandro Santibáñez Zuleta y Rhody Alejandro Santibáñez Lizana 

únicamente interpusieron querella en contra de los funcionarios policiales  

autores de las agresiones físicas y psicológicas causadas a la víctima, para  

luego  formular  acusación  particular,  consignándose  explícitamente  en  el 

numeral cuarto del auto de apertura de fecha 23 de julio de 2018 “Que no 

se  interpuso  demanda  civil”,  a  lo  que  debe  añadirse  que  de  los 

antecedentes que figuran en la carpeta electrónica respecto de la causa RIT 

9311-2014, RUC 1400364225-k, éstos no prepararon dicha demanda en los 

términos del artículo 61 del Código Procesal Penal, toda vez que no hay 

constancia que con posterioridad a la formalización de la investigación de los 

imputados, la víctima haya solicitado al  Fiscal  de la causa la práctica de 

aquellas  diligencias  que  consideraba  pertinentes  y  útiles  para  el 

esclarecimiento de los hechos que debían ser objeto de su demanda.
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Por otro lado, tampoco se desprende de las piezas de la causa penal 

antes  indicada  que  los  demandantes  hayan  preparado  la  demanda  civil,  

solicitando al Juez de Garantía respectivo alguna de las medidas cautelares 

reales a que hace referencia el  artículo 157 del Código Procesal Penal, 

que no son otras que las medidas precautorias que reglamentan los artículos 

290 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, las que deben tramitarse 

conforme  a  las  reglas  de  las  medidas  prejudiciales  (artículos  273  y 

siguientes  del  mismo  Código).  La  primera  norma  anotada  expresa: 

“Procedencia  de  las  medidas  cautelares  reales.  Durante  la  etapa  de  

investigación, el ministerio público o la víctima podrán solicitar por escrito al  

juez  de  garantía  que  decrete  respecto  del  imputado,  una  o  más  de  las  

medidas  precautorias  autorizadas  en  el  Título  V  del  Libro  Segundo  del  

Código de Procedimiento Civil. En estos casos, las solicitudes respectivas  

se substanciarán y regirán de acuerdo a lo previsto en el Título IV del mismo  

Libro. Con todo, concedida la medida, el plazo para presentar la demanda  

se extenderá hasta la oportunidad prevista en el artículo 60.

Del  mismo  modo,  al  deducir  la  demanda  civil,  la  víctima  podrá  

solicitar que se decrete una o más de dichas medidas.” 

En  conclusión,  no  habiéndose  solicitado  por  los  demandantes  al 

Fiscal, luego de formalizada la investigación respecto de los funcionarios de 

Carabineros  Arias  y  Minio,  diligencias  pertinentes  y  útiles  para  el 

esclarecimiento de los hechos fundamento de su demanda, ni peticionado 

durante la etapa de investigación criminal al Juez de Garantía algunas de las 

medidas cautelares resales (medicas precautorias) señaladas en el artículo 

157 del Código Procesal Penal como tampoco que haya intentado demanda 

civil  en los 15 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de la 

Audiencia de Preparación del Juicio Oral, por lo que de conformidad con lo 

estatuido en el artículo 61 del Código Procesal Penal, necesariamente se 

debe concluir que la prescripción de la acción civil no se interrumpió.

DÉCIMO SEXTO: Que, no está de más recordar que de la ejecución 

de un hecho por  parte  del  agente,  sea que lo cometa con dolo o culpa, 

pueden surgir diversas responsabilidades, entre ellas, las de más relevantes 

en el ámbito jurídico, las de carácter civil y penal.

La  primera, requiere de la comisión de un acto o abstención, que 

causa un perjuicio a la víctima imputable a su autor, generando para éste la 

obligación jurídica de repararlo (obligación de indemnizar el daño), lo que 

puede exigirse coercitivamente. Esta responsabilidad puede ser contractual, 

esto es, la obligación del deudor de indemnizar al acreedor de los perjuicios 
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que le ha generado el incumplimiento o cumplimiento tardío o imperfecto de 

la obligación, o  extracontractual  – también conocida como aquiliana –que 

consiste en la obligación en que se encuentra el  autor de indemnizar los 

perjuicios que su hecho ilícito ha ocasionado a la víctima

La  segunda,  por  su  parte,  exige  que  la  conducta  voluntaria 

desplegada por su autor, sea activa u omisiva, esté penada por el legislador.

De  lo  anterior  fluye  que  de  dichas  responsabilidades  surgen 

acciones distintas, por una parte, la civil que persigue se condene al agente 

al pago de indemnización de perjuicios a la víctima y, la penal, que busca 

que el estado, en el ejercicio del ius puniendi, castigue las conductas que el 

legislador, previamente, ha descrito como delitos.

Además,  es el  propio legislador  el  que establece plazos diversos 

para  la  prescripción  de  las  acciones  civiles  y  penales  que  nacen  de  un 

mismo hecho. En materia civil extracontractual, es de 4 años (artículo 2332 

del  Código  Civil)  que  se  cuenta  desde  la  perpetración  del  acto  que  ha 

causado daño a la víctima y, en materia penal, conforme a las normas del  

Código  punitivo,  dicho  término  dependerá  de  si  dicha  conducta  delictiva 

pude calificarse como constitutiva de crimen, simple delito o falta o como un 

cuasidelito, el que también se cuenta desde la fecha de comisión del ilícito, 

conforme dispone el artículo 94 del Código Penal. 

En conclusión, si los demandantes optaron por no intentar la acción 

civil en sede penal ni realizaron las gestiones para interrumpir el plazo de 

prescripción  de  la  acción,  debieron  ejercerla  en  el  plazo  que  tenía  para 

hacerlo  conforme  la  legislación  vigente  que,  en  el  caso  de  marras,  por 

tratarse  de  una  demandada  de  indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad extracontractual estatal, debió hacerse respetando el plazo 

contemplado en el artículo 2332 tantas veces citado.

I.-  c) En lo que guarda relación a la suspensión del plazo de 

prescripción de la acción intentada.

DÉCIMO  SÉPTIMO: Que  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado, 

finalmente alegó que el  en presente  caso el  plazo de prescripción  de la 

acción civil no se suspendió en favor de los demandantes, lo que la defensa 

de éstos no comparte, según los argumentos reseñados en un motivo previo.

Según  don  RENÉ  ABELIUK  MANASEVICH  (Libro  “Las 

Obligaciones”,  Tomo  II,  quinta  edición  actualizada,  págs.1221  y  ss.)  la 

SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN es un beneficio  que el  legislador 

otorga a los acreedores incapaces y a la mujer casada en sociedad conyugal 

para que la prescripción no opere  en su contra mientras dure la incapacidad 
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o la sociedad conyugal, añadiendo que esta institución, por disposición del 

legislador, que el acreedor incapaz se encuentra imposibilitado  de ejercer 

sus derechos, o sea, impedido de de romper su inactividad y  “… por tal  

motivo declara que la prescripción no correrá mientras dure esa inhabilidad” , 

agregando que normalmente el incapaz estará dotado  de un representante 

legal y que bien éste puede interrumpir las prescripciones que corran contra 

aquel,  pero  también  es  posible  que  el  incapaz  carezca  de  él,  o  que  el 

representante sea desidioso, y la prescripción haga perder sus derechos a 

quien jurídicamente nada puede hacer para evitarlo. Dice “El legislador, ante  

este peligro, corta por lo sano y establece la suspensión de la prescripción  

extintiva en los mismos términos que la adquisitiva”

Luego transcribe lo dispuesto en el artículo 2520 del Código Civil, 

el que expresa: “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.”, sosteniendo que  “… la prescripción extintiva se suspende en favor  

de los incapaces, tengan o no representante legal”

Continúa  diciendo  que  “La  suspensión  es  un  beneficio 

personalísimo del  acreedor  incapaz,  y  perjudica  al  deudor,  porque  

mientras dure la incapacidad no corre la prescripción”

Este autor precisa que si bien la interrupción de la prescripción hace 

perder todo el tiempo ya corrido de la prescripción;  “… la suspensión, en 

cambio, impide que continúe transcurriendo”. Plantea el caso de un acreedor 

que es incapaz cuando la obligación se hace exigible, no comienza a correr 

prescripción alguna, pero si cae en una incapacidad durante el transcurso 

del plazo legal, éste deja de correr, y solo se reanuda su curso cuando cesa 

la incapacidad. “Por ejemplo, corrido dos años de prescripción, el acreedor  

es declarado en interdicción por demencia. Ella dura 4 años, y entonces  

comienza a correr de nuevo la prescripción, tomando en cuenta los 2 años  

que alcanzaron a transcurrir”

Refiere que sin perjuicio de lo indicado, es el propio legislador que 

pone un límite a la suspensión, lo que se encuentra en el inciso segundo del  

artículo 2520 del Código de Bello “Transcurridos diez años no se tomarán  

en cuenta las suspensiones mencionadas en el inciso precedente.”, es decir, 

la ley establece un plazo máximo para este instituto,  “… pasado el cual es 

su aspiración (del legislador) que todas las situaciones jurídicas y derechos  

queden definitivamente consolidados”

Por otro lado, deja consignado con claridad que “La suspensión es 

personalísima y excepcional; no admite, pues, interpretación analógica, ni  
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se traspasa conjuntamente con el crédito respectivo al cual está operando,  

ya sea por sucesión por causa de muerte, pago con subrogación, cesión de  

créditos, etc.”

Cabe precisar que se ha sostenido que el plazo de prescripción de 4 

años  contemplado  en  el  artículo  2332  Código  Civil  es  un  término  de 

prescripción especial  de corto tiempo,  pues a la luz del artículo 2515 del 

mismo Código, no es ordinaria ni ejecutiva, ya que su plazo de prescripción 

no es de 5 años o 3 años respectivamente, y por otra parte, tampoco es de 

aquellas  acciones  que  prescriben  en  corto  tiempo,  de  acuerdo  con  los 

artículos 2521 y siguientes del mismo Código. 

En este escenario, se ha sostenido que dicha norma presenta dos 

particularidades.  En primer lugar,  se discute el  momento a partir  del  cual 

comienza a computarse el plazo de prescripción. La regla contenida en el 

artículo 2332 citado establece expresamente que dicho término se cuenta 

“…  desde  la  perpetración  del  acto”,  sin  embargo  la  doctrina 

contemporánea  se  ha  manifestado  contraria  a  esta  solución,  en 

consideración a que la responsabilidad civil tiene como elemento fundante el 

daño que bien puede concretarse con posterioridad a la perpetración del 

acto, por lo que no tendría sentido que la prescripción comience a correr 

desde antes que el titular del derecho pueda tener conocimiento del mismo. 

Sobre este punto, el profesor don ENRIQUE BARROS BOURIE (“Tratado 

de Responsabilidad Extracontractual”,  págs. 922 y siguientes)  señala 

que  “En virtud de una norma especial  del  Título  XXXV del  Libro  IV,  las  

acciones  por  delitos  o  cuasidelitos  civiles  se  extinguen  por  prescripción  

transcurrido el término de cuatro años, contados desde la perpetración del  

acto  (artículo  2332).  Esta  norma  se  aplica  a  cualesquiera  tipos  de  

responsabilidad  extracontractual,  a  menos  que  una  norma  especial  

establezca algo diferente”.

En  lo  referente  al  momento  a  partir  del  cual  debe  comenzar  a 

computarse este plazo, refiere este autor, que debe comenzar a contarse “… 

desde la comisión del hecho culpable o doloso, o desde que se produce o  

conoce el daño”, explicando que la responsabilidad civil tiene como requisito 

fundamental  el  daño producido por  el  hecho de que es responsable una 

persona, destacando que es el daño siempre el elemento que determina el 

momento en que se consuma la perpetración del delito o cuasidelito civil y, 

con ello, nace la obligación indemnizatoria.

La  segunda  discusión radica  en  determinar  si  es  aplicable  la 

suspensión de este tipo de prescripciones. La controversia surge pues, si 
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bien las prescripciones especiales de corto tiempo no admiten suspensión, el 

artículo 2524 C.C. se refiere a las acciones que nacen de “ciertos actos o 

contratos” lo que excluiría los delitos y cuasidelitos civiles. La jurisprudencia 

se ha mostrado vacilante en este sentido, como explica Domínguez Águila.

A criterio de quien suscribe esta sentencia, aplicando las regla de 

interpretación de la ley contemplada en el artículo 19 del Código de Bello, 

no pude desatenderse el claro sentido empleado por la ley, toda vez que el 

legislador  civil  palmariamente  señala  -  acerca  de  la  oportunidad  en  que 

principia el término a que hace referencia el artículo 2332, - que el mismo 

comienza a contarse “desde la perpetración del acto” y nada dice que deba 

éste  computarse  desde  que  la  víctima  de  tome  conocimiento  del  daño 

sufrido con un hecho ilícito. 

En lo referente a si en este caso se aplica o no al artículo 2332 la  

suspensión  de  la  prescripción  respecto  a  menores  de  edad,  el  profesor 

ENRIQUE BARROS BURIE (Obra ya citada, págs. 926 y ss.) señala que se 

han planteado dudas a este respecto por los términos empleados por la ley 

en el artículo 2524 del Código Civil,  pues conforme lo indicado por dicha 

norma, las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones 

especiales  de  corto  tiempo de  ciertos  actos  y  contratos  “también  corren 

contra toda clase de personas, salvo que expresamente se establezca otra 

regla”, precisando en esta parte que  “de esa regla se suele inferir que en  

materia de responsabilidad extracontractual se hace una remisión tácita a la  

disposición  del  artículo  2523  que  señala  que  “las  prescripciones  

mencionadas en los dos artículos precedentes corren en contra toda clase  

de personas, y no admiten suspensión””.

Refiere que para parte importante de la doctrina, la prescripción de 

la acción de responsabilidad estaría comprendida entre aquellas  de corto 

tiempo a que se refiere el  artículo  2524 y,  por  consiguiente,  “no cabría 

aplicar la suspensión”, toda vez que – según dicha tesis – lo estatuido en 

el  artículo  2520  del  Código  citado  es  una  norma  especial  aplicable 

exclusivamente a la prescripción ordinaria de cinco años y ejecutiva de tres, 

de lo que se seguiría que la referida acción corre en contra de toda clase de 

persona  y  no  se  suspende,  “…en  razón  de  la  ausencia  de  una  norma  

especial”.

El  mencionado  autor  argumenta  en  contra  de  la  interpretación 

reseñada en los párrafos anteriores, indicando que el artículo 2524 citado no 

resulta aplicable a la acción de responsabilidad, porque “… dicha disposición 

sólo  se  aplica  a  las  acciones  que  nacen  de  ciertos  actos  o  contratos,  
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mientras la acción de responsabilidad extracontractual provine de hechos  

jurídicos.  Por  lo  demás cuando el  legislador  establece prescripciones de  

corto plazo en materia contractual, usualmente presume que ha habido pago  

o  pretende  evitar  que  la  disputa  acerca  del  cumplimiento  se  extienda  

innecesariamente, lo que no vale para la responsabilidad extracontractual.

Estima este autor que el artículo 2524 no resulta aplicable a este tipo 

de responsabilidad, por lo que se debe aplicar la regla general prevista en el 

artículo 2520, que ordena suspender la prescripción extintiva a favor de las 

personas enumeradas en los números 1° y 2° del artículo 2509.  Indica que 

en este  orden de ideas se  ha fallado que “la  referencia  del  art.  2524 a  

“ciertos  actos  o contratos”  no  comprende los delitos  y  cuasidelitos,  pues  

para incluirlos debió hacerse en forma inequívoca. No habiéndose hecho  

así,  no  cabe  considerar  la  prescripción  establecida  en  el  art.  2332  del  

Código Civil entre las de corto tiempo a que se refiere aquel artículo, sino  

reconocer  que  ella  se  rige  por  las  reglas  generales  de  la  prescripción  

ordinaria, siéndole, en consecuencia, aplicable el art. 2509 de dicho Código” . 

Concluye expresando que esta interpretación sería la más acertada desde el 

punto de vista teleológico

Para quien suscribe esta sentencia, la tesis planteada por el profesor 

Barros Burie parece ser la más acertada si se tiene en cuenta la finalidad 

que  persigue  la  institución  de  la  suspensión,  que  es  favorecer 

excepcionalmente sólo a ciertas personas, a lo que debe sumarse que las 

acciones a que hacen referencia los artículos 2521 y 2522 del Código Civil,  

prescriben en un corto tiempo, que puede ser de 3, 2 o 1 año, hipótesis 

legales que no contemplan una situación de prescripción de corto tiempo 

que se extienda por 4 años, a lo que debe añadirse que el artículo 2520, que 

se encuentra entre las normas de la prescripción extintiva ordinaria, abarca 

la acción ordinaria de 5 años y la acción ejecutiva, que es de 3 años, última 

que no es considerada en los artículos 2521 y 2522, como una de corto 

tiempo, lo que forzosamente lleva a concluir que la prescripción establecida 

en el artículo 2332 del Código Civil, si bien es un norma que contempla un 

caso  de  prescripción  especial  de  corto  tiempo,  ya  que  no  puede  ser 

considerada ordinaria por no ser de 5 años, pero no se encuentra entre las 

situaciones  que  describen  los  artículos  2521  y  2522  citados  como 

prescripciones de corto tiempo propiamente tal, de manera tal que resulta 

más  aconsejable  que  se  rija  por  las  reglas  generales  de  la  prescripción 

ordinaria, es decir, le resulta aplicable el artículo 2509 de dicho Código, de 
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manera  tal  que  el  término  de  prescripción  se  suspende  en  favor  de  los 

incapaces.

DÉCIMO OCTAVO: Que a fin de resolver si en el presente caso se 

suspendió el plazo de prescripción, lo primero a recordar es que el hecho 

dañoso se produjo en esta ciudad el día  13 de abril de 2014, por lo que 

resulta  indispensable  determinar  la  edad,  que  a  esa  época  tenían  los  5 

demandantes.

Según los certificados de matrimonio y de nacimientos incorporados 

por la parte demandante al interponer su demanda, se puede determinar la 

edad de cada uno de los actores a la fecha indicada:

1. Don  Rhody Alejandro Santibáñez Zuleta,  nació el  24 de julio  de 

1970, por lo que tenía 43 años.

2. Doña  Francia  Emiliana  Lizana  Ibaceta,  nació  el  11  de  enero  de 

1974, por lo que tenía 40 años.

3. Don Felipe Ignacio Santibáñez Lizana, nació el 6 de enero de 1995, 

es decir, tenía 19 años.

4. Don  Rhody Alejandro Santibáñez Lizana,  nació el  3  de junio de 

1996, por lo que tenía 17 años, 10 meses.

5. Don  Cristóbal Gabriel Santibáñez Lizana, nació el 3 de marzo de 

1998, es decir, tenía 16 años, 1 mes.

Asentado lo anterior, de los 5 actores mencionados, sólo 2 de ellos, 

a saber, Rhody Alejandro Santibáñez Lizana, y Cristóbal Gabriel Santibáñez 

Lizana,  eran  menores  de  edad  al  momento  de  producirse  el  hecho  que 

motiva el presente juicio indemnizatorio, por lo que a la luz de lo dispuesto 

en el artículo 2520 del Código Civil,  sólo respecto de ellos se suspendió el 

plazo de prescripción del artículo 2332 y no en relación a lo demás, para lo 

cual debe tenerse presente que este instituto es personalísimo y de carácter 

excepcional.

En conclusión, para los actores a quienes beneficia la suspensión, el 

plazo de prescripción de 4 años de la acción indemnizatoria extracontractual, 

comenzó a correr desde que cumplieron su mayoría de edad, es decir, para 

Rhody Santibáñez Lizana,  principió a partir  del el  3 de junio de 2014 y 

respecto  de  Cristóbal  Santibáñez  Lizana,  el  3  de  marzo  de  2016,  de 

manera tal que a la fecha de notificarse válidamente a la demandada,- 24 de 

mayo de 2018 – la acción no se encontraba prescrita.

Despejado lo anterior, debe analizarse si la prescripción de la acción 

resarcitoria  extracontractual  operó  respecto  de  los  demandantes  Rhody 
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Alejandro  Santibáñez  Zuleta,   Francia  Emiliana  Lizana  Ibaceta  y  Felipe 

Ignacio Santibáñez Lizana.

I.-  d)  Acerca  de  la  concurrencia  de  los  requisitos  de  la 

prescripción  de  la  acción  intentada  por  los  demandantes  Rhody 

Alejandro Santibáñez Zuleta,  Francia Emiliana Lizana Ibaceta y Felipe 

Ignacio Santibáñez Lizana.

DÉCIMO  NOVENO:  Que,  para  una  acertada  resolución  de  la 

excepción  planteada  por  la  demandado,  necesario  se  hace  definir  la 

institución de la prescripción extintiva o liberatoria, la que el Código Civil, 

en  su  artículo  2492,  define  conjuntamente  con la  adquisitiva,  pero  en lo 

referente a la en análisis, la norma citada la conceptualiza como “un modo 

de extinguir los derechos y acciones ajenos, por no haberlos ejercitado  

el  acreedor  o  titular  de  ellos  durante  cierto  lapso  de  tiempo,  

concurriendo los demás requisitos legales”.

Por  tanto,  para  que opere  esta   prescripción,  debe reunir  ciertos 

requisitos: 1° Que la acción sea prescriptible; 2° Transcurso del tiempo y 

3°  El  silencio  de  la  inactividad  jurídica,  o  sea,  la  inactividad  de  las 

partes. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe reiterar que la acción que emana de 

los delitos y cuasidelitos civiles, presenta una regla especial en cuanto al 

plazo de prescripción y a la época en que comienza a computarse, la que se 

encuentra  contenida  en  el  artículo  2332  ya  citado,  según  el  cual  dichas 

acciones “… prescriben en cuatro años contados desde la perpetración  

del acto”.

Como ya  se indicó el  profesor don  ENRIQUE BARROS BOURIE 

sostiene que “En virtud de una norma especial del Título XXXV del Libro IV,  

las acciones por delitos o cuasidelitos civiles se extinguen por prescripción  

transcurrido el término de cuatro años, contados desde la perpetración del  

acto  (artículo  2332).  Esta  norma  se  aplica  a  cualesquiera  tipos  de  

responsabilidad  extracontractual,  a  menos  que  una  norma  especial  

establezca algo diferente”.

VIGÉSIMO:  Que,  para  una  acertada  resolución  de  la  excepción 

opuesta,  deben  analizarse,  uno  a  uno,  los  elementos  anotados  en  el 

considerando cuarto, con el fin de determinar si se dan o no en la especie 

los presupuestos de la prescripción extintiva alegada por los demandados.

En  cuanto  al  primero  de  estos  requisitos,  si  la  acción  es 

prescriptible, debe consignarse que, en la especie, lo que se intenta es una 

demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por  responsabilidad 
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extracontractual intentada por los actores mencionados en contra del Fisco 

de Chile, fundando la misma en un evento producido el día 13 de abril de 

2014.

En este punto, habiéndose desechado la tesis que el arbitrio civil 

intentado  en  autos  es  imprescriptible,  debe  reiterarse  que  conforme  lo 

dispone el artículo 2332 del Código Civil, dicha acción es prescriptible, pues 

su  ejercicio  se  extingue  por  prescripción  transcurridos  4  años  desde  la 

ocurrencia del acto dañoso

En lo referente al elemento de  haber transcurrido el tiempo que 

exige la ley para declarar  prescrita  la  acción,  tal  como se indicó más 

arriba, la acción dirigida en contra de la demandada para hacer efectiva su 

obligación  indemnizatoria,  prescribe  en  4  años  contados  desde  la 

perpetración del acto, que en la especie, acaeció el  13 de abril de 2014, 

para lo cual además debe tenerse en consideración que  a la fecha de serles 

notificada  la  demanda  a  dicha  parte,  había  transcurrido  con  creces  el 

término señalado, pues como consta en el proceso ésta fue notificada de la 

demanda el 24 de mayo de 2018, es decir, habían pasado 4 años, 1 mes y 

11 días.

El  último  de  los  requisitos  es  la  inactividad  de  las  partes, 

específicamente la inactividad de los titulares de la acción indemnizatoria, la 

que debe consistir  necesariamente en una actitud pasiva  de éste,  en no 

realizar actos tendientes a exigir su cumplimiento de la obligación nacida de 

la  comisión  del  hecho  ilícito  y  cuyo  resarcimiento  debe  demandar  en  la 

oportunidad  que  le  impone  la  ley,  término  que  solo  puede  verse 

interrumpido, al accionar judicialmente, con lo cual interrumpe civilmente la 

prescripción, se debe estar a lo razonado en considerandos previos, en los 

que se dejó claramente esclarecido que si bien se accionó en sede penal a 

fin  de  obtener  el  castigos  de  los  agentes  policiales  autores  del  daño 

demandado,  no  se  desplegó  en  sede  criminal  actos  jurídico  procesales 

tendientes  a  obtener  interrumpir  la  prescripción  de  la  acción  civil  ni  otro 

arbitrio en Tribunal Civil que sea demostrativo de una actividad tendiente a 

ejercitar dicha acción, la que solo se intentó por estos demandantes el 3 de 

mayo de 2018 al interponer su demanda, la que notificaron ya transcurrido el 

plazo de prescripción alegado por el Fisco de Chile.

VIGÉSIMO  PRIMERO: Que,  conforme  lo  razonado  en  lo  que 

antecede, no habiéndose interrumpido civilmente la prescripción de la acción 

civil  indemnizatoria  contemplado  en  el  artículo  2332  del  Código  Civil  y 

habiendo transcurrido con creces el plazo establecido por el legislador – 4 
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años -, desde la perpetración del acto dañoso a la fecha de notificación del 

libelo  de  autos  al  demandado,  la  acción  intentada  por  los  demandantes 

Rhody  Alejandro  Santibáñez  Zuleta,   Francia  Emiliana  Lizana  Ibaceta  y 

Felipe Ignacio Santibáñez Lizana, se encuentra prescrita, razones por las 

cuales se acogerá parcialmente la excepción planteada por la demandada y, 

en consecuencia se deberá rechazar la demanda de autos sólo en relación a 

los sindicados actores, tal como se dirá en la parte resolutiva.

II.-  Sobre  la  alegación  de  falta  legitimación  activa  de  los 

demandantes Rhody Alejandro Santibáñez Zuleta, Francia Emilia Lizana 

Ibaceta,  Felipe  Ignacio  Santibáñez  Lizana  y  Cristóbal  Gabriel 

Santibáñez Lizana.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que  en  cuanto  a  la  falta  de  legitimación 

activa alegada por el Fisco de Chile respecto  de los demandantes Rhody 

Alejandro  Santibáñez  Zuleta,  Francia  Emilia  Lizana  Ibaceta,  Felipe 

Ignacio Santibáñez Lizana y Cristóbal Gabriel Santibáñez Lizana, por no 

haber  experimentado  directamente  el  daño  sufrido  por  el  actor  Rhody 

Santibáñez  Lizana,  debe  hacerse  presente  respecto  de  los  3  primeros 

mencionados que se acogió la excepción fiscal de Prescripción de la acción 

indemnizatoria, por lo que se omitirá pronunciamiento en esta parte.

En  lo  referente  a  esta  alegación  vinculada  al  demandante  Sr. 

Cristóbal Gabriel Santibáñez Lizana, el pronunciamiento sobre el punto se 

hará en este fallo, más adelante cuando se aborde la procedencia o no del 

daño moral reclamado por este litigante.

III.-  En  cuanto  a  la  demanda  indemnizatoria  intentada  por  el 

señor Rhody Santibáñez Lizanay.

VIGÉSIMO  TERCERO:  Que  corresponde  entonces  emitir 

pronunciamiento en relación al fondo de la cuestión sometida a la decisión 

de este Tribunal.

En  este  sentido,  del  análisis  de  los  antecedentes  documentales 

allegados a la carpeta electrónica judicial,  especialmente de la  sentencia 

ejecutoriada dictada con fecha 10 de junio de 2019 por el Tribunal de Juicio 

Oral de esta ciudad, es posible establecer que el día 13 de abril de 2014, en 

horas de la tarde, mientras se llevaban a efecto en la Plaza Sotomayor de 

esta ciudad celebraciones públicas por el término del Campeonato Nacional 

de Fútbol, por parte de adeptos y aficionados del equipo que había obtenido 

el  título  de  Campeón,  entre  los  que  se  encontraba  Rhody  Alejandro 

Santibáñez  Lizana,  nacido  el  03  de  junio  de  1996,  quien  por  causas 

indeterminadas, fue detenido por el personal policial para ser posteriormente 
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trasladado esposado,  con las  manos en la  espalda,  en  un radio  patrulla 

hasta las dependencias de la 3° Comisaría de esta ciudad, lugar donde el 

suboficial de guardia se percató que éste tenía una herida que sangraba de 

su mano derecha, por lo que de inmediato fue traslado al Hospital Regional 

de  Antofagasta  para  la  constatación  de  sus  lesiones,  junto  a  otros  3 

detenidos adultos, en una patrulla liderada por el entonces Subteniente Luis 

Arias Arellano, conformada además por el carabinero Julián Minio Morales y 

otro  funcionario  que oficiaba de conductor,  quien  al  ser  bajado de dicho 

móvil  por  el  mencionado Arias,  lo  tomó del  cuello  al  punto de botarlo  al 

suelo,  le  aplastó  con  la  rodilla  su  espalda  y  con  sus  manos  el  costado 

izquierdo de su rostro, generándoles escoriaciones, para luego ser levantado 

bruscamente por Arias, y conducido hacia unos contenedores, oportunidad 

en que azotó su cara contra la pared de uno de los habitáculos, mientras le 

profería insultos como  “indio culiao”, “colocolino conchetumadre”, “pendejo  

insolente”,  “pendejo  culiao”,  amenazándolo  además  con  que  “si  no  se 

quedaba  tranquilo,  en  la  comisaría  le  iba  a  ir  peor.”.  Acto  seguido,  el 

Subteniente Arias condujo al Sr. Santibáñez Lizana hasta un pasillo ubicado 

fuera del acceso a la denominada “Sala de categorización”, y debido a que 

éste  se  quejaba  enérgicamente  de  los  malos  tratamientos  recibidos  el 

subteniente Arias, le hizo una especie de zancadilla, botándolo al suelo y en 

esas  circunstancias  junto  al  Carabinero  Minio  Morales,  lo  golpearon  con 

patadas en diversas partes de su cuerpo, siendo luego tomado por el cuello 

por Arias, lo levantó, asfixiándolo, por lo que la víctima, para interrumpir esa 

acción,  se hizo el  desmayado,  cayendo nuevamente al  suelo,  lo  que fue 

observado por el médico de turno, quien dispuso su inmediato ingreso a la 

sala de urgencia. 

Posterior a su ingreso a la referida sala, el Sr. Santibáñez Lizana fue 

ubicado  en  la  camilla  del  último  box,  bajo  la  custodia  de  los  sindicados 

policías,  con  las  manos  esposadas  en  la  espalda,  efectuándosele  una 

primera constatación de lesiones por la médico de turno, a las 17:39 horas, 

quien consignó que éste tenía  escoriaciones faciales izquierda y herida  

contusa mano derecha, disponiendo como tratamiento el aseo y sutura de 

esta  última,  para  lo  cual  los  funcionarios  de  Carabineros  cambiaron  la 

posición de las esposas, dejando la mano izquierda del detenido esposada a 

la  camilla  y  terminado  el  aseo  quirúrgico  y  sutura,  éstos  volvieron  a 

esposarle sus manos a la espalda, debiendo adicionarse que el ofendido - 

desde que ingresó a dicho box siguió reclamando, a viva  voz,  los malos 

tratos  que  le  estaban  dando  los  policías  que  lo  custodiaban,  solicitando 
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infructuosamente,  a la par,  poder  contactarse con su padre e ir  al  baño, 

peticiones  que  fueron  desoídas  por  los  sindicados  agentes  policiales, 

quienes le respondían con burlas, insultos y descalificaciones a su persona, 

denostando  abiertamente  su  afición  a  su  equipo  de  fútbol  favorito,  y 

aprovechando éstos la ausencia transitoria de la médico de turno y de la 

auxiliar que le practicó las curaciones, Arias Arellano con una lapicera que le 

entregó el  Carabinero  Minio  Morales,  le  dibujó  en  uno de sus brazos el  

símbolo del equipo Universidad de Chile, rival del equipo favorito de Rhody,  

para luego afirmar que “ahora iba a ser de la U”, preguntándole a Minio si le 

pegaba o no  “a este colocolino conchetumadre”,  a lo que éste respondió 

“hágalo cagar no más mi Teniente”, para luego propinarle un golpe de puño 

en el rostro de Santibáñez, provocándole hemorragia nasal e incluso que no 

se pudiera aguantar y que se defecara y orinara en sus pantalones. A los 

pocos instantes de sucedido este hecho, retornó al box la médico de turno 

quien, impactada, inquirió a los policías de lo que había ocurrido, para luego 

brindar  a  la  víctima  atención  inmediata,  además  de  gestionar  llamados 

telefónicos  al  padre  del  menor  afectado,  manteniéndolo  en  el  intertanto 

hospitalizado y dando cuenta de lo ocurrido a su superior. Acto seguido, la 

misma profesional consignó una segunda constatación de lesiones, a las 

18:10  horas,  consistente  en  “contusión  nasal-fx  nasal,  epistaxis  

secundaria, RX huesos nasales. Nota: Durante su estadía en box de UE 

pacientes  y  personal  presencian  acto  de  violencia  por  parte  de  

carabineros  hacia  el  detenido  encontrándose  éste  esposado.  Se  

comunicará de la situación al jefe de turno”.

Conforme quedó asentado en el fallo en comento, la víctima resultó 

con las lesiones físicas señaladas y con secuelas psíquicas como lo es el 

trastorno de stress Post traumático moderado y Crónico, que le detectó 

la  psicóloga  del  Servicio  Médico  Legal  de  Iquique,  quien  lo  examinó 

siguiendo para estos efectos, los parámetros que establece el Protocolo de 

Estambul,  para la investigación y documentación de la tortura, castigos y 

tratamientos crueles, inhumanos y degradantes.

VIGÉSIMO CUARTO: Que tal como quedó consignado en la parte 

expositiva de esta sentencia, este demandante solicita,  en atención a los 

fundamentos de hecho expuestos en su libelo, que se le indemnice el daño 

moral  experimentado  como  consecuencia  de  las  agresiones  físicas  y 

sicológicas  de  los  funcionarios  de  Carabineros  Subteniente  Arias  y 

Carabinero Minio cometidas en su contra, peticionando se condene al Fisco 

de Chile, en razón de la responsabilidad extracontractual que le cabe en el 
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actuar de dichos agentes policiales debido a su falta de servicio, a pagarle la 

suma de $150.000.000.-

Por  su  parte,  el  demandado  solicita  el  rechazo  de  la  demanda 

alegando la inexistencia del pretendido estatuto especial de responsabilidad 

extracontractual  del  estado,  que no es  responsable por  el  hecho de sus 

dependientes, si se ha ejecutado de un modo impropio que no ha podido 

prever o impedir  y lo exagerado del monto de la indemnización demandada 

por concepto de daño moral. 

VIGÉSIMO QUINTO:  Que  en primer término, la parte demandada 

alegó  la  inexistencia  de  responsabilidad  extracontractual  del  Estado, 

debiendo  señalarse  en  este  aspecto  primeramente  -  sin  perjuicio  de  la 

normativa  legal  y  constitucional  invocada  por  los  actores  -  que  dicha 

alegación deberá ser desestimada, por cuanto el sistema de responsabilidad 

extracontractual del estado actualmente vigente en Chile, -  encuentra sus 

normas  rectoras  en  el  artículo  38  de  la  Constitución  Política  de  la 

República y  los  artículos  4  y  44  de  la  Ley  N°  18.575  Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la administración del Estado -, 

las que reconocen como fundamento la noción de falta de servicio, la que se 

encuadra  en  la  categoría  de  responsabilidad  por  culpa  de  la  

Administración. 

Por otra parte, resulta útil tener presente en este punto, lo sostenido 

ya reiteradamente por nuestro máximo tribunal de justicia, al señalar que “la 

falta de servicio no es una responsabilidad objetiva, sino subjetiva, basada 

en la falta de servicio, en la que aquella, considerada como “la culpa del  

servicio”,  deberá  probarse -  por  quien alega -  el  mal  funcionamiento  del  

servicio,  el  funcionamiento tardío o el  no funcionamiento del  mismo,  que  

esta  omisión  o  acción  defectuosa haya provocado un daño al  usuario  o  

beneficiario  del  servicio  público que se trata;  y  en fin,  que la  falla  en la  

actividad del ente administrativo haya sido la causa del daño experimentado,  

todo  por  disponerlo  así  el  artículo  42  de  la  citada  Ley  de  Bases  de  la  

Administración del Estado”. (Corte Suprema, Rol 10.240-2015, considerando 

noveno).

Idéntica  posición  ha  adoptado  nuestra  Corte  de  Apelaciones  de 

Antofagasta, el señalar que: “De ser cierta la alegación del fisco en orden a  

que la responsabilidad del estado ha sido entendida por el Tribunal inferior  

como una  de carácter meramente objetiva, habría bastado para aquel tener  

por  configurada  la  relación  de  causalidad  para  asignar  responsabilidad  

extracontractual al Estado, prescindiendo absolutamente del examen de la  
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culpa de la Administración”. (Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol Corte 

401-2016,  considerando  segundo).  Por  otro  lado,  este  mismo  fallo  deja 

asentando el régimen normativo aplicable a este tipo de casos, al señalar 

que “…debe darse preminencia a la normativa constitucional y aquella de la  

Ley de Bases de la Administración del Estado que resultan aplicables, por  

sobre aquellas de carácter general, por lo que en consecuencia, existiendo  

un  ámbito  debidamente  delimitado  para  tratar  de  la  responsabilidad  

extracontractual del Estado, con normas y principios propios, debe estarse a 

éste antes que al supletorio” (considerando tercero, fallo citado).

VIGÉSIMO  SEXTO:  Que  de  lo  anteriormente  reseñado,  cabe 

concluir que la responsabilidad estatal encuentra su regulación en nuestra 

carta  fundamental  y  en  la  Ley  Orgánica  Constitucional  sobre  Bases 

Generales de la Administración del Estado, por lo que quien pretenda hacer 

efectiva la responsabilidad de los órganos del Estado, deberá acreditar el 

mal funcionamiento del servicio, lo que implica efectuar un reproche al actuar 

de la Administración, siendo los presupuestos de la responsabilidad,  haber 

incurrido el órgano estatal en una falta de servicio; que la falta de servicio  

haya producido un daño al usuario de dicho órgano estatal y la relación de  

causalidad existente entre el daño y la falta de servicio.

VIGÉSIMO  SÉPTIMO: Que  corresponde  entonces  analizar  los 

elementos de la responsabilidad de la Administración y determinar si existió 

falta de servicio por parte del Fisco de Chile en los hechos ocurridos el 13 de  

abril de 2014, en que resultó lesionado el actor Rhody Alejandro Santibáñez 

Lizana. 

Lo  primero  que  debe  tenerse  presente  es  que  dentro  de  la 

responsabilidad patrimonial del Estado, se encuentra la responsabilidad por 

falta de servicio, la cual tiene su basamento legal en el artículo 4 de la Ley 

Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración 

del Estado, que prescribe: “el Estado será responsable por los daños que  

causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones”.

Por  otro  lado,  nuestra  Corte  Suprema  de  Justicia,  ha  señalado 

reiteradamente el concepto de falta de servicio, indicando que “la falta de 

servicio se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio  

en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello  

concurre  cuando aquel  no  funciona debiendo  hacerlo  y  cuando  funciona  

irregular  o  tardíamente”.  (Corte  Suprema,  Rol  2743-2015,  considerando 

octavo).
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De  esta  forma,  la  falta  de  servicio  opera  como  un  factor  de 

imputación  que genera  la  consecuente  responsabilidad indemnizatoria,  la 

cual se produce si alguno de los órganos administrativos no actúa debiendo 

hacerlo, si su actuación es tardía o defectuosa, causando perjuicios a los 

usuarios o destinatarios del servicio público, debiendo estos últimos invocar 

y  acreditar  la  existencia  de  esta  falta  y  que  la  misma  causó  daño  a  la 

persona afectada. Esta proposición encuentra consagración positiva en el 

artículo  42  de  la  citada  Ley,  que  indica  que  “los  órganos  de  la  

Administración del Estado serán responsables del daño que causen por falta  

de servicio”.

Por último, el  artículo 1 de la  Ley Orgánica  Constitucional de 

Carabineros señala que:  “Carabineros de Chile es una Institución policial  

técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar  

eficacia al derecho; su finalidad es 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. 

Dependerá  directamente  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  

Pública  y  se  vinculará  administrativamente  con  éste  a  través  de  la  

Subsecretaría del Interior. 

Carabineros  se  relacionará  con  los  Ministerios,  Delegaciones  

Presidenciales  Regionales,  Delegaciones  Presidenciales  Provinciales  y  

demás autoridades Regionales, Provinciales o Comunales, por intermedio  

de  la  Dirección  General,  Altas  Reparticiones,  Reparticiones  y  Unidades,  

según corresponda.

Derivado  de  las  particulares  exigencias  que  imponen  la  función  

policial  y  la  carrera  profesional,  los  organismos  y  el  personal  que  las  

desarrollan, así como sus institutos de formación profesional, se ajustarán a  

normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas que se establecen  

en esta ley y en la legislación respectiva.”

A su turno, el artículo 2 inciso 1° prescribe: “Carabineros de Chile  

como cuerpo policial  armado es esencialmente obediente, no deliberante,  

profesional, jerarquizado y disciplinado y su personal estará sometido a las  

normas  básicas  establecidas  en  la  presente  ley  orgánica,  su  Estatuto,  

Código de Justicia Militar y reglamentación interna.”

Cabe referir que fluye del  artículo 19 inciso 2° de dicha ley, que 

ella les confiere a los miembros de la institución los mismos derechos que a 

los  funcionarios  de  la  administración  de  estado  para  los  fines  de  becas 

estudiantiles,  al  señalar  que:  “El  personal  que  cuente  con  el  respectivo  
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patrocinio  Institucional  tendrá  acceso,  además,  en  condiciones  de 

igualdad con los funcionarios de la Administración del Estado,  a los 

diferentes programas de becas de perfeccionamiento o capacitación, en el  

país o en el extranjero”.

Sin perjuicio de lo indicado, cabe recordar que el delito por el que 

fueron condenados los Funcionarios de Carabineros Arias y Minio, autores 

de  los  daños  físicos  y  psicológicos  que  don  Rhody  Santibáñez  Lizana 

demanda en el presente juicio, es el previsto y sancionado en el artículo 150 

A del Código Penal, el que se encuentra contenido en el Libro III de dicho 

Código  (De  los  crímenes  y  simples  delitos  que  afectan  los  derechos 

garantidos por la Constitución.), en el párrafo intitulado “De la tortura, otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, y de otros agravios inferidos por 

funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución”, por lo 

que  resulta  ser  incuestionable  que  dichos  agentes  policiales  deben  ser 

considerados funcionarios públicos que forman parte de una institución que 

depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Por  último,  el  Código Punitivo  define al  empleado o funcionario 

público como “…todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en  

la  Administración  Central  o  en  instituciones  o  empresas  semifiscales,  

municipales,  autónomas  u  organismos  creados  por  el  Estado  o  

dependientes  de  él,  aunque  no  sean  de  nombramiento  del  Jefe  de  la  

República ni reciban sueldo del Estado…”.

VI  GÉSIMO  OCTAVO  : Que  antes  de  entrar  al  análisis  si  en  la 

especie se incurrió en la falta de servicio por la demandada, necesario es 

referirse a la alegación planteada por el Fisco en su contestación, en cuanto 

a que no es responsable por el hecho de sus dependientes, si se ha  

ejecutado de un modo impropio que no ha podido prever o impedir, 

debiendo reseñarse al respecto que, aunque no se señale expresamente en 

dicho  escrito,  se  está  invocando  una  eximente  de  la  responsabilidad 

extracontractual por hecho ajeno, estatuto que se regula específicamente en 

los artículos 2320 inciso cuarto y 2322, ambos del Código Civil.

El  artículo  2320  inciso  primero  del  indicado  cuerpo  legal, 

establece la regla general en cuanto a la responsabilidad que tiene cualquier 

persona que se encuentra en posición de autoridad o cuidado respecto de 

otra:  “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino  

del  hecho  de  aquellos  que  estuvieren  a  su  cuidado”.  Agrega  su  inciso 

cuarto:  “Así  los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los  
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discípulos, mientras están bajo su cuidado; y los artesanos y empresarios  

del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.”

A su turno,  el  artículo 2322 del  Código Civil que expresa: “Los 

amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes, en el ejercicio  

de sus respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se  

haya ejecutado a su vista.

Pero no responderán de lo que hayan hecho sus criados o sirvientes  

en  el  ejercicio  de  sus  respectivas  funciones,  si  se  probare  que  las  han  

ejercido de un modo impropio que los amos no tenían medio de prever o  

impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente. En este  

caso toda la responsabilidad recaerá sobre dichos criados o sirvientes”.

Esta responsabilidad, es la que se conoce como Responsabilidad 

por el  Hecho Ajeno y según don  RENÉ ABELIUK MANASEVICH (obra 

citada,  págs.  259  y  ss.),  se  llama  así  porque  “la  causa  del  daño  es 

directamente  el  hecho de otra  persona…, pero responde el  que tiene el  

cuidado de la persona, por presumir la ley que ha faltado a su deber de  

vigilancia”.  Añade  que también  se  llama a  esta  responsabilidad indirecta 

porque  no  se  indemniza  el  daño  causado  directamente,  sino  por  otra 

persona. 

En resumen, la define como la responsabilidad “que deriva de los  

delitos y cuasidelitos de las personas capaces de cometerlos que se  

encuentran en la relación expresamente prevista en la ley respecto del  

responsable”.

Este estatuto de responsabilidad se encuentra regulado, en nuestro 

Código Civil, entre los artículos 2320 a 2322 y sus requisitos, conforme lo 

expresa este mismo autor, son los siguientes:

1° Un  determinado  vínculo  entre  hechor  y  responsable,  que  

generalmente será de subordinación o dependencia.

En este punto, el mencionado profesor manifiesta que debe existir 

un vínculo de subordinación o dependencia entre el responsable y el hechor, 

porque si el fundamento de ella es una falta de vigilancia, es necesario que 

se tenga autoridad respecto de la persona por quien se responde.

2° Que  ambos,  hechor  y  responsable,  tengan  capacidad  

extracontractual.

Explicita  ABELIUK,  sobre el particular,  que al no distinguir la Ley 

(art. 2319) la capacidad en los hechos ilícitos, ni entre responsabilidad la por 

el hecho propio o ajeno, ambos, esto es, quien cometió el hecho ilícito como 
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quien lo tenía a su cuidado no deben estar comprendidos entre las causales 

de incapacidad. 

3° Que el hechor haya cometido un hecho ilícito, concurriendo 

todos los requisitos propios de éste.

Refiere el autor citado, que en la responsabilidad por el hecho ajeno 

hay obligación de indemnizar la comisión de un delito o cuasidelito cometido 

por la persona de quien se responde, debiendo reunir todos los requisitos de 

la responsabilidad extracontractual ya analizados.

En  conclusión,  concurriendo  estos  requisitos,  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 habría podido evitar el hecho.

En el  mismo sentido razona el  profesor  don  ENRIQUE BARROS 

BURIE (Obra citada, págs. 180 y siguientes) quien refiere que para que se 

presuma la culpa del empresario por la culpabilidad del hecho de quienes se 

encuentran bajo su dependencia o cuidado, deben concurrir los siguientes 

requisitos:

“i) que exista una relación de cuidado o dependencia entre el autor  

del daño y el empresario; 

ii) que el daño sea ocasionado en el ámbito de la dependencia o del  

ejercicio de las funciones del dependiente; y 

iii) que el dependiente haya incurrido en un delito o cuasidelito civil.” 

Agrega que,  cumplidas esta condiciones se presume la culpa del 

empresario quien para desvirtuar esta presunción “deberá probar que con la  

autoridad y el cuidado que su calidad le confiere y prescribe, no ha podido  

impedir el hecho, según lo disponen los artículos 2320 y 2322I”.

Continúa este autor explicitando que “… el empresario debe mostrar  

las precauciones que habría emprendido un empresario diligente y de qué 

manera, aun emprendiéndolas, no le habría sido posible evitar el accidente”, 

adicionando que “La descarga de la presunción supone hacerse cargo de  

todos los aspectos de la diligencia. Ante todo, la presunción se refiere a la  

falta de una diligencia proporcional al riesgo comprometido en la selección, 

entrenamiento y supervisión del personal. La prueba tiene que estar dirigida  

a demostrar que la culpa del dependiente no resulta atribuible a la culpa del  

empresario, quien le ha asignado una responsabilidad para la que estaba  

preparado y lo ha sometido a la vigilancia debida…”.

El  profesor  BARROS  BOURIE comenta,  a  propósito  de  lo 

extremadamente difícil que resulta probar el cumplimiento de cada uno de 
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los deberes de cuidado que se ha fallado que “es necesario acreditar que el  

empresario ha efectuado actos “positivos y concretos” dirigidos a impedir  

el  hecho culpable del  dependiente,  y  que dichos actos han debido estar  

orientados a evitar errores en todos los  ámbitos relevantes de la actividad  

empresarial”. Dice, además, que “la descarga de la presunción exige que se 

demuestre  que  aun  empleando  el  cuidado  debido,  no  se  habría  podido 

impedir el accidente, esto es, que aun con diligencia el daño atribuible al  

hecho del dependiente se habría producido”. Finaliza indicando que “En la 

práctica, la jurisprudencia exige que se acredite que el empresario le ha sido  

imposible impedir el hecho, lo que resulta análogo exigir la prueba de un  

caso fortuito”.

VIGÉSIMO  NOVENO: Que,  de  acuerdo  a  lo  indicado,  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 éste haya cometido el delito o cuasidelito civil en 

el  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 dañoso.

Sobre este particular, debe indicarse que conforme se deprende de 

la prueba rendida, en especial, de la prueba documental incorporada a la 

carpeta electrónica judicial,  analizada y valorada conforme a derecho,  se 

puede  concluir  -  tal  como  quedó  asentado  en  el  considerando  vigésimo 

tercero de esta sentencia -, el día de ocurrencia del hecho cuya autoría se 

imputa  a  los  funcionarios  de  Carabineros  Arias  y  Minio,  éstos  se 

encontraban desempeñando labores propias de su cargo, en especial la de 

mantener  el  orden  público,  pues  los  hechos  ilícitos  por  los  que  fueron 

condenados en sede penal y que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

esta ciudad estimó como constitutivos del delito de tormentos o apremios 

ilegítimos, son la causa próxima e inmediata de los daños civiles reclamados 

por el actor y que se habrían generado al trasladar éstos,  el día 13 de abril  

de 2014 al actor Rhody Santibáñez Lizana a constatar lesiones al Hospital 

Regional de Antofagasta. En resumen, el supuesto delito civil cuya comisión 

se imputa por el actor a los reseñados agentes policiales, fueron perpetrados 

en  su  calidad  de  empleados  públicos  de  una  institución  que  dependen 

directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública tal como indica la 

Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

Así, de lo razonado precedentemente, resulta acreditado el  primer 

supuesto de la responsabilidad extracontractual por hecho ajeno, esto es, 
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que entre  hechor  y  responsable,  existía  a  la  fecha de ocurrencia  de  los 

hechos un determinado vínculo de subordinación o dependencia, ya  que, 

como se dijo, al día 13 de abril de 2014 los agentes policiales Arias y Minio 

eran funcionarios activos  de Carabineros  de Chile  y  habrían cometido  el 

hecho dañoso en el ejercicio de las funciones que le impone la Constitución 

Política  de  la  República  (arts.  100  y  siguientes)  y  su  Ley  Orgánica 

Constitucional,  debiendo reiterarse  que la  institución  de la  que formaban 

parte depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el 

que  como  Ministerio  que  es  -  según  lo  estatuido  en  la  Ley  Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado – es un 

órgano  superior  de  colaboración  del  Presidente  de  la  República  en  las 

funciones  de  gobierno  y  administración  en  su  respectivo  sector,  en 

conclusión, es el Estado de Chile el empleador de los responsables del ilícito 

civil que sirve de fundamento a la demanda.

En  cuanto  a  la  segunda  condición,  a  saber,  que  hechor  y 

responsable,  tengan  capacidad  extracontractual,  debe  indicarse  que  del 

mérito de la sentencia criminal  tanta veces citada, se desprende que los 

Carabineros condenados por ella y que son causante de los perjuicios, son 

mayores de edad al haber sido sentenciados como autores de un delito al 

que se le  asignaron penas que solo pueden aplicarse a ciudadanos que 

tienen mayoría de edad, pues en dicha decisión jurisdiccional  no se hizo 

aplicación de la ley sobre responsabilidad penal adolescente (Ley 20.084). 

En  lo  que  respecta  a  la  demandada,  es  incuestionable  que  tiene 

personalidad jurídica, que actúa en el tráfico privado a través de la figura del 

Fisco de Chile.

Finalmente,  sobre  el  tercer  requisito  de  este  tipo  especial  de 

responsabilidad  extracontractual,  que  el  hechor  haya  cometido  un  hecho 

ilícito,  se  debe  indicar  que  tal  como  quedó  asentado  en  considerandos 

previos, resultó probado que a la fecha de ocurrencia del hecho, los autores 

del  daño  eran  personal  activo  y  dependiente  de  Carabineros  de  Chile, 

institución que, a su vez, depende directamente del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, quienes en el ejercicio de las funciones propias de su 

cargo, durante su jornada de trabajo y en clara infracción a sus deberes 

funcionarios, mediando dolo, cometieron un acto que causó daños físicos y 

psicológicos al actor Rhody Santibáñez Lizana. 

En conclusión, en el presente caso,  conforme a la prueba rendida, 

se configuran los presupuestos de la responsabilidad analizada, debiendo 

reiterarse que como fluye del artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional 
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sobre Bases Generales de la Administración del Estado, el Estado debe 

responder por los daños que causen los órganos de la administración en el 

ejercicio de sus funciones.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  en  cuanto  a  la  eximente  de 

responsabilidad  alegada,  debe  determinarse  si  la  demandada  aportó 

probanzas  tendientes  a  desvirtuar  la  presunción  de  culpabilidad  que  le 

impone la ley por los ilícitos civiles que cometan sus dependientes en el  

ejercicio de sus funciones y, en definitiva, acoger o rechazar la pretensión de 

los actores formulada en su demanda, toda vez que – tal como ya se reseñó 

– es carga de dicha parte acreditar  que pese haber empleado el  debido 

cuidado,  le  fue  imposible  impedir  el  hecho  dañoso  cometido  por  sus 

dependientes.

Sobre  el  particular  debe  indicarse  que  la  parte  demandada  sólo 

acompañó  un  documento  intitulado  “Manual  de  técnicas  de  intervención 

policial para Carabineros de Chile”, lo que en ningún caso permite probar 

que adoptó las medidas necesarias tendientes a evitar o impedir  el  daño 

causado  a  la  víctima  y,  que  pese  a  ello,  no  pudo  evitarlo,  pues  dicho 

instrumento más bien es un manual  de procedimiento o de principios de 

Carabineros de Chile, pero no existen probanzas tendientes a acreditar que 

el Estado de Chile, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o, 

en  su  defecto,  Carabineros  de  Chile  desplegó  esfuerzos  o  acciones 

tendientes  a  capacitar  o  instruir  a  sus  funcionarios  para  disuadirlos  de 

cometer actos que pueden importar vulneración de garantías fundamentales 

y que no obstante ello, le fue imposible que éstos cometieran, con dolo, el  

hecho dañoso y más bien, de la prueba aportada, valoradas conforme a las 

reglas  legales,  permiten  concluir  que  la  demandada  actuó  en  forma 

deficiente y negligente a fin de evitar el suceso acaecido el 13 de abril de 

2014,  en el  cual  resultó  con lesiones graves y  daño psicológico el  actor 

Rhody Santibáñez Lizana.

En  conclusión,  de  acuerdo  a  lo  ya  razonado,  concurriendo  en  la 

especie los requisitos de la responsabilidad extracontractual  por el  hecho 

ajeno y no habiéndose logrado desvirtuar por el Fisco de Chile  la presunción 

de culpabilidad que, por ley, le cabía en el acto dañoso de sus dependientes, 

se rechazará la eximente de responsabilidad alegada, correspondiendo 

analizar  si  con  la  prueba  existente  en  autos,  se  logra  acreditar  que 

efectivamente se incurrió por la demandada en la falta de servicio que sirve 

de sustento a la responsabilidad extracontractual demandada en esta sede.
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TRIGÉSIMO: Que en lo referente a si en la especie se incurrió, por 

la demandada, en una falta de servicio,  debe recordarse que ella ha sido 

conceptualizada como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en 

relación a la conducta normal que se espera de él,  estimándose que ello 

concurre  cuando  aquel  no  funciona  debiendo  hacerlo  y  cuando  funciona 

irregular o tardíamente.

Conforme a los hechos ya asentados en esta sentencia – que se dan 

por reproducidos -, la conducta ilícita desplegada por los agentes policiales, 

en su calidad de funcionarios públicos y en el ejercicio de sus funciones - por 

las que fueron condenados, en sede penal, a sendas penas privativas de 

libertad -, necesariamente lleva a concluir que el servicio que éstos debían 

prestar al estado, conforme a los deberes que les imponía la Constitución 

Política como la Ley Orgánica de Carabineros de Chile,  fue realizado de 

manera  irregular  y/o  defectuosa,  al  no  cumplir  la  finalidad  que  el 

ordenamiento jurídico les imponía, esto es, la de garantizar y mantener el 

orden  público  y  la  seguridad  pública  interior  del  país,  lo  que 

indiscutiblemente  importa,  existiendo  un  estado  de  normalidad,  que  los 

funcionarios policiales deban proteger la vida e integridad física y psíquica 

de los ciudadanos de la República que están bajo su custodia, quienes por 

el  contrario  desplegaron acciones que  afectaron gravemente,  tanto  física 

como psicológicamente, a un menor de edad que, en esos momentos, se 

encontraba  bajo  dicho  resguardo,  no  debiendo  perderse  de  vista  que  la 

misión  encomendada  a  los  reseñados  agentes  del  estado  se  reducía  a 

trasladar a dicho adolescente al Hospital Regional de esta ciudad para que 

le  fueran  constatadas  lesiones,  toda  vez  al  momento  de  su  detención 

presentaba  escoriación  fácil  izquierda  y  herida  contusa  de  su  mano  

izquierda, tal como figura en su primer Dato de Atención de Urgencia, pero 

no  proferirles  malos  tratamientos,  físicos  y  psicológicos,  al  punto  que 

atendida la gravedad de las lesiones sufridas por el menor de edad al interior 

de un box de dicho Hospital, se debió confeccionar por el personal médico 

de  urgencia  un  segundo  Dato  de  Atención  de  Urgencia,  en  el  que  se 

consignó  que  éste  presentaba  “Contusión  nasal-fx  nasal,  epitaxis  

secundaria…”, en el que se añade la siguiente Nota “… Durante su estadía  

en box de UE pacientes y personal presencian acto de violencia por parte de  

carabineros hacia el detenido encontrándose éste esposado…“, 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 

T
S

Q
F

P
B

T
B

Z
T



cometidos por sus funcionarios, empleados o dependientes, en el ejercicio 

de las funciones propias de su cargo.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que en relación al segundo requisito de la 

responsabilidad estatal, es decir, el daño provocado a la víctima, tal como 

se ha venido examinando, del análisis de la sentencia ejecutoriada dictada 

en  sede  penal,  se  puede  establecer  que  las  lesiones  sufridas  por  el  

demandante se produjeron con ocasión de la falta de servicio desarrollada 

en el considerando precedente.

Cabe  precisar,  sin  perjuicio  de  los  hechos  asentados  en  el  fallo 

penal,  que  se  incorporaron  a  la  carpeta  electrónica  antecedentes 

documentales, en especial del Dato de Atención de Urgencia acompañado a 

la demanda, permite dar por asentado que al actor Rhody Santibáñez Lizana 

se le constataron lesiones,  en una primera oportunidad, siendo las 17:39 

horas del día 13 de abril de 2014 y, en una segunda ocasión, ese mismo día,  

pero minutos más tarde, a las 18:10 horas, constando en él,  la siguiente 

anotación del médico de turno Doctora Valdivieso,  “Contusión Nasal – Fx  

Nasal, epítasis 2ª.  NOTA: Durante su estadía en Box de UE pacientes y  

personal  presencian  acto  de  violencia  por  parte  de  carabineros  hacia  el  

detenido encontrándose éste esposado. Se comunicará de la situación  al  

jefe de turno”, profesional que además ordenó la toma de Rx a los huesos 

nasales, a lo que debe añadirse el Informe Psicológico emitido por doña Ana 

Genoveva Gómez Varas, Perito Psicólogo del Servicio Médico Legal, el que 

fue confeccionado según el Protocolo de Estambul, de fecha 6 de abril de 

2016,  en  cuyas  conclusiones se  indicó  lo  siguiente:  “Del  análisis  de  los  

antecedentes  recabados  en  el  proceso  de  evaluación  de  RHODY 

ALEJANDRO SANTIBÁÑEZ LIZANA se puede concluir que:

PRIMERO: Se constatan relatos y descripciones de apremios físicos  

y psicológicos, siendo capaz de identificar, lugar, contexto, dinámica y a los  

autores de dichas acciones.

SEGUNDO: También se constatan las consecuencias psicológicas a  

modo de impacto, daño y perjuicio de las múltiples agresiones, compatibles  

con  Lesión  Psíquica  caracterizado  como  Trastorno  de  Estrés  Post  

Traumático moderado crónico, el que no puede ser explicado mejor por otro  

evento distinto del investigado en esta causa.

TERCERO: También se constatan las secuelas psicológicas en el  

entendido  que  se  cumple  el  criterio  cronológico  de  dos  años  de  

estabilización sintomática, generando un cuadro mixto, el que no puede ser  

explicado mejor por otro evento distinto del investigado en esta causa.
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CUARTO:  Respecto  de  lo  relatado  como  experiencia  de  malos 

tratos  y  violencia  física  y  psicológica,  esta  es  CONSISTENTE con lo 

descrito en el Manual para la investigación y Documentación Eficaces de la  

tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, de la  

oficina  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  derecho  

Humanos de Naciones Unidas”.

Conforme a la prueba documental descrita – inobjetada de contrario 

– ponderada conforme a las reglas legales,  se puede concluir  que como 

consecuencia de la falta de servicio establecida en el motivo precedente, el 

actor  don  Rhody  Alejandro  Santibáñez  Lizana  sufrió  daños  físicos, 

consistentes en una lesión grave del tipo fractura de su nariz, como también 

en la  esfera  de sus emociones consistente  en Trastorno de Estrés  Post 

Traumático moderado crónico, último daño que aún se evidenciaba en él 

transcurridos  2  años  desde  la  ocurrencia  de  los  hechos,  lo  que 

presumiblemente se produce por la  grave entidad de ellos,  quedando de 

manifiesto que la falta de servicio del órgano estatal demandado, provocó un 

daño  al  actor,  cumpliéndose  así  con  este  requisito  de  responsabilidad 

estatal.

TRIGÉSIMO  SEGUNDO: Que,  en  relación  al  último  de  los 

presupuestos  de  la  responsabilidad  estatal,  es  decir,  la  relación  de 

causalidad existente entre el daño y la falta de servicio, dado el contexto 

en el cual se desarrollaron los acontecimientos, es dable concluir que la falta 

de servicio desarrollada en el considerando vigésimo noveno, en conjunto 

con  el  daño  analizado  en  la  motivación  precedente,  se  encuentran 

vinculadas entre sí y se ha cometido con ocasión de él, por cuanto si se 

realiza  una  supresión  mental  hipotética  de  los  hechos  analizados  en  la 

especie, desaparece también el resultado lesivo, es decir, si los funcionarios 

de  Carabineros  de  Chile  causante  de  los  daños  demandados  en  autos, 

hubiesen  tomado  todos  los  resguardos  en  la  custodia  del  demandante, 

tendientes  a  darle  la  seguridad  debida  y  respetando  las  garantías 

fundamentales que lo amparaban, en cumplimiento de un estándar mínimo 

de respeto a la integridad y dignidad humana, lo que es esperable respecto 

de un servicio de las características Carabineros de Chile, cuyo rol  -   de 

acuerdo a la Constitución y su Ley Orgánica Constitucional - precisamente 

es velar por la mantención del orden público y la seguridad pública interior  

en  todo  el  territorio  de  la  República,  el  resultado  causal  no  se  hubiese 

producido, es decir, el daño a la víctima, por lo que no cabe sino deducir 
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fundadamente que entre la falta de servicio del Órgano Estatal y el daño,  

existe una relación directa de causalidad.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que así las cosas, establecida por un lado 

la falta de servicio por parte de la entidad estatal en cuanto a los hechos 

sucedidos con fecha 13 de abril de 2014, en que resultó lesionado el actor 

Rhody  Alejandro  Santibáñez  Lizana  producto  de  los  malos  tratos  y 

vejámenes a los que se ha hecho mención en esta sentencia, y por el otro, el 

daño  sufrido  por  el  demandante;  el  que  como  ya  se  dijere,  resultó  con 

fractura  nasal  y  con  un  Trastorno  de  Estrés  Post  Traumático  moderado 

crónico, en términos tales que el daño sufrido por éste como consecuencia 

de dichas lesiones se debió directamente a la omisión o falta de cuidado de 

una conducta esperable de la parte demandada de su obligación general de 

mantener  el  orden  y  la  seguridad  pública  al  interior  del  país,  lo  que 

necesariamente  importa  que  los  agentes  policiales  que  la  conforman 

desplieguen conductas proporcionadas y racionales en el desempeño de sus 

funciones, pero no cometer – como acaeció en la situación fáctica en que se 

apoya  el  libelo  -  actos  impulsivos  y  carentes  de  justificación  racional, 

apartados  del  marco  legal  que  rige  su  actividad  y  en  clara  infracción  a 

garantías constitucionales de un ciudadano,  lo que afectó gravemente su 

integridad física y psicológica, de todo lo cual es posible concluir que en la 

especie se dan los presupuestos de la responsabilidad por falta de servicio 

reclamada  respecto  del  Fisco,  surgiendo  en  consecuencia  para  éste  la 

obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el demandante.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que en cuanto a la  determinación de los 

perjuicios causados, la parte demandante reclama el pago de la suma de 

$150.000.000 por concepto de daño moral, derivado de las lesiones físicas y 

emocionales provocadas por el hecho dañoso ya suficientemente descrito en 

motivaciones previas.

En este contexto, correspondiéndole al actor acreditar este daño, se 

valió de prueba documental consistente en el Informe Psicológico doña Ana 

Genoveva Gómez Varas, Perito Psicólogo del Servicio Médico Legal,  el que 

ya se detalló en el considerando trigésimo de esta sentencia, en el que como 

se dijo,  dicha profesional,  siguiendo las directrices contenidas en Manual 

para la investigación y Documentación Eficaces de la tortura y Otros Tratos o 

Penas  Crueles,  Inhumanos  o  degradantes,  de  la  oficina  del  Alto 

Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  derecho  Humanos  de 

Naciones  Unidas,  concluyó  que  la  víctima  presentaba,  luego  de  2  años 

desde el acaecimiento del suceso lesivo a  su integridad física y emocional, 
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un  Trastorno  de  Estrés  Post  Traumático  moderado  crónico,  debiendo 

reiterarse que conforme se desprende de los hechos asentados en este fallo 

el actor se vio expuesto, mientras se encontraba detenido por Carabineros 

de Chile por motivos desconocidos y era trasladado al Hospital Regional de 

esta ciudad como al interior de dicho centro hospitalario, a diversos malos 

tratos  físicos  de  gran  intensidad,  pues  resultó  con  su  nariz  fracturada  y 

denostaciones  verbales  que  le  provocaron  una  patología  psicológica  de 

carácter moderado crónica.  

En  suma,  de  la  prueba  aportada,  es  posible  concluir  que  el 

demandante sufrió angustia, dolor o sufrimiento moral o psicológico como 

consecuencia de las lesiones ocasionadas y malos tratamientos de obra y de 

palabra por funcionarios de Carabineros de Chile el día 13 de abril de 2014, 

tanto  mientras  era  trasladado  por  estos  en un furgón  policial  al  Hospital 

Regional como en el intervalo de tiempo que permaneció en dicho centro 

asistencial, lo que se tradujo en una fractura nasal y el padecimiento en su 

esfera  psicológica  que  como  ya  se  dijo  persistía  a  lo  menos  dos  años 

después  de  acaecido  el  suceso  lo  que  es  demostrativo  de  las  graves 

secuelas que le generó el actuar doloso de los agentes policiales, por lo que 

será acogida parcialmente la demanda en cuanto a la indemnización que 

se reclama por el daño moral causado, la que se regulará en el monto de 

$15.000.000, el que se estima prudente y razonable atendida la naturaleza y 

gravedad de los daños sufridos, debiendo considerarse especialmente que 

la fractura nasal presumiblemente requiere de reparación quirúrgica estética 

para volver al mismo estado o a uno similar al que tenía ella a la ocurrencia 

del suceso delictivo. 

IV.-  En  cuanto  a  la  demanda  indemnizatoria  intentada  por  el 

señor Cristóbal Santibáñez Lizana.

TRIGÉSIMO  QUINTO:  Que  habiéndose  desechado  las  restantes 

excepciones y alegaciones planteadas por el Consejo de Defensa del Estado 

en su escrito  de contestación de la  demanda,  cabe hacerse cargo de la 

excepción  de  falta  de  legitimación  activa del  demandante  Cristóbal 

Santibáñez Lizana, principalmente porque en el libelo pretensor no se indica 

o explica cómo y por qué se generan a favor de esta persona que no se vio 

directamente  afectada  por  el  daño  que  le  sirve  de  fundamento,  salvo  el 

hecho inconcuso que éste es hermano de la víctima directa de él.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, conforme a la alegación realizada por el 

Fisco  de  Chile,  se  debe  analizar  si  es  procedente  o  no  indemnizar  a 

familiares directos de la víctima, si ésta sobrevive al hecho dañoso y,  por 
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tanto, llegar o no a la conclusión que se encuentra legitimado activamente 

para demandar en sede extracontractual.

Conviene  sobre   este  particular,  indicar  lo  explicitado  sobre  este 

punto por el profesor ENRIQUE BARROS BURIÉ (Obra citada, págs. 352 y 

353). Dice que “El derecho civil ha sido tradicionalmente reacio a conceder  

compensación  de  los  perjuicios  afectivos  si  la  víctima  directa  resulta  

lesionada,  pero  sobrevive  al  accidente.  Se  trata,  esencialmente,  de  los  

sufrimientos  afectivos  provenientes  de  la  contemplación  de  los  

padecimientos,  del  deterioro  físico  y  de  la  dificultad  para  sobrellevar  las  

discapacidades sufridas por una persona especialmente cercana.”.

Precisa  que  “Aunque  en  principio  se  acepte  indemnizar  el  daño  

moral  reflejo,  hay distintos órdenes de razones para esa reticencia en el  

caso del perjuicio afectivo que se sigue a las lesiones ajenas. Ante todo, hay  

una diferencia cualitativa entre estos sufrimientos psíquicos y aquellos que  

pueden sentirse en caso de muerte de la víctima directa. Enseguida, en este  

caso se produce una concurrencia de acciones de la víctima directa y de  

quienes  alegan  perjuicio  afectivo,  que,  esencialmente,  reparan  el  mismo  

daño  (el  sufrimiento  propio  de  la  víctima  y  de  su  entorno  familiar  más  

cercano). Adicionalmente, en estos casos resulta difícil  discriminar cuáles  

sufrimientos morales son significativos a efectos de su indemnización: ¿se  

trata  de  cualquier  sufrimiento  o  de  aquellos  que  se  relacionan  con  la  

convivencia  diaria  con  una  persona  incapacitada  a  consecuencia  del  

accidente. Finalmente, el perjuicio afectivo es aún más difícil de medir que el  

daño directo, porque no existe respecto de la víctima refleja el  patrón de  

intensidad del dolor físico y porque su grado depende no solo de la mayor o  

menor  empatía,  sino  muy  especialmente  a  la  cercanía  cotidiana  con  la  

víctima directa.

Por eso, la concesión de una compensación por estos daños reflejos  

suele proceder únicamente cuando los sufrimientos morales de la víctima  

por  repercusión  alcanzan  una  “gravedad  excepcional”,  que  supere  la  

simple pena de ver sufrir a un ser querido”.

En cuanto a la  titularidad de esta acción, explicita que si  bien en 

doctrina no existen reglas uniformes  “… la tendencia comparada es más  

bien restringir el ámbito de los titulares de esta acción al círculo más cercano  

de la víctima, que sufren cotidianamente los padecimientos del ser querido y  

que,  a  la  vez,  contribuyen a  su  superación;  aunque es  una cuestión  de  

hecho que debe probarse, usualmente la acción queda limitada a los padres  
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respecto de los hijos y viceversa, y al  cónyuge, bajo el  supuesto de que  

convivan y cuiden de la víctima directa”

Finaliza  explicitando  que  a  nivel  jurisprudencial,  en  Chile  se  han 

reconocido dos grupos de casos. Indica que  “Ante todo, cuando la víctima  

directa  resulta  gravemente  lesionada  y  existe  razón  para  pensar  que  el  

sufrimiento será soportado por el tercero con quien aquélla está íntimamente  

relacionada.  Asimismo  se  han  reconocido  indemnizaciones  a  los  padres  

cuyos hijos han sido víctimas de delitos sexuales (tanto en casos en que los  

padres  han  actuado  invocando  un  interés  propio  en  vez  de  actuar  en  

representación del menor en casos en que demandan conjuntamente con el  

menor)”  

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que se  desprende de lo  analizado en el 

punto  anterior,  para  que  una  persona  pueda  ser  titular  de  una  acción 

indemnizatoria por daño moral reflejo, ésta no solo debe ser un familiar, sino 

que tener una cercanía cotidiana con la víctima directa

 En cuanto a este demandante, sólo se acompañó su certificado de 

nacimiento  el  que unido  a  los  restantes  allegados a  la  causa,  se  puede 

concluir  que  éste  es  el  hermano menor  de  la  víctima  directa  Sr.  Rhody 

Santibáñez Lizana y que a la época de ocurrencia de los hechos tenía 16 

años.

Por  otro  lado,  de  la  anotación  que  figura  en  el  certificado  de 

nacimiento de don  Rhody Santibáñez Lizana, se desprende que éste, por 

sentencia del Juzgado de Familia de esta ciudad de fecha 26 de junio de 

2013, se encuentra bajo los cuidados personales de su padre, situación que 

no se observa en su caso,  a  lo  que debe sumarse que tal  como queda 

consignado en la demanda y en el certificado de matrimonio allegado a la 

causa, sus padres se encuentran divorciados, lo que fue declarado por el  

referido Juzgado de Familia por sentencia de 16 de septiembre de 2013.

De la prueba descrita, ponderada de acuerdo a las reglas legales, se 

deprende que los  padres de la  víctima directa  y  de  la  víctima por  daño 

reflejo, se encuentran divorciadas y viven separados desde a lo menos el 16 

de septiembre de 2013,  a  lo  que debe sumarse que dichas víctimas no 

llevan  una  convivencia  diaria  y  cotidiana  desde  el  26  de  junio  de  2013, 

época a partir de la cual Rhody Santibáñez Lizana, por así disponerlo una 

resolución  judicial,  comenzó  a  vivir  junto  a  su  padre,  desprendiéndose 

también  de  ello  que  debido  a  la  minoría  de  edad  del  actor  Cristóbal 

Santibáñez Lizana, su madre era quien ejercía sus cuidados personales.
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Por  lo  demás,  debe  dejarse  claramente  establecido  que  la  parte 

demandante no allegó probanza alguna sobre este aspecto, salvo la que 

acredita  el  parentesco  de  hermanos  entre  ambos,  que  dé  cuenta  de  la 

cercanía  afectiva  entre  ellos  y  de  qué  manera  los  padecimientos  físicos 

sufridos por su hermano mayor - la víctima directa  del daño -, lo afectaron 

en la esfera de sus emociones, siendo su carga hacerlo de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, a lo que debe sumarse que 

dicha prueba no permite si quiera construir una presunción judicial, en los 

términos del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil en relación al 

artículo 1712 del Código Civil, para dar por acreditado aquella circunstancia.

En conclusión, siguiendo al profesor Barros Burie en esta parte, no 

detentando  el  demandante  Cristóbal  Santibáñez  Lizana  titularidad  en  la 

acción intentada, al no existir prueba que dé cuenta de su cercanía cotidiana 

con la víctima directa del daño lo que impide calificar si los padecimiento por 

él  sufridos,  fueron  de  tal  intensidad  o  magnitud  que  le  provocaron  el 

menoscabo moral cuya compensación reclama, razones todas por las cuales 

se  acogerá la  excepción  de  falta  de  legitimación  activa  opuesta  por  la 

demandada.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que los demás antecedentes allegados al 

proceso  en  nada  alteran  o  modifican  las  conclusiones  a  las  que  se  ha 

arribado.

TRIGÉSIMO  NOVENO:  Que  no  habiendo  resultado  totalmente 

vencida la parte demandada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

144 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, se le eximirá del pago 

de las costas de la causa.

Por  estas  consideraciones  y Vistos  además,  lo  dispuesto  en  los 

artículos 144, 160, 170, 342 y siguientes, 426 del Código de Procedimiento 

Civil; 19, 20, 1698, 2320 y 2322 del Código Civil; 59, 60, 61, 68, 157 y 261 

del Código Procesal Penal; Código de Procedimiento Penal; Código Penal;  

Constitución  Política  de  la  República;  Ley  Orgánica  Constitucional  sobre 

Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado;  y  Ley  Orgánica 

Constitucional de Carabineros de Chile; SE DECLARA:

I.- Que  SE  RECHAZA la  imprescriptibilidad  de  la  acción 

indemnizatoria alegada por la parte demandante. 

II.-  Que  SE  RECHAZA  la  alegación  de  la  interrupción  de  la 

prescripción  de la acción indemnizatoria por la presentación de la querella 

en sede criminal invocada por la parte demandante. 

T
S

Q
F

P
B

T
B

Z
T



III.-  Que SE ACOGE la alegación de suspensión de la prescripción 

planteada por la parte demandante respecto de los señores Rodhy Alejandro 

y Cristóbal Gabriel, ambos de apellidos Santibáñez Lizana. 

IV.- Que  SE  ACOGE  la  excepción  de  prescripción  de  la  acción 

resarcitoria  intentada  por  la  demandada  respecto  de  los  demandantes 

Rodhy Alejandro  Santibáñez Zuleta, Francia Emilia Lizana Ibaceta y Felipe 

Ignacio Santibáñez Lizana. 

V.- Que  SE ACOGE  la  excepción  de falta  de  legitimación  activa 

impetrada por el Fisco de Chile en relación al demandante Cristóbal Gabriel, 

Santibáñez Lizana.

VI.-  Que  SE  RECHAZA la  eximente  de  responsabilidad 

extracontractual invocada por la demandada.

VII.- Que SE ACOGE la demanda deducida en lo principal del escrito 

de fecha 3 de mayo de 2018, en consecuencia se condena al Fisco de Chile, 

a  pagar  al  actor  don  Rhody  Alejandro  Santibáñez  Lizana  -  ambos  ya 

individualizados-,  por  concepto de indemnización  de perjuicios  por   daño 

moral la suma de $15.000.000.- (quince millones de pesos),.

VIII.- Que la suma ante referida deberá liquidarse en su oportunidad, 

aplicándose los reajustes e intereses que correspondan entre la fecha en 

que quede ejecutoriada esta sentencia y la de su pago efectivo.

IX.- Que se rechaza la demanda en cuanto a lo demás solicitado por 

concepto de daño moral.

X.-  Que no se condena en costas a la parte demandada, por no 

haber resultado completamente vencida en juicio.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. 

ROL C-2108-2018

Dictada  por  don  ARTURO  ANDRÉS  IRIBARREN  PÉREZ,  Juez 

Titular del Primer Juzgado de Letras de Antofagasta. 

 

          

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final 

del art. 162 del C.P.C. en  Antofagasta,  treinta y uno de Marzo de dos mil 

veinte 
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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 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
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