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   FOJA: 1154 .-   .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 21  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-11634-2016
CARATULADO : BANCO SANTANDER CHILE / FISCO DE 
CHILE

Santiago,  veinticuatro de Noviembre de dos mil veinte 

VISTOS:

Que, a fojas 1, en los autos  Rol N 11.634-2016°  seguidos ante este 

Vig simo  Primer  Juzgado  Civil  de  Santiago,  comparece  don  Eugenioé  

Labarca  Birke,  abogado  en  representaci n  convencional  de  ó BANCO 

SANTANDER CHILE, empresa bancaria del giro de su denominaci n,ó  

ambos domiciliados en calle Bandera N 140, comuna y ciudad de Santiago,°  

e interpone, primeramente, demanda de indemnizaci n de perjuicios a t tuloó í  

de responsabilidad extracontractual de derecho p blico del Estado, en juicioú  

ordinario de mayor cuant a, corregida a fojas 51, en contra del í FISCO DE 

CHILE, persona jur dica de derecho p blico, representada legalmente porí ú  

el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Ignacio Pi añ  

Rochefort,  abogado,  ambos  domiciliados  en  calle  Agustinas  N 1687,°  

comuna de Santiago.

Funda  su  acci n  principal  en  que  la  entidad  bancaria  ha  sidoó  

perjudicada  patrimonialmente  por  el  demandado,  habida  cuenta  que  su 

representada, en el desarrollo de su giro, acept  la cesi n de los cr ditosó ó é  

contenidos en tres facturas emitidas por la empresa Powerti S.A., emitidas al 

Comando  de  Bienestar  del  Ejercito  de  Chile,  la  que  se  efectu  deó  

conformidad a lo dispuesto en la Ley N 19.983.-. A ade que las operaciones° ñ  

de factoring de la referida empresa con el Ej rcito de Chile se iniciaron ené  

el mes de diciembre de 2013 y comprendieron un total de seis facturas, 

pag ndose tres de ellas, por la suma de $1.200.000.000.- aproximadamente,á  

por el Teniente Coronel, Mauricio Lazcano Silva, responsable en su calidad 

de Jefe del Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile, quien, despu s, seé é  

autodenunci  criminalmente  por  usar  facturas  para  estafar  empresas  deó  

factoring, hechos por los cuales cumple con arresto domiciliario.
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Afirma que las tres facturas restantes, igualmente cedidas por Powerti 

S.A. y que no fueron pagadas a su representado, figuran recepcionadas por 

el Ej rcito de Chile con sus timbres en original, no siendo objetadas, por loé  

que se les entiende irrevocablemente aceptadas.

Indica  que  las  mismas  facturas  fueron  notificadas  al  Comando de 

Bienestar del Ej rcito de Chile, con fechas 21 de agosto, 30 de septiembre yé  

04 de noviembre, todos de 2014.

Sin  embargo,  se ala  que  las  referidas  facturas  son  materia  de  unñ  

il cito civil, que intervino como autor el aludido Teniente Coronel, quien seí  

concert  con Powerti S.A. para la emisi n de facturas, que no daban cuentaó ó  

de  servicios  efectivamente  prestados,  con  miras  a  darlas  en  factoring  al 

interior  de  las  entidades  del  sistema  bancario  y  financiero  chileno, 

apropi ndose del precio.á

Menciona que las facturas en comento son las siguientes: 1) Factura 

N 364, por la suma de $849.996.710.-; 2) Factura N 369, por la suma de° °  

$470.009.365.-; y 3) Factura N 376, por la suma de $485.628.020.-, es decir°  

un total de  $1.805.634.095.-, cantidad que luego de aplicada la tasa de 

descuento  propia  de  las  operaciones  de  factoring,  result  la  suma  deó  

$1.770.006.265.- que  fue  pagada  por  la  entidad  bancaria,  siendo  el 

diferencial entre ambas cantidades, un perjuicio asignado al rubro de lucro 

cesante;  en  consecuencia,  sostiene  que  la  totalidad  de  los  perjuicios 

corresponden a la suma de $1.805.634.095.-, m s intereses legales y costas.á

 Ahora bien, en cuanto a la calificaci n jur dica de los hechos, acusaó í  

responsabilidad del estado, ya que de no haber colocado en dicho puesto al 

entonces Jefe del Comando de Bienestar del  Ej rcito de Chile, Tenienteé  

Coronel,  Mauricio  Lazcano  Silva  (culpa  in  eligendo);  de  haberlo 

supervigilado a ste con el debido control, resguardo y diligencia (é culpa in 

vigilando); de no haber contado con una estructura org nica y funcional queá  

no dejase a un solo funcionario autorizando pagos de miles de millones de 

pesos y en una instituci n estrictamente jer rquica (culpa org nica o deló á á  

rgano),  el  delito  jam s  se  habr a  cometido,  ni  su  representado,  habr aó á í í  

sufrido perjuicio alguno.
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As ,  cita  doctrina  sobre  la  materia  en  an lisis,  concluyendo  queí á  

corresponde al Fisco de Chile indemnizar los perjuicios ocasionados por los 

hechos  descritos,  por  cuanto  es  responsable  de  los  hechos  de  sus 

funcionarios, cuando stos causan da os a los administrados o particulares.é ñ

  Prosigue,  se alando  los  fundamentos  de  la  responsabilidad  deñ  

derecho p blico, la que sustenta en los art culos 6, 7, 19 N 24, 19 N 20, 38ú í ° °  

y 40 N 8 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, es decir, lo que se° ó í ú  

entiende el r gimen general. En cuanto al r gimen espec fico, cita la falta deé é í  

servicio y el error judicial, aunque concluye que no tiene cabida en el caso 

de autos.

Sin perjuicio de lo anterior, tambi n se refiere al art culo 1  de la Leyé í °  

N 18.575.-, en relaci n con los art culos 6, 7 y 38 de la constituci n; as ,° ó í ó í  

concluye que los hechos que fundan la demanda pueden ser contemplados 

bajo este estatuto de responsabilidad de derecho p blico.ú

Por  dichas  consideraciones,  previas  citas  legales,  pide  tener  por 

interpuesta  demanda  en  juicio  ordinario  de  responsabilidad  de  derecho 

p blico del Estado en contra del  ú FISCO DE CHILE, darle tramitaci nó  

legal  y,  en  definitiva,  acogerla  en  todas  sus  partes  y,  en  consecuencia, 

condenarlo a pagarle a su representada, la suma de $1.805.634.095.-, o, en 

su defecto, la suma o sumas que se determinen con arreglo a derecho, m sá  

intereses, desde la fecha de la comisi n de los hechos en que se fundan, oó  

en subsidio desde la fecha que el tribunal determine, con costas.

En  subsidio  de  la  acci n  principaló ,  fundada  en  los  mismos 

antecedentes, los que da por reproducidos, interpone  demanda en juicio 

ordinario  de  indemnizaciones  de  perjuicios  a  t tulos  deí  

responsabilidad civil extracontractual del Estado, por responsabilidad  

del rganoó , en contra de: 1) FISCO DE CHILE, ya individualizado; y 2) 

don  MAURICIO  LAZCANO  SILVA,  Oficial  del  Ej rcito  de  Chile,é  

actualmente  en  retiro,  que  cumple  arresto  domiciliario  en  calle  Sierra 

Esmeralda N 3977, comuna de Pe alol n.° ñ é Q
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Seguidamente pide tener por reproducidas todas las consideraciones 

de derecho expresadas en la demanda principal, en todo lo que no pugne 

con lo expresado.

Prosigue, citando doctrina a fin de sustentar la tesis del estatuto de la 

responsabilidad org nica, manifestando que sta se cumple a cabalidad, porá é  

lo  que  es  el  Fisco  de  Chile  quien  debe  responder,  sobre  la  base  la 

responsabilidad  del  hecho  propio,  entendida  como  culpa  en  la“  

organizaci n  o, en su defecto, como se desprender a eventualmente de lasó ” í  

explicaciones de esta doctrina por la responsabilidad del hecho ajeno, por el 

hecho del  dependiente,  en  la  especie,  por  el  demandado de autos,  don 

Mauricio Lazcano Silva.

En definitiva, se ala que la ausencia de mecanismos de resguardo yñ  

control de la organizaci n del Comando de Bienestar del Ej rcito de Chileó é  

es que llevan a una situaci n de responsabilidad por el hecho ajeno, enó  

relaci n a lo dispuesto en los art culos 2314 y 2329 del C digo Civil.ó í ó

Reitera que la existencia del delito civil en los hechos es innegable, 

por cuanto don Mauricio Lazcano Silva se encuentra confeso y con arresto 

domiciliario.

En  conclusi n,  sostiene  que  se  satisfacen  todos  los  requisitos  deló  

ordenamiento para establecer la responsabilidad org nica.á

Por  dichas  consideraciones,  previas  citas  legales,  pide  tener  por 

interpuesta  demanda  en  indemnizaci n  de  perjuicios  a  t tulo  deó í  

responsabilidad  civil  extracontractual  del  Estado,  por  responsabilidad  del 

rgano,  en  contra  del  ó FISCO  DE  CHILE y  de  don  MAURICIO 

LAZCANO  SILVA,  ambos  ya  individualizados,  a  fin  de  que  sean 

condenados solidariamente a pagar a su parte, a t tulo de indemnizaci n deí ó  

perjuicios, la suma de $1.805.634.095.- o, en su defecto, la suma o sumas 

que  se  determinen  procedente  conforme  a  derecho,  con  m s  interesesá  

legales, desde la fecha de la comisi n de los hechos en que se funda laó  

acci n, o en susidio, desde la fecha que el tribunal determine, con costas.ó

En subsidio de las acciones previamente deducidas, fundada en los 

mismos antecedentes, los cuales da por enteramente reproducidos, la actora 
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incoa demanda en juicio ordinario por indemnizaci n de perjuicios aó  

t tulos  de  responsabilidad  civil  extracontractual  del  Estado,  porí  

responsabilidad civil por el hecho del dependiente por il cito civilí , en 

contra  del  FISCO  DE  CHILE y  de  don  MAURICIO  LAZCANO 

SILVA, ambos ya individualizados.

Funda su acci n subsidiaria en los art culos 2320 y 2322 del C digoó í ó  

Civil, particularmente, en torno a la culpa in eligendo y culpa in vigilando, 

ya que el Estado es civilmente responsable de los hechos de su dependiente 

de conformidad a lo dispuesto en el art culo 2325 del mismo texto legal,í  

resultando incuestionable que el dependiente  obr  durante el servicio o“ ó  

con ocasi n de l ,ó é ”  pues se trata del Jefe del Comando de Bienestar del 

Ej rcito  de Chile,  por  lo  que el  Estado no puede desentenderse  de susé  

actuaciones,  debiendo  entenderse  que  el  Fisco  de  Chile  no  ejerci  laó  

autoridad y cuidado para impedir el hecho.

Por dichas  consideraciones,  previas  citas  legales,  en  subsidio  de la 

acci n principal y la deducida en el primer otros , interpone demanda deó í  

indemnizaci n de perjuicios a t tulo de responsabilidad civil extracontractualó í  

del  Estado,  por  responsabilidad  del  dependiente,  por  il cito  de  ste,  ení é  

contra  del  FISCO  DE  CHILE y  de  don  MAURICIO  LAZCANO 

SILVA,  ya individualizados,  conden ndoles  solidariamente  a  pagar  a  suá  

representado  a  t tulo  de  indemnizaci n  de  perjuicios,  la  suma  deí ó  

$1.805.634.095.- o, en su defecto, la suma o sumas que se determinen 

procedentes con arreglo a derecho, con m s intereses legales, desde la fechaá  

de la comisi n de los hechos en que se funda la acci n, o en subsidio desdeó ó  

la fecha que el tribunal determine, con costas.

Por su parte, a fojas 392, en el proceso Rol N 11.521-2018° , seguido 

previamente ante 11  Juzgado Civil de Santiago, acumulado a este proceso°  

por resoluci n de fojas 814 (11 de julio de 2019), comparece don Eugenioó  

Labarca Birke, en representaci n de la entidad bancaria ya mencionada,ó  

incoando acci n de indemnizaci n de perjuicios, en juicio ordinario, yó ó  

a  t tulo  de  responsabilidad  extracontractual  de  derecho  p blicoí ú  en 

contra  del  COMANDO  DE  BIENESTAR  DEL  EJ RCITO  DEÉ  

CHILE, patrimonio de afectaci n fiscal, representado por el militar Coroneló  
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Sr. Gonzalo Aliaga Sanhueza, ambos con domicilio en Avda. Libertador 

Bernardo O Higgins N 260, comuna de Santiago.’ °

Funda su acci n en que la entidad bancaria ha sido patrimonialmenteó  

perjudicada por las actuaciones delictuales del oficial del Ej rcito de Chile,é  

don Mauricio Lazcano Silva, quien se desempe  como Jefe del Comandoñó  

de Bienestar del Ej rcito de Chile, el que durante su cargo y coludido coné  

personeros de la empresa POWER TI S.A., le perjudic  por la suma deó  

$1.805.634.095.- 

Reitera los argumentos ya plasmados en las acciones antes referidas, 

agregando que la responsabilidad criminal de don Mauricio Lazcano Silva, 

qued  establecida por sentencia ejecutoriada de fecha 29 de junio de 2017,ó  

autos RUC 1500073997-6, por la Juez de Garant a, do a Carolina Andreaí ñ  

Mella Toledo, que lo conden  a la pena de 3 a os y un d a de presidioó ñ í  

menor en su grado m ximo, como autor del delito de estafa en concursoá  

medial con el delito de falsedad militar, en car cter de reiterado y en gradoá  

de consumado; asimismo, menciona que el referido Teniente Coronel, en 

ejercicio de su alto cargo en el Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile,é  

dispuso de los medios para cometer el il cito y, en raz n de ello, desplegabaí ó  

conductas frente a los Bancos, puesto que su representado no fue el nicoú  

afectado por el il cito cometido por el funcionario militar, quien se concertí ó 

con Powerti S.A. para la emisi n de las facturas que no daban cuenta deó  

servicios efectivamente prestados, para luego cederlas en factoring al interior 

de las entidades del sistema bancario y financiero chileno, apropi ndose delá  

precio pagado por los bancos a t tulo de dichas cesiones de cr dito.í é

Prosigue, refiri ndose a la defensa de falta de legitimidad pasiva delé  

Fisco  de  Chile,  justific ndose  en  ella  para  deducir  su  acci n  contra  elá ó  

Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile.é

En  cuanto  a  la  calificaci n  de  los  hechos,  sostiene  que  resultaó  

innegable  la  responsabilidad  del  Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito  deé  

Chile en el perjuicio que le fuera causado a su representado, ya que de no 

haberse  colocado  en  dicho  puesto  al  entonces  Jefe  del  Comando  de 

Bienestar del Ej rcito de Chile, Teniente Coronel Mauricio Lazcano Silvaé  
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(culpa in eligendo); de haberlo supervigilado a ste con el debido control,é  

resguardo  y  diligencia  (culpa  in  vigilando);  de  haber  contado  con  una 

estructura  org nica  y  funcional  que  no  dejase  a  un  solo  funcionarioá  

autorizando  pagos  de  miles  de  millones  de  pesos  y  en  una  instituci nó  

estrictamente jer rquica, el delito no se habr a cometido, ni su representado,á í  

habr a sufrido el perjuicio denunciado.í

Hace presente  que,  frente  a estos  casos,  surge necesariamente una 

hip tesis de responsabilidad del ente demandado frente al particular, poró  

cuanto por mucho que se aduzca que el funcionario actu  indebidamenteó  

en sus funciones, pero dentro de ellas, es el organismo estatal el que debe 

asumir  las  consecuencias  perniciosas  de  su  proceder  y  no  el  particular 

afectado, por lo que sostiene que ste debe indemnizarle.  é

En cuanto al derecho, cita los art culos 6, 7 y 38 de la Constituci ní ó  

Pol tica de la  Rep blica,  como tambi n jurisprudencia sobre la  materia,í ú é  

se alando  que  los  hechos  que  fundan  la  demanda  indemnizatoria  porñ  

responsabilidad del Estado o de un ente p blico, respecto del Comando deú  

Bienestar  del  Ej rcito,  puede  ser  ejercida  bajo  este  estatuto  deé  

responsabilidad de derecho p blico.ú

Por  dichas  consideraciones,  previas  citas  legales,  pide  tener  por 

deducida  demanda  en  juicio  ordinario  de  responsabilidad  de  derecho 

p blico, en contra del Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile, darleú é  

tramitaci n legal y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, conden ndoleó á  

a pagarle  a su representado,  a t tulo de indemnizaci n de perjuicios,  laí ó  

suma  de  $1.805.634.095.-  o,  en  su  defecto,  la  suma  o  sumas  que  se 

determinen procedentes con arreglo a derecho, con m s intereses legales,á  

desde la fecha de la comisi n de los hechos que se funda la acci n, o enó ó  

subsidio desde la fecha que se determine, con costas.

En  subsidio,  incoa  demanda  en  juicio  ordinario  de 

responsabilidad civil por el hecho del dependiente por il cito civilí , en 

contra del Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile y en contra de doné  

Mauricio Lazcano Silva, ya individualizados, a fin de que se indemnicen los 

perjuicios causados, conforme el m rito de los antecedentes ya expuestos, losé  
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cuales son id nticos a la acci n de misma naturaleza presentada en los autosé ó  

Rol N 11.634-2016, de este tribunal.°

Por  dichas  consideraciones,  previas  citas  legales,  pide  tener  por 

deducida  demanda  de  indemnizaci n  de  perjuicios  a  t tulo  deó í  

responsabilidad  civil  extracontractual  por  el  hecho  ajeno  en  contra  del 

Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile y de don Mauricio Lazcanoé  

Silva,  ambos ya individualizados, solicitando que,  en definitiva,  se acoja, 

conden ndoles  solidariamente  al  pago  a  su  representado,  a  t tulo  deá í  

indemnizaci n, la suma de $ó 1.805.634.095.-  o, en su defecto, condenarles 

en la forma y suma o sumas que se determinen procedentes con arreglo a 

derecho, con m s intereses legales, desde la fecha de la comisi n de losá ó  

hechos en que se funda la acci n,  o en subsidio desde la  fecha que seó  

determine, con costas, sin perjuicio del derecho a repetir que corresponda al 

Comando demandado, contra el autor material del da o.ñ

A  fojas  53,  comparece  do a  Irma  Soto  Rodr guez,  abogadoñ í  

procurador fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el 

Fisco de Chile, corporaci n de derecho p blico, todos con domicilio en calleó ú  

Agustinas N 1687, comuna de Santiago, y contesta la demanda, como as° í 

tambi n las subsidiarias, solicitando su rechazo, con costas.é

En cuanto a los hechos, se ala que stos siendo investigados por lañ é  

Fiscal a Regional Metropolitana Centro Norte, bajo el RUC N 1500073997-í º

6, RIT N 1559-2015, seguidos ante el  S ptimo Juzgado de Garant a de° é í  

Santiago,  por  los  delitos  de  estafa  en  car cter  de  reiterado,  previsto  yá  

sancionado en el art culo 467 inciso final en relaci n con el art culo 468 delí ó í  

C digo Penal, en relaci n con el art culo 351 del C digo Procesal Penal,ó ó í ó  

cuyas v ctimas y perjudicados fueron las empresas de Factoring y Bancos,í  

entre  ellas,  el  Banco  Santander  Chile;  asimismo,  menciona  que,  en  la 

carpeta de investigaci n, se desprende que desde el a o 2013 y hasta finesó ñ  

del a o 2014, don Mauricio Fernando Lazcano Silva, Teniente Coronel delñ  

Ej rcito,  a  la  poca  de  los  hechos,  quien  se  desempe aba  en  elé é ñ  

Departamento  de  Inform tica,   Computaci n  y  Estad sticas  (DICE)  delá ó í  

Comando de Bienestar (COB) del Ej rcito de Chile, junto con don Eduardoé  

Manuel Olmedo Prado y Claudia Andrea Mar n Aguilera, gerente general yí  
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representante  legal  de  Powerti  S.A.,  incurrieron  en una serie  de hechos 

il citos de ndole penal, por medio de los cuales, acordaron la emisi n deí í ó  

facturas  falsas  por  parte  de  la  empresa  Powerti  S.A.  al  Comando  de 

Bienestar  del  Ej rcito  respecto  de  servicios  inexistentes,  que  nunca  seé  

contrataron ni prestaron, con el fin de factorizarlas en perjuicio de entidades 

bancarias financieras. –

As  las cosas, sostiene que cuando Powerti S.A. emit a una facturaí í  

ideol gicamente  falsa,  sta  era  remitida  por  los  otros  actuantes  a  donó é  

Mauricio  Lazcano,  quien,  vulnerando  los  procedimientos  relativos  a  la 

recepci n  de  correspondencia  del  Comando,  se  aseguraba  de  aceptarlaó  

personalmente, estampando en ella un timbre inv lido y en desuso, paraá  

que luego don Manuel Olmedo factorizara dichas facturas. 

Asegura que una vez que se apropiaban de los dineros entregados por 

los  factoring  y  bancos,  emit an  nuevas  facturas,  que  nuevamenteí  

factorizaban y con esos dineros pagaban el monto de la anterior, ocultando 

su actuar ante sus v ctimas, esto es, los bancos y factoring perjudicados. í

Prosigue indicando que los contratos de prestaci n de servicios queó  

celebra el Comando de Bienestar est n regidos por la ley N 19.886.-, sobreá º  

las  Bases  sobre Contratos  Administrativos  de Suministro y Prestaci n deó  

Servicios, y su Reglamento complementario, norma que obliga a contratar 

nicamente por  los  medios  que la  ley  prescribe y en la medida que seú  

re nan los presupuestos que ella establece. ú

Ahora bien, en el caso de autos, ello no ocurri , por cuanto no huboó  

licitaci n,  ni  contrataci n  de  ning n  tipo,  como  tampoco  prestaci n  deó ó ú ó  

servicio alguno; a adiendo que, de conformidad a lo preceptuado en la leyñ  

N 18.712,  son  los  Jefes  Superiores  de  los  Servicios  de  Bienestar  de  las°  

Fuerzas Armadas quienes pueden comprometer fondos de su patrimonio de 

afectaci n fiscal. As , en el caso del Comando de Bienestar del Ej rcito, enó í é  

el  periodo en que  ocurrieron los hechos era el  General  Oscar lvarezÁ  

Guzm n, quien nunca celebr  contrato alguno, ni autoriz  la contrataci ná ó ó ó  

de los servicios indicados en las facturas que dan origen a los presentes 

autos, siendo l la nica persona facultada para hacerlo, en otras palabras,é ú  
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don  Mauricio  Lazcano  Silva,  jam s  fue  el  Jefe  del  Comando  deá  

Bienestar, su cargo era simplemente el de encargado del Departamento de 

Inform tica, Computaci n y Estad sticas (DICE) de dicho Comando, por loá ó í  

que los  hechos  ocurridos,  fueron  realizados  fuera  del  mbito  de  susá  

funciones,  con  infracci n  de  ley  y  abusando  de  su  funci n  militar,ó ó  

actuando  de  manera  tal  que  para  el  Comando  fuera  imposible  

detectar su actuar delictivo.

A continuaci n, deduce ó excepci n de falta de legitimaci n pasivaó ó , 

ya que se demand  al Fisco de Chile, representado por el Presidente deló  

Consejo de Defensa del Estado, por hechos relacionados y supuestamente 

ocurridos  en  el  Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito,  instituci n  que,  deé ó  

conformidad  con  el  art culo  2  de  la  ley  N 18.712,  corresponde  a  uní °  

patrimonio de afectaci n fiscal, que es titular de derechos y obligaciones yó  

que cuenta con representante legal que recae en su jefe de servicio, por lo 

que la acci n debi  haber sido dirigida en contra del Comando de Bienestaró ó  

del Ej rcito y no en contra del Fisco de Chile.é

En subsidio, alega inexistencia de responsabilidad objetiva, ya que el 

sistema  de  responsabilidad  extracontractual  del  Estado  en  Chile,  se 

encuentra establecido de manera general en los art culos 4  y 42 de la Leyí °  

N 18.575,  Org nica  Constitucional  de  Bases  de  la  Administraci n  del° á ó  

Estado,  donde  se  incorporan  los  conceptos  de  falta  de  servicio  y  falta 

personal.

En cuanto a la falta de servicio, arguye que no es una responsabilidad 

objetiva, ya que para que opere se requiere la culpa del servicio , es decir,“ ”  

debe darse el mal funcionamiento del servicio o el no funcionamiento del 

mismo, lo que descarta la tesis  de responsabilidad objetiva y que no se 

contradice con lo dispuesto en el art culo 4  de la Ley N 18.575.-, es m s,í ° ° á  

manifiesta  que  respecto  de  la  supuesta  naturaleza  objetiva  de  la 

responsabilidad  del  Estado,  la  jurisprudencia  reiterada  de  Excma.  Corte 

Suprema y Cortes de Apelaciones, han ratificado su car cter subjetivo.á

En consecuencia,  sostiene que es  insuficiente  para la  existencia  de 

responsabilidad que s lo  haya una relaci n de causalidad material  entreó ó  

Q
R

LF
S

F
W

JG
N



C-11634-2016

hecho y da o, puesto que, justamente lo que hay que probar es el v nculoñ í  

causal  subjetivo  entre  el  hecho  culposo  y  el  da o  puesto  que  lañ  

responsabilidad extracontractual del Estado.

Posteriormente, en un ac pite diverso, afirma que los hechos descritosá  

en la demanda configuran falta personal, separable del servicio, por la cual 

el Estado no responde, ya que constituye un acto delictual del Sr. Lazcano., 

siendo  ajeno  a  la  a  la  estructura  y  al  funcionamiento  institucional  del 

Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile, ya que su actuar se apart  poré ó  

completo de su funci n y de los procedimientos establecidos.ó

As , sostiene que, aparece con nitidez que no se ha cometido el hechoí  

lesivo en el ejercicio de la funci n , que es el requisito que exige el art culo“ ó ” í  

4  de  la  ley  N 18.575,  para  hacer  responsable  al  estado  por  los  da osº ° ñ  

causados por sus rganos, lo que habr a ratificado la querella del propioó í  

banco demandante, la cual cita en lo pertinente, con lo que se ratifica la 

falta personal sima  del aludido, que corresponde a una conducta criminal,“ í ”  

exclusivamente  atribuible  al  funcionario  y  sin  relaci n  alguna  con  laó  

organizaci n  p blica  y  por  ello  imprevisible  e  inevitable  para  laó ú  

Administraci n, aunque externamente acontezca durante la funci n o queó ó  

aparentemente est  ligada al servicio, todo lo cual sustenta con doctrina yé  

jurisprudencia al efecto.

Ahora bien,  en lo referido al  debido cuidado del  rgano fiscal  enó  

relaci n al actuar del codemandado, se ala que el Comando de Bienestaró ñ  

est  regulado  internamente  por  el  Reglamento  de  Organizaci n  delá ó  

Comando de Apoyo Administrativo,  agregando que el  Ej rcito  de Chileé  

tiene adem s dentro de su org nica, una Contralor a del Ej rcito que es elá á í é  

principal  organismo  de  fiscalizaci n  y  control  de  los  procesos  yó  

procedimientos relacionados con la gesti n, administraci n y desarrollo de laó ó  

Instituci n, en las reas o funciones de finanzas, personal, log stica, jur dicaó á í í  

y otras, velando por el resguardo de los principios de legalidad, probidad 

administrativa y transparencia en el desarrollo de dichas actividades y en el 

logro de la eficiencia y eficacia en la utilizaci n de los recursos financieros;ó  

asimismo, indica que, en lo interno, el Comando de Bienestar cuenta con el 

Departamento de Contralor a Interna, la que es la encargada de controlarí  
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la  legalidad de las  actuaciones  que  las  Jefaturas,  Departamentos  y  otros 

rganos dependientes del Comando de Bienestar. ó

Por  otra  parte,  a ade  que,  con  el  nivel  de  control  que  tiene  elñ  

Comando de Bienestar, sobre las contrataciones, se puede se alar que elñ  

Departamento de Finanzas de este Comando, tiene reglamentado a trav sé  

de su cartilla CAP-02025, la forma de proceder cuando se utilicen fondos 

del  patrimonio  de  afectaci n  fiscal,  en  especial  en  su  punto  1.2.1.2  yó  

siguientes (P g. 1-2) que se refiere a la tramitaci n del pago de las facturas. á ó

Complementando lo anterior, manifiesta la existencia de un Libro de 

Recepci n y Registro de Facturas del a o 2014, en el cual no constan lasó ñ  

facturas n mero 364, 369 y 376 que fueron factorizadas, siendo este registroú  

indispensable para iniciar su tr mite de pago; asimismo, agrega que fue elá  

propio  Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito,  el  que  detect  la  situaci né ó ó  

fraudulenta, por lo que no es efectivo que el Ej rcito no haya fiscalizadoé  

adecuadamente  las  actuaciones  del  se or  Lazcano,  m s  bien  l  habr añ á é í  

burlado los procedimientos establecidos, con el nimo de defraudar a lasá  

empresas de Factoring, utilizando con dicho fin y sin la debida autorizaci nó  

un  timbre  que  perdi  validez,  el  cual  al  momento  de  los  hechos  noó  

correspond a  al  que  usaba  el  comando  en  la  recepci n  de  suí ó  

correspondencia. 

Por lo que concluye que la responsabilidad que pretende imputarse a 

al Fisco de Chile, carece de un elemento esencial, como es la culpa del 

rgano al que se le pretende atribuir la responsabilidad.ó

Prosigue,  en  un  cap tulo  distinto,  alegando  que  í el  Comando  de 

Bienestar del Ej rcito no es responsable por el hecho ajenoé .

Cita los art culos 2320 y 2322 ambos tambi n del  C digo Civil  yí é ó  

se ala que el Sr. Mauricio Lazcano Silva, se desempe  en el departamentoñ ñó  

de inform tica, Computaci n y Estad sticas del Comando de Bienestar delá ó í  

Ej rcito y en tal car cter estaba sometido a las normas de derecho p blicoé á ú  

que regulan la funci n y actuaci n de militares en sus cargos, reguladas enó ó  

el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, DFL 1 de 1968, por lo 

que, la relaci n jur dica existente entre el Fisco y el Sr. Lazcano, s lo pudoó í ó  
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estar regida por el art culo 2322 del C digo Civil; asimismo, se refiere a laí ó  

responsabilidad excepcional prevista en el  art culo 2320 del  mismo textoí  

legal, para concluir que dicho precepto exige, como condici n esencial, queó  

el tercero est  sujeto al deber de cuidar a aquel por cuya conducta debeé  

responder, y que este deber le est  impuesto por una norma positiva, lo cualé  

no se presenta en el caso de autos, lo que hace inaplicable lo dispuesto en el 

art culo  2320  del  C digo  Civil  y  que  constituye  la  causa  de  pedir  delí ó  

demandante.

As  las cosas, opone, respecto de la demanda interpuesta en subsidio,í  

la excepci n de falta de imputabilidadó  del Fisco de Chile en relaci nó  

con la conducta que se le atribuye en la demanda de acuerdo a lo prescrito 

en el inciso segundo del art culo 2322 del C digo Civil, de conformidad a laí ó  

excepci n  establecida  en  su  inciso  final,  conforme  ya  se  ha  expresadoó  

previamente, para lo cual cita doctrina al efecto.

Agrega que el Sr. Lazcano, al momento de su nombramiento, reun aí  

todos los requisitos que la ley exige para ello, sin que existiera antecedente 

alguno  en  conocimiento  de  su  representado  que  pudieran  hacer  prever 

racionalmente  la  eventualidad  de  la  comisi n  de  este  tipo  de  delitos;ó  

asimismo, menciona que,  durante el  ejercicio de sus  funciones,  no hubo 

queja ni  reclamo ni  sugerencia  o noticias  de una conducta extra a queñ  

pudiera dar lugar siquiera a sospechas de la comisi n de delitos por parteó  

del  codemandado;  a adiendo  que  los  delitos  fueron  ejecutadosñ  

subrepticiamente,  en  forma  oculta  y  clandestina,  lo  que  unido  a  una 

conducta de apariencia irreprochable hac an materialmente imposible queí  

su parte pudiese haber detectado oportunamente su ejecuci n. ó

Concluye, sosteniendo que su parte, aun empleando un cuidado m sá  

all  del ordinario exigido por la ley, no habr a podido impedir la comisi ná í ó  

del hecho da oso, el cual es el resultado cierto del ejercicio impropio de lasñ  

funciones para las que fue contratado el Sr. Lazcano Silva, quien cometió 

los  il citos  atribuidos  en  forma  subrepticia  por  lo  que  su  representadaí  

ninguna responsabilidad legal tiene en los hechos delictuales cometidos por 

ste, y toda la responsabilidad deber  recaer en el autor del il cito, conformeé á í  

al principio rector establecido en el art culo 2316 del C digo Civil.í ó
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En subsidio,  opone  excepci n  de  culpa  o  hecho  de  la  v ctimaó í , 

como  causal  de  exoneraci n  de  responsabilidad,  fund ndose  en  que  laó á  

demandante ha contribuido a que el supuesto da o llegue a ocurrir o hañ  

colaborado a que se aumente su intensidad, lo que excluye que el Fisco sea 

responsable de los da os alegados. ñ

Afirma que, el hecho en que incurri  la demandante, interrumpi  eló ó  

nexo  causal  entre  las  conductas  imputadas  al  Comando  y  los  da osñ  

alegados,  lo  que  impide  configurar  alg n  tipo  de  responsabilidad  de  suú  

representada. 

Seguidamente, menciona los actos u omisiones negligentes de la parte 

demandante, cuales son: 

1) Aceptar la cesi n de facturas, en conformidad a lo dispuestoó  

en la ley N 19.983.-, la que es inaplicable en la especie:°  Para lo cual 

sostiene que, para que una factura sea cedible se requiere no solo que el 

emisor  sea  un  vendedor  o  prestador  de  servicios,  sino  tambi n  que  elé  

destinatario de la factura sea otro vendedor o prestador de servicios, todo 

ello  seg n  las  definiciones  de  ventas,  de  servicios,  de  vendedores  y  deú  

prestadores de servicios contenidas en el art culo 2  del mencionado Decretoí °  

Ley N 825, de 1974.-, lo que en el caso de autos no ser a tal, ya que el° í  

Comando de Bienestar del Ej rcito, destinatario del supuesto servicio de queé  

dar an cuenta las facturas mencionadas en la demanda, no tiene la calidadí  

de prestador de servicios, puesto que no realiza ninguna de las actividades 

afectas al  impuesto de primera categor a de la Ley sobre Impuesto a laí  

Renta;  y  por  lo  mismo,  que  las  facturas  que  se  emitan por  quienes  le 

presten servicios o vendan productos no re nen la condici n esencial paraú ó  

que sean cedibles, consistente en que la operaci n se haya realizado conó  

otro  vendedor  o  prestador  de  servicios,  lo  que  sustenta  en  doctrina  y 

jurisprudencia que cita. 

Prosigue,  expresando  que  la  cesi n,  para  que  se  perfeccioneó  

legalmente respecto del Comando de Bienestar del Ej rcito, debi  haberseé ó  

notificado judicialmente y en forma personal, conforme lo dispuesto en el 
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art culo 1902 del C digo Civil y el art culo 47 del C digo de Procedimientoí ó í ó  

Civil. 

En consecuencia, expresa que, de haber actuado diligentemente, la 

entidad bancaria demandante no habr a aceptado la cesi n y no habr aí ó í  

desembolsado la cuantiosa suma que pag  por la misma, evitando as  sufriró í  

el da o que invoca en esta demanda. ñ

2) Las facturas invocadas en la demanda tampoco cumplen con 

los requisitos para que la factura sea cedible, en conformidad con el  

art culo 4  de la  ley N 19.983.-:   í ° ° Para lo cual, se ala que las facturasñ  

que fundan la acci n, no cumplen estas normas b sicas de la ley N 19.983.-,ó á °  

ya  que no consta  con  claridad la  naturaleza  del  servicio  supuestamente 

prestado, lo que resulta evidente si se considera el monto por el que se 

emitieron; asimismo, menciona que el nico habilitado para recibir facturas,ú  

de conformidad a lo dispuesto en la ley N 18.712, son los Jefes Superiores°  

de  los  Servicios  de  Bienestar  de  la  Fuerzas  Armadas,  quienes  tienen  la 

representaci n de stos, cuesti n que no ocurri  en la especie.ó é ó ó

Ahora bien,  prosigue haciendo referencia  a que la ley N 19.983.-,°  

presume que representa al comprador o beneficiario del servicio la persona 

adulta  que  reciba  a  su  nombre  los  bienes  adquiridos  o  los  servicios 

prestados, pero insiste que sta es una presunci n es simplemente legal, laé ó  

que se encuentra desvirtuada por lo estatuido en la ley N 18.712. °

En consecuencia, concluye que, de haber sido diligente,  la entidad 

bancaria no habr a aceptado la cesi n de las facturas por Powerti S.A. y noí ó  

habr a pagado la cantidad de dinero que ahora invoca como perjuicios.í

3) El  Banco  Santander  libre  y  espont neamente  confiesa  queá  

pag  a PowerTi la suma total de $3.005.634.095.-, por la cesi n deó ó  

seis  facturas:  Lo  que  cataloga  de  negligencia  por  parte  del  Banco 

Santander, ya que la empresa cedente no ten a antecedentes comercialesí  

que hicieran suponer esa enorme facturaci n en tan poco espacio de tiempoó  

y tampoco se verific  que los servicios indicados en las facturas fueran realesó  

y efectivos, lo que se pudo efectuar revisando el portal de Chilecompra.
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Seguidamente, hace presente que el timbre que tienen las facturas no 

es v lido y, peor a n, no se ala el nombre del Comando de Bienestar delá ú ñ  

Ej rcito, sino que el nombre antiguo que ten a ese rgano, lo que implicaé í ó  

que la entidad bancaria acept  la cesi n de seis facturas por la suma deó ó  

$3.005.634.095.- sin siquiera revisar lo que dec a el timbre estampado.í

As  tambi n, se ala que mediante el decreto N 244 de fecha 19 deí é ñ °  

noviembre  de  2010,  el  antiguo  Comando  de  Apoyo  Administrativo  del 

Ej rcito (DICE) pas  a llamarse Comando de Bienestar del Ej rcito (COB),é ó é  

lo  que  es  de  importancia  ya  que  la  demandante  habr a  factorizaí  

documentos que tienen un timbre de una repartici n que dej  de existiró ó  

hac a m s de 3 a os antes de la fecha en que estas fueron emitidas. í á ñ

Todo  lo  cual  demostrar a  la  negligencia  con  que  obr  el  Bancoí ó  

Santander,  lo  que,  a  su  juicio,  configura  la  excepci n  del  hecho  de  laó  

v ctima  y  en  virtud  de  la  cual  la  demanda deber a  ser  rechazada,  porí í  

cuanto el Banco habr a sido el causante de su propio supuesto da o. í ñ

Finalmente,  en  subsidio,  opone  la  excepci n  de  exposici nó ó  

imprudente  al  da o,  ñ sustentada en lo dispuesto en el art culo 2330 delí  

C digo Civil, ya que la entidad bancaria acept  libre y espont neamente eló ó á  

contrato  de  Factoring  sin  verificar  la  existencia  de  las  formalidades 

necesarias para la contrataci n por parte del Comando de Bienestar. ó

En  ese  sentido,  cita  la  Ley  N 19.886.-  sobre  Contratos°  

Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci n  de  Servicios  y  su  respectivoó  

reglamento,  por  medio  de  los  cuales,  se  indica  que  los  contratos  que 

celebren los rganos de la Administraci n del  Estado, a t tulo oneroso paraó ó í  

el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el 

desarrollo de sus funciones, se regir n por dicha  normativa; lo que unido aá  

la  Resoluci n  N 1600  de  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  seó ° í ú  

estableci  que toda contrataci n por un monto superior  a UTM 5000.-ó ó  

debe  estar  afecta  a  toma de  raz n,  lo  que  se  advirti  en  3  de  dichasó ó  

facturas. 

En consecuencia, sostiene que la conducta de la parte demandante, 

no  cumpli  con  los  est ndares  de  diligencia  exigibles  a  una  entidadó á  
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financiera, por lo que no cabe sino concluir que la v ctima contribuy  de uní ó  

modo directo a la generaci n del da o, raz n por la cual, pide que, enó ñ ó  

virtud  del  art culo  2330  del  C digo  Civil  la  apreciaci n  del  da oí ó ó ñ  

demandado sea reducida. 

Por  su  parte,  el  codemandado  subsidiario,  don  MAURICIO 

LAZCANO SILVA, se mantuvo en rebeld a de contestar la demanda.í

A fojas 629, comparece do a Ruth Israel L pez, abogada Procuradorñ ó  

Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el COMANDO 

DE BIENESTAR DEL EJERCITO, y contesta la demanda acumulada a 

estos autos, opuesta tanto en lo principal, como en el primer otros  de dichaí  

presentaci n, solicitando su total rechazo, con costas.ó

Reitera  los  antecedentes  plasmados  en  la  referida  demanda, 

transcribiendo parte de la sentencia condenatoria, dictada por el 7  Juzgado°  

de  Garant a  de  Santiago,  autos  RIT  N 1559-2015,  en  contra  de  doní °  

Mauricio  Lazcano,  concluyendo  que  tres  personas  se  concertaron  para 

cometer un delito y defraudar a las distintas empresas de Factoring, entre 

ellas la demandante, Banco Santander-Chile, reiterando lo ya expresado, en 

cuanto  a  los  hechos  que  dieron  origen  a  los  il citos  penales,  en  laí  

contestaci n antes referida.ó

Insiste que, en el caso del Comando de Bienestar del Ej rcito, en elé  

periodo en que ocurrieron los hechos, su comandante era el General Oscar 

lvarez  Guzm n,  quien  nunca  celebr  contrato  alguno,  ni  autoriz  laÁ á ó ó  

contrataci n de los servicios indicados en las facturas que dan origen a losó  

presentes autos, siendo l la nica persona facultada para hacerlo.é ú

Seguidamente, alega la inexistencia de responsabilidad objetiva de 

los  rganos  p blicos,  ó ú se alando  los  mismos  argumentos  que  a  esteñ  

respecto hizo valer el Fisco de Chile y solicitando el rechazo de la tesis de la 

demanda en cuanto a que la responsabilidad del Comando de Bienestar del 

Ej rcito ser a de car cter objetiva.é í á

A continuaci n, afirma que  ó los  hechos  descritos  en  la  demanda 

configuran  falta  personal,  separable  del  servicio,  por  la  cual  el  

comando de bienestar no responde.
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Para lo cual, reitera la tesis ya expresada, consistente en que la acci nó  

delictual  de  dos  particulares  en  conjunto  con  el  Sr.  Lazcano,  es 

completamente ajena a la estructura y al funcionamiento institucional del 

Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito  de  Chile,  su  actuar  se  apart  poré ó  

completo de su funci n y de los procedimientos establecidos, lo que se alejaó  

de la falta personal, habida cuenta que la conducta del funcionario reveló 

una total desconexi n con las funciones y atribuciones propias del servicioó  

p blico, por lo que el nico que puede responder es dicho funcionario, puesú ú  

el servicio p blico no ha incurrido en falta de servicio.ú

Agrega que las caracter sticas del hecho permiten concebir la naturalí  

separabilidad  de  ese  comportamiento  con  la  funci n  p blica  que  deb aó ú í  

prestar el autor del il cito, as , al cometer el acto, el sujeto ya no act a comoí í ú  

agente p blico, porque se aparta o separa completamente de su car cter deú á  

funcionario.

Prosigue, reiterando lo ya expresado por el Fisco de Chile, en cuanto 

al  control  interno,  tanto  del  Ej rcito  de  Chile,  como  del  Comando  deé  

Bienestar.

En relaci n al debido cuidado del rgano fiscal en cuanto al actuaró ó  

del  Sr.  Lazcano,  se ala  que  el  Comando  de  Bienestar  est  reguladoñ á  

internamente  por  el  Reglamento  de  Organizaci n  del  mismo  y,  en  loó  

interno, cuenta con el Departamento de Contralor a Interna, la que es laí  

encargada de controlar la  legalidad de las  actuaciones que las  Jefaturas, 

Departamentos y otros rganos dependientes del Comando de Bienestar.ó

Afirma  que  no  es  efectivo  que  el  Ej rcito  no  haya  fiscalizadoé  

adecuadamente  las  actuaciones  del  se or  Lazcano,  ya  que  l  burl  losñ é ó  

procedimientos establecidos, con el nimo de defraudar a las empresas deá  

Factoring, utilizando con dicho fin y sin la debida autorizaci n un timbreó  

que perdi  validez, el cual al momento de los hechos no correspond a aló í  

que usaba el Comando en la recepci n de su correspondencia.ó

En conclusi n, afirma que la responsabilidad que pretende imputarseó  

a  su  representado,  y  por  tanto  la  obligaci n  resarcitoria,  careceó  

absolutamente de un elemento esencial, como es la culpa del rgano al queó  
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se le pretende atribuir la responsabilidad, siendo los nicos responsables porú  

los supuestos perjuicios el Sr. Olmedo, Mar n y Lazcano, como coautores ení  

los hechos delictuales que dan lugar a la investigaci n penal ya se aladaó ñ  

previamente.

A continuaci n, se ala que ó ñ el Comando de Bienestar del Ej rcitoé  

no  es  responsable  por  el  hecho  ajeno,  reiterando  para  ello,  lo  ya 

expresado  por  el  Fisco  de  Chile,  oponiendo  tambi n,  respecto  de  laé  

demanda interpuesta en subsidio, la excepci n de falta de imputabilidadó , 

sustentada en los mismos argumentos expresados por el Fisco de Chile.

Concluye,  que,  aun empleando un cuidado m s all  del  ordinarioá á  

exigido por la ley, su representado no habr a podido impedir la comisi ní ó  

del hecho da oso, el cual es el resultado cierto de un actuar impropio yñ  

alejado de las funciones para las que fue contratado el Sr. Lazcano Silva, 

recayendo toda la responsabilidad en los  autores  del  il cito,  conforme alí  

principio rector establecido en el art culo 2316 del C digo Civil.í ó

En subsidio, opone la excepci n de culpa o hecho de la v ctimaó í , 

sustentada en los mismos argumentos ya expuestos por el Fisco de Chile.

En  subsidio  de  la  excepci n  anterior,  opone  la  ó excepci n  deó  

exposici n  imprudente  al  da oó ñ , fundamentada en id nticos argumentosé  

plasmados por el Fisco de Chile.

Ahora  bien,  en  cuanto  a  los  da os  demandadosñ ,  impugna  y 

controvierte  su  existencia,  naturaleza  y  monto,  alegando  tambi n  sué  

inconsistencia.

Sostiene que la demandante solicita que se condene a su representada 

al pago de la suma de $1.805.634.095.-, cuando reconoce en su libelo que 

producto de la operaci n de factorizaci n pag  a POWERTI nicamente laó ó ó ú  

suma  de  $1.769.782.000.-,  por  lo  que  no  puede  pretender  que  su 

representada pague el diferencial existente entre el monto que entreg  aó  

POWERTI por concepto de factorizaci n y el valor total de que dabanó  

cuenta las facturas falsas.
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Finalmente, alega la improcedencia de los reajustes e intereses en la 

forma  solicitada,  ya  que,  por  una  parte,  los  intereses  solo  tienen  por 

finalidad resarcir al demandante del retardo o mora en el cumplimiento o 

pago de una obligaci n cierta y l quida o liquidable, que, en el caso deó í  

autos, no existe; y que s lo existir  en el caso de que la sentencia que seó á  

dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligaci n, y, adem s,ó á  

desde que se encuentre firme o ejecutoriada.

Cabe hacer presente que ambos procesos, el codemandado, don 

Mauricio Lazcano Silva, se mantuvo en rebeld a no contestando lasí  

demandas deducidas en su contra. 

A  fojas  78, la parte demandante, evacu  el  tr mite de la  ó á r plicaé  

respecto de la  contestaci n presentada por el  Fisco de Chile,  reiterandoó  

expresamente todos los antecedentes de hecho y de derecho que han sido 

mencionados en su libelo pretensor.

Seguidamente,  acusa  al  Fisco  de  Chile  de  acudir  a  artilugios 

distractivos,  a adiendo  que,  de  haber  empleado  la  autoridad  y  cuidadoñ  

debidos, el Teniente Coronel Mauricio Lazcano Silva, jam s debi  haberá ó  

accedido al  timbre  en desuso,  ya  que debi  ser  destruido f sicamente  eó í  

inutilizado, con un Acta.

Tambi n manifiesta sorpresa que se niegue la calidad de empleadoé  

p blico, respecto del Teniente Coronel de Ej rcito Mauricio Lazcano Silva,ú é  

fundamento  de  la  responsabilidad  del  Estado,  bajo  cualquiera  de  los 

estatutos  legales  por  los  cuales  el  Estado  de  Chile,  representado  en  su 

aspecto patrimonial por el Fisco de Chile es legalmente responsable de los 

perjuicios causados al Banco Santander Chile, sin perjuicio de su derecho, 

en su caso, de repetir contra el autor del da o.ñ

Prosigue, sosteniendo que un patrimonio de afectaci n fiscal  no esó  

persona jur dica, sino que un conjunto de bienes  destinado a una ciertaí  

finalidad y por lo mismo, no se extiende a otros aspectos que los que le 

circunscribe la ley. As , cita los art culos 1, 2 y 3 de la Ley N 18.712.-, paraí í °  

concluir  que  el  Comando de  Bienestar  del  Ej rcito,  no  es  una  personaé  

jur dica,  siendo  un  patrimonio  de  afectaci n  fiscal  y  que  í ó para  el 
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cumplimiento  de  sus  fines puede  ser  representado  judicial  y 

extrajudicialmente y celebrar contratos y actuar como persona jur dica paraí  

ese  exclusivo  fin,  como  tambi n  agrega  que  tiene  responsabilidadé  

contractual.

Finaliza,  respecto a este  argumento,  sosteniendo que la omisi n aló  

texto ntegro del art culo 3  de la Ley 18.172 es de la mayor gravedad,í í °  

puesto  que  se  desnaturaliza  su  sentido  y  alcance,  cual  es  el  mbitoá  

contractual y no la responsabilidad del Estado por hechos de un funcionario 

p blico, calidad que el mismo Fisco reconoce respecto del Teniente Coronelú  

Lazcano Silva, quien tuvo en su poder el timbre del Comando de Bienestar 

del Ej rcito.é

Por  otra  parte,  sostiene  que  no  existe  controversia  sustancial  y 

pertinente de los hechos, por cuanto el Fisco de Chile limita sus alegaciones, 

a la falta de legitimaci n pasiva del Fisco, la cual, previo truncamiento deló  

art culo 3  de la Ley N 18.712.-, se deriva al Comando de Bienestar delí ° °  

Ej rcito,  para  luego  sostener  que  el  referido  Comando  no  tieneé  

responsabilidad (extracontractual) por el hecho ajeno; es decir, afirma que 

corresponde a un laberinto de argumentos contradictorios, para confundir y 

oscurecer el juicio del sentenciador.

Posteriormente, se refiere a las defensas de fondo deducidas por el 

Fisco de Chile, primeramente, en cuanto a la alegaci n de ó inexistencia de 

la  pretendida  responsabilidad  objetiva  del  Estado,  para  lo  cual  se 

remite al art culo 38 inciso 2  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ° ó í ú  

sosteniendo  que,  tanto  dicho  precepto  constitucional,  como  la  doctrina, 

consagran  responsabilidad objetiva respecto del Fisco y no supone su culpa 

o negligencia, en tanto emana de un estatuto de Derecho P blico; asimismo,ú  

cita jurisprudencia para sustentar su tesis.

Seguidamente, hace menci n a la defensa de  ó inexistencia  de falta 

de servicio y car cter personal de la falta del alto oficial militar autorá  

del  delito,  para  lo  cual  se ala  que  se  pretende  hacer  ver  que  lasñ  

actuaciones del Teniente Coronel de Ej rcito Sr. Lazcano ser an ejercidasé í  

por un funcionario menor, desprovista de toda ligaz n con la organizaci nó ó  
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p blica a la que pertenece y, en tanto tal, imprevisible e inevitable, lo queú  

no  ser a  tal,  ya  que  el  aludido  corresponde  a  un  alto  oficial  que  seí  

desempe a en el Comando de Bienestar del Ej rcito y en tanto tal, goza deñ é  

las  prerrogativas  y  autoridad  que  de  dicha  condici n  emana  frente  aó  

terceros y que ha cometido delitos en el mbito de dicha funci n, por laá ó  

negligencia y omisi n de los restantes rganos del Estado, que han omitidoó ó  

toda vigilancia y supervisi n a su respecto, con lo cual resulta evidente laó  

responsabilidad del Estado.

Igualmente, acusa responsabilidad del Fisco no haber velado porque 

un timbre en desuso, aunque verdadero, no haya sido inutilizado, para lo 

cita  el  art culo  68  del  Reglamento  del  Ej rcito  de  Chile  y  reitera  unaí é  

grosera negligencia respecto de la supervisi n y vigilancia del referido altoó  

oficial.

Adem s,  sostiene  que  el  propio  Fisco  de  Chile  pagá ó 

$1.200.000.000.-  por  concepto  de  tres  facturas  objeto  de  factoraje  

por  el  referido  Teniente  Coronel,  sin  que  se  negara  a  su  pago,  

aduciendo la  existencia  de timbres  en desuso u otras  justificaciones  

de tan precaria envergadura.

Posteriormente,  se  remite  a  la  defensa  correspondiente  a  que  el 

Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito  no  ser a  responsable  del  hechoé í  

ajeno, lo que cuestiona, por cuanto resultar a evidente la total negligenciaí  

del Fisco de Chile  en la supervisi n de su dependiente el Teniente Coroneló  

Lazcano, desde que procedi  a pagar las tres primeras facturas objeto deó  

factoraje  y  sin  reclamo alguno,  no  obstante  haber  sido  objeto  de  igual 

procedimiento  que  las  otras  facturas  no  pagadas  dada  la  existencia  del 

fraude; asimismo, hace presente que el aludido fue quien se autodenunció 

criminalmente por usar facturas para estafar a empresas de factoring y ello 

no obedeci  a la presteza, esmero o diligencia de los rganos estatales o deló ó  

Fisco.

En consecuencia,  se ala  que  no resulta  admisible  que  el  Fisco deñ  

Chile pretenda ahora sostener que el factoraje realizado no cumpl a con lasí  

reglas legales, pues ello importa ir en contra de sus propios actos, desde el 
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momento que procedi  al pago sin objeciones, de tres facturas factorizadas aó  

la  entidad  bancaria  demandante  por  el  referido  Teniente  Coronel  y  si 

efectuar reparos de ninguna especie.

A continuaci n, se remite a la defensa que se refiere a la  ó culpa  o 

hecho de la v ctimaí , la cual controvierte, fund ndose en el pago previo deá  

$1.200.000.000.- provenientes de este mismo tipo de facturas, lo que creó 

un natural estado de confianza leg tima en el funcionamiento de los rganosí ó  

del Estado, m xime cuando ellos se encuentran a cargo de altos oficiales deá  

Ej rcito; asimismo, tambi n reitera la obligaci n de custodia del timbre ené é ó  

desuso para evitar este tipo de fraudes. 

Por ltimo, se remite a la acusaci n de  ú ó exposici n imprudente  aló  

riesgo,  respecto  de  la  cual  reproduce  las  razones  y  consideraciones 

expuestas precedentemente.

A fojas  770,  la parte demandante evac a el tr mite de la r plica,ú á é  

respecto de la contestaci n del Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile,ó é  

en los autos acumulados a este proceso, reiterando lo ya expresado en su 

demanda.

Primero,  se  remite  a  la  sentencia  condenatoria  dictada  por  el  7° 

Juzgado de Garant a de Santiago, RIT N 1559-2015, respecto del Tenienteí °  

Coronel  Mauricio  Lazcano  Silva,  quien,  al  momento  de  los  hechos 

denunciados autos, ostentaba la calidad de Oficial Jefe y que fue condenado 

por los siguientes delitos: a) Cohecho: conforme a los art culos 249 y 240 delí  

C digo  Penal;  b)  Estafa:  con  arreglo  al  art culo  467,  inciso  final,  conó í  

relaci n al art culo 468, del citado C digo; c) Falsedad Militar: con arregloó í ó  

a los art culos 369 N 2 y 367 N 4 del C digo de Justicia Militar; asimismo,í ° ° ó  

cita los preceptos legales que contienen los tipos penales en que incurri  eló  

codemandado, para concluir que el referido se encontraba en servicio activo 

y  destinado  por  el  Ej rcito  de  Chile  a  su  Comando  de  Bienestar,  noé  

encontr ndose al  momento de los  hechos en la calidad que ahora se leá  

atribuye de ex  militar ,  ex  funcionario  o, simplemente,  el  se or“ – ” “ – ” “ ñ  

Lazcano , por medio de la cual, la demandada pretender a desprenderse de” í  
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la  responsabilidad  en  el  perjuicio  que  le  fue  ocasionado  a  la  entidad 

bancaria.

Seguidamente, reitera lo alegado en la r plica anteriormente referida,é  

respecto  del  timbre  verdadero,  pero  en  desuso ,  en  cuanto  a  que  el“ ”  

funcionario jam s debi  haber accedido a este, citando para ello el art culoá ó í  

68 del Reglamento del Ej rcito de Chile.é

En conclusi n, afirma que la defensa sostendr a que el Comando noó í  

es responsable de la custodia de sus timbres o sellos, con entera infracci n yó  

contradicci n  al  art culo  68  del  Reglamento  del  Ej rcito  sobreó í é  

Documentaci n y Correspondencia.ó

A continuaci n, y tal cual como ya se rese  en la anterior r plica,ó ñó é  

se ala que no existir a controversia sustancial y pertinente de los hechos. ñ í

Posteriormente,  acusa  la  falta  de  raz n  jur dica  del  demandado,ó í  

refiri ndose a cada una de las defensas planteadas por ste. é é Sin perjuicio de 

ello, no reitera la afirmaci n referida al pago de $1.200.000.000.- por parteó  

del Fisco de Chile. 

As ,  se remite  a la  alegaci n de  í ó inexistencia  de  responsabilidad 

objetiva,  reiterando  su  argumentaci n  plasmada  en  la  r plica  antesó é  

mencionada, solicitando su rechazo.

Seguidamente,  se  refiere  a  la  falta  de  car cter  personal  oá  

personal sima  del alto oficial militar autor del delito“ í ” , remiti ndose aé  

los  mismos  argumentos  plasmados  en  la  r plica  previamente  referida,é  

agregando menciones a la condena penal del autor del delito, como tambi né  

apunta  al  cargo  que  ostentaba  dentro  del  Comando  de  Bienestar  del 

Ej rcito de Chile, acusando la responsabilidad del Comando demandado alé  

no  haberse  dado  cumplimiento  al  reglamento  que  manda  mantener  el 

referido timbre en una caja de seguridad y, adem s, sabiendo o debiendoá  

saber que existen delitos penales asociados al uso malicioso de timbres o 

sellos oficiales que, como dice la misma defensa, son aptos para crear una 

apariencia de legitimidad a terceros.
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A  continuaci n,  se  remite  a  la  defensa  consistente  en  que  ó el 

Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito  no  ser a  responsable  del  hechoé í  

ajeno, por cuanto, el demandado, no habr a podido evitar los hechos delí  

Teniente  Coronel  defraudador,  lo  que  cuestiona  en  base  a  los  mismos 

argumentos ya referidos conforme el m rito de la r plica antes mencionada.é é

Seguidamente,  en cuanto a la alegaci n de  ó culpa  o  hecho  de  la 

v ctimaí , la controvierte, por cuanto, el Teniente Coronel Lazcano, actuó 

creando una apariencia leg tima en el regular funcionamiento del Comando,í  

m xime cuando estaba a cargo de altos oficiales de Ej rcito, lo cual despertá é ó 

un  obvio  sentido  de  correcci n  y  rectitud  sujeto  a  estrictos  c digos  deó ó  

conducta y procedimientos, como lo demuestra entre otros el Reglamento 

de Correspondencia y Documentaci n que previene en su articulado c moó ó  

deben ser tratados los sellos oficiales y timbres;  asimismo, afirma que el 

Comando tiene responsabilidad en los hechos, pues de haber tomado los 

resguardos  del  citado  Reglamento,  y  aun  sin  ste  por  simple  conductaé  

razonable  y  debida,  jam s  un  timbre  oficial  en  desuso  habr a  sidoá “ ” í  

empleado  por  el  Teniente  Coronel  Lazcano  para  el  il cito  que  realizí ó 

precisamente  como funcionario  p blico y militar y  conforme a los  tiposú  

penales in extenso ya citados y mencionados.

Por ltimo, en lo referido a la alegaci n de ú ó exposici n imprudenteó  

al riesgo, reiterando lo ya expresado previamente.

A fojas 149, el Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, 

evac a el tr mite de la d plica, reiterando y ratificando todas las defensasú á ú  

plasmadas en la contestaci n de la demanda.ó

Primeramente, fija los hechos que no han sido controvertidos.

Seguidamente,  sostiene  que  ciertas  afirmaciones  realizadas  por  la 

contraria en su r plica, constituyen una tergiversaci n de sus dichos, ya queé ó  

jam s habr a negado la calidad de funcionario p blico del codemandado,á í ú  

haciendo presente que niega el estatuto legal en virtud del cual la actora 

quiere hacer responsable al Fisco de Chile, por los da os que le caus  elñ ó  

actuar il cito del se or Lazcano.í ñ
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Prosigue, reiterando el fundamento jur dico de la excepci n de faltaí ó  

de legitimidad pasiva opuesta, negando el actuar ma oso que se le acusa,ñ  

a adiendo que, si la parte demandante se equivoc  en deducir su acci n,ñ ó ó  

dirigi ndola en contra de un sujeto pasivo que no correspond a, su defensaé í  

tiene  la  obligaci n  legal  de  oponer  la  excepci n  perentoria  de  falta  deó ó  

legitimaci n pasiva. ó

A continuaci n, se refiere a otras alegaciones efectuadas en la r plica,ó é  

reiterando lo  ya plasmado en contestaci n,  negando la  existencia  de unó  

r gimen especial y objetivo de responsabilidad del Estado; adicionando queé  

lo dispuesto por el art culo 4  de la ley N 18.575.-, solo tuvo por objetoí º °  

establecer,  de  un  modo  general,  el  principio  de  la  existencia  de  la 

responsabilidad del Estado, sin pretender objetivar la responsabilidad estatal 

ni hacerla imprescriptible. 

Por otra parte, se refiere al alcance del art culo 38 inciso 2  de laí °  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  la  que,  a  su  juicio,  se  limita  aó í ú  

prescribir  una  regla  de  jurisdicci n  y  competencia  para  los  asuntosó  

contencioso administrativos, a adiendo que no corresponde a una normañ  

substantiva destinada a regular la responsabilidad del Estado, sino que, a 

entregar  la  competencia  para  conocer  los  asuntos  contenciosos 

administrativos, a los tribunales que se ale la ley; en consecuencia, afirmañ  

que no se puede pretender que esta norma eliminar a el elemento subjetivoí  

inherente  a la obligaci n de indemnizar,  para reemplazarlo por la meraó  

relaci n  de  causalidad  material  entre  el  da o  y  la  actividad  de  laó ñ  

administraci n,  como se  pretende;  asimismo,  para  sustentar  su tesis,   seó  

remite al  Acta Oficial de la sesi n 410  de la Comisi n de Estudio de laó º ó  

Nueva Constituci n Pol tica de la Rep blica, celebrada el 30 de agosto deó í ú  

1978 y a jurisprudencia sobre la materia.

Ahora bien, en cuanto a la menci n del rango que ostentaba el se oró ñ  

Mauricio Lazcano Silva, expresa que ello reafirma su argumentaci n, yaó  

que el aludido habr a obrado careciendo de facultades y extralimit ndose deí á  

sus funciones, concertado con los se ores Olmedo y Mar n para defraudar añ í  

los factoring y bancos; igualmente, asevera que el Comando de Bienestar del 

Q
R

LF
S

F
W

JG
N



C-11634-2016

Ej rcito  aplic  todos  los  mecanismos  de  vigilancia,  pero  ante  un actuaré ó  

il cito y subrepticio por parte del codemandado, nada le era posible hacer. í

Reitera  que  el  actuar  doloso  del  Teniente  Coronel(R)  Mauricio 

Lazcano Silva, corresponde a actos cometidos fuera de su funci n, lo queó  

habr a sido establecido por el S ptimo Juzgado de Garant a de Santiago, alí é í  

rechazar  la  inhibitoria  promovida  por  el  Segundo  Juzgado  Militar  de 

Santiago, lo que fue ratificado por la Excelent sima Corte Suprema.í

A  continuaci n,  ó niega  haber  pagado  $1.200.000.000.-  por 

concepto  de  tres  facturas  objeto  del  factoraje  de  autos,  ya  que  el  

Comando de Bienestar del Ej rcito solamente habr a efectuado pagosé í  

a  Powerti  en  2  ocasiones,  correspondientes  a  dos  licitaciones 

debidamente  tramitadas;  la  primera,  por  un  valor  total  de 

$117.000.000.-  y,  la  segunda,  por  la  suma  de  $59.990.000.-,  

asegurando  que ninguna de  las  facturas  que  se  emitieron  por  tales  

sumas, fue factorizada ni pagada al Banco Santander Chile.

Por otra parte, insiste que los hechos constitutivos del delito fueron 

descubiertos por el Comandante de Bienestar del Ej rcito General Oscaré  

lvarez y, producto de ello, el codemandado se autodenunci ; a adiendoÁ ó ñ  

que, con fecha 19 de enero de 2015, el Comando de Bienestar del Ej rcitoé  

denunci  los  hechos  a  la  Fiscal a  correspondiente  y,  posteriormente,  eló í  

Consejo de Defensa del Estado present  la querella pertinente. ó

A continuaci n, reitera lo expresado en su contestaci n, en relaci n aló ó ó  

timbre  utilizado  por  el  Sr.  Lazcano,  para  as  justificar  la  acusaci n  deí ó  

negligencia de la entidad bancaria al momento de factorizar dichas facturas, 

agregando que, adem s, la demandante entreg  a Powerti S.A. m s de dosá ó á  

mil seiscientos millones de pesos. 

Seguidamente,  insiste  en  que  el  propio  Banco  demandante  ha 

contribuido a que el perjuicio ocurra, lo que excluye la responsabilidad del 

Fisco de Chile, fund ndose en un actuar negligente del Banco Santander,á  

haciendo  referencia  a  argumentos  ya  plasmados  en  su  contestaci n;ó  

agregando antecedentes de la investigaci n penal que dar an cuenta de laó í  

morosidad  y  escasa  actividad  comercial  de  la  empresa  Powerti,  como 
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tambi n  haciendo  presente  que  la  forma  habitual  en  que  los  serviciosé  

p blicos pagan una factura es mediante la emisi n de cheques o n minas deú ó ó  

pago remitidas al banco para el  pago de proveedores,  no mediante vale 

vistas que no cuentan con informaci n de su tomador.ó

Finalmente,  a  todo  lo  anterior,  adiciona  que,  para  aceptar  la 

factorizaci n, la  demandante no verific  la existencia de las licitaciones deó ó  

las que daban cuenta las facturas  falsas,  como tampoco la existencia de 

contratos  u  rdenes  de  compra  v lidamente  celebrados  y  el  uso  de  unó á  

timbre para recepcionarlas correspondiente a una repartici n inexistente yó  

distinta de aquella a quien se emiti  la factura, para as  concluir que eló í  

Banco Santander contribuy  de manera decisiva en la producci n de dichoó ó  

da o.ñ

A fojas 787,  el Consejo de Defensa del Estado, por el Comando de 

Bienestar del Ej rcito de Chile, evac a el tr mite de la d plica, reiterando yé ú á ú  

ratificando todas las defensas plasmadas en la contestaci n de la demanda.ó

Primeramente, fija los hechos que no han sido controvertidos.

Seguidamente,  hace  precisiones  respecto  de  los  antecedentes 

plasmados en la r plica, particularmente, se remite al an lisis de la sentenciaé á  

penal realizado por la actora, ya que se omitir a se alar que la sentenciaí ñ  

dictada por el S ptimo Juzgado de Garant a de Santiago divide el actuaré í  

il cito  de  los  condenados  en  dos  hechos  distintos,  a  saber:  1)  Que,  losí  

condenados Olmedo y Mar n, ofrecieron al Sr. Lazcano, quien acept  paraí ó  

s , una suma de dinero con el objeto de obtener la adjudicaci n de unaí ó  

licitaci n destinada al desarrollo de una aplicaci n web. As , el Sr. Lazcanoó ó í  

en su calidad de encargado del departamento de inform tica del Comandoá  

de Bienestar, formando parte de la comisi n evaluadora, con lo que influir aó í  

en favor de que la empresa POWERTI se adjudicara dicha licitaci n, loó  

que  constituye  el  delito  de  cohecho  por  el  cual  fue  condenado  el 

codemandado; 2) Que, con el objeto de obtener dineros de manera il citaí  

Olmedo,  Mar n  y  Lazcano,  acordaron  la  emisi n  de  facturasí ó  

ideol gicamente falsas, por servicios inexistentes, a nombre del Comando deó  

Bienestar del Ej rcito, las que ser an aparentemente recibidas por Lazcanoé í  
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Silva  en  representaci n  de  tal  ente  p blico,  estampando  un  timbre  deló ú  

Comando de Apoyo Administrativo del Ej rcito, nombre que anteriormenteé  

ten a  el  Comando  de  Bienestar,  con  el  objeto  de  darle  apariencia  deí  

operatividad comercial requerida para la factorizaci n de las mismas. Luegoó  

la se ora Mar n factorizar a dichas facturas y una vez que se apropiaban deñ í í  

los  dineros  entregados  por  los  factoring  y  bancos  (entre  ellos  el  Banco 

Santander),  emit an nuevas facturas,  que nuevamente  factorizaban y coní  

esos dineros pagaban el monto de la anterior. Una vez descubierto el il cito,í  

los  condenados  dejaron  de  pagar  las  facturas  que  ya  hab an  sidoí  

factorizadas, lo que constituir a los delitos de estafa y falsedad militar por losí  

que fue condenado Mauricio Lazcano.

Ahora bien, se ala que es de este segundo hecho del que derivan losñ  

acontecimientos que perjudicaron a la demandante y que fundan su acci n.ó

En cuanto a la utilizaci n del timbre y de la responsabilidad objetivaó  

del Estado, reitera lo ya expresado en la d plica antes referida.ú

Tambi n manifiesta que no se ha indicado que el se or Lazcano eraé ñ  

un funcionario menor . Sin embargo, hace presente que, cualquiera fuese“ ”  

el grado que ostentaba,  nunca tuvo la capacidad de obligar el patrimonio 

del Comando de Bienestar del Ej rcito, ya que esa es una facultad exclusivaé  

de su Comandante,  que a la fecha de los hechos era el  General  Oscar 

lvarezÁ

A  continuaci n,  reitera  los  argumentos  ya  expresados  en  suó  

contestaci n, referidos a la forma en que el Sr. Lazcano habr a cometido losó í  

il citos; igualmente, reconoce que el aludido se autodenunci , pero ello noí ó  

implic  que el Comando de Bienestar del Ej rcito no haya ejercido su deberó é  

de  vigilancia,  a adiendo  que  la  demandada  no  ten a  la  capacidad  deñ í  

impedir los hechos delictuales de que la demandante fue v ctima, a adiendoí ñ  

que incluso si se hubiera hecho una auditoria a toda la contabilidad del 

Comando de Bienestar, tampoco se habr a advertido el fraude, ya que lasí  

facturas no eran registradas. 

Por  otra  parte,  relata  que,  en  un  contexto  ajeno  a  su  actividad 

profesional,  quien  en  ese  entonces  era  comandante  del  Comando  de 

Q
R

LF
S

F
W

JG
N



C-11634-2016

Bienestar tuvo conocimiento de unas facturas supuestamente impagas, ya 

que en un diplomado que cursaba, le fue informado por un compa ero deñ  

estudios,  quien representaba a una empresa de factoring, la situaci n deó  

facturas adeudadas a su empresa. Producto de ello y trat ndose de facturasá  

por supuestos servicios computacionales, el comandante llam  a su oficina aló  

Sr.  Lazcano  exigi ndole  una  explicaci n,  quien  reconoci  la  estafa,é ó ó  

comprometi ndose a autodenunciarse ante el Ministerio P blico, para luegoé ú  

presentar su renuncia; a adiendo que, igualmente, el Comando de Bienestarñ  

present  una  denuncia  de  los  hechos  ante  la  Fiscal a,  lo  cual  se  haó í  

refrendado en la sentencia penal aludida.

Ahora bien, en lo que se refiere al actuar del Banco Santander en el 

proceso de factorizaci n de facturas emitidas por Powerti S.A., reitera loó  

expresado en su contestaci n, aduciendo culpa de la v ctima del da o, loó í ñ  

que excluye la responsabilidad del Comando de Bienestar, por cuanto la 

entidad  bancaria  habr a  tenido  un  actuar  negligente  al  factorizar  losí  

referidos documentos, ya que, por informaci n obtenida de la investigaci nó ó  

penal, se devel  que el Banco sab a que Powerti S.A. era una empresa deó í  

escaso  movimiento  comercial,  con  cr ditos  en  mora  y  que  pagaba  susé  

operaciones comerciales por medio de varios vales vistas sin informaci n deló  

tomador,  lo  que  no  se  condice  con  la  forma  de  pago  de  facturas  por 

prestaciones otorgadas a servicios p blicos. ú

En conclusi n, sostiene que, por los hechos antes descritos, no cabeó  

duda  que  una  actuaci n  diligente  del  Banco  Santander  Chile  habr aó í  

impedido que fuera estafado.

Por ltimo, adiciona a lo anterior, que la entidad bancaria no verificú ó 

la existencia de las licitaciones de las que daban cuenta las facturas falsas, 

as  como  tampoco  la  existencia  de  contratos  u  rdenes  de  compraí ó  

v lidamente  celebrados  y  el  uso  de  un  timbre  para  recepcionarlasá  

correspondiente a una repartici n inexistente, aun cuando dichas facturasó  

fueron emitidas por m s de dos mil seiscientos millones de pesos.á
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Cabe hacer presente que ambos procesos, el codemandado, don 

Mauricio  Lazcano  Silva,  se  mantuvo  en  rebeld a  no  evacuando  elí  

tr mite de la d plica. á ú

A  fojas  254,  consta  el  acta  de  la  audiencia  de  conciliaci nó  

celebrada en los autos Rol N 11634-2016, la que cont  con la asistencia del° ó  

apoderado de la parte demandante, don Roberto Navarrete Droguett y, por 

la demandada, el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa 

del Estado, don Juan Pablo Morales Costa, anot ndose la inasistencia delá  

codemandado,  don  Mauricio  Lazcano  Silva.  Llamadas  las  partes  a 

conciliaci n, sta no se produce.ó é

A  fojas  805,  consta  el  acta  de  la  audiencia  de  conciliaci nó  

celebrada  en  los  autos  Rol  N 11521-2018  del  11  Juzgado  Civil  de° °  

Santiago, acumulados a este proceso, la que cont  con la sola asistencia deó  

la apoderada de la parte demandante, do a Barbara Vera Zurita, por loñ  

que se dej  constancia de la  rebeld a de los  demandados,  Comando deó í  

Bienestar del Ej rcito de Chile y don Mauricio Lazcano Silva. Llamadas lasé  

partes a conciliaci n, sta no se produce por la rebeld a mencionada.ó é í

A fojas 373, consta resoluci n de acumulaci n de autos, dictada poró ó  

este tribunal con fecha 08 de mayo de 2019.

A  fojas  818,  se  recibe  la  causa  a  prueba,  rindi ndose  la  pruebaé  

documental, testifical y confesional que obra en autos.

A fojas 1153, se cit  a las partes a o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LAS TACHAS:

PRIMERO.-  Que, en audiencia testimonial de la parte demandada, 

de fojas 823, la parte demandante tach  a los testigos presentados por eló  

Fisco de Chile, a saber: don Carlos Alejandro Quiroz Araya, fundado en 

la causal del N 6 del art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, ya° í ó  

que  acusa  que  el  testigo  carecer a  de  la  imparcialidad  necesaria  paraí  

declarar en juicio, por cuanto as  lo ha declarado de forma espont nea,í á  

raz n por la cual pide que sea acogida dicha inhabilidad, con costas.   ó
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Seguidamente,  tach  al  testigo,  don  ó Hugo  Patricio  Marcelo 

Guti rrez Cancinoé , formulando las inhabilidades contenidas en los N s 4,°  

5 y 6 del art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, sustentando lasí ó  

dos primeras en la relaci n de dependencia que tiene el testigo con la parteó  

que lo presenta, por tratarse de un Oficial en servicio activo, que trabaja en 

la  administraci n  p blica,  espec ficamente,  en  la  Subsecretar a  para  lasó ú í í  

Fuerzas  Armadas,  desempe ndose,  previamente,  en  el  Comando  deñá  

Bienestar del Ej rcito de Chile, En cuanto a la tercera tacha, la sustenta ené  

que el testigo carece de la imparcialidad necesaria para declarar en juicio, 

por cuanto ha manifestado su inter s en el Fisco y el Comando de Bienestaré  

resulten vencedores, por lo que pide que tales inhabilidades sean acogidas, 

con costas.

Finalmente, tambi n  tach  al  testigo,  don  é ó Enrique  Andr sé  

Junemann Larraguibel, por las causales contenidas en los N s 4 y 5 del°  

art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, fundadas en la relaci n deí ó ó  

dependencia que mantiene el testigo, reiterando los argumentos expresados 

respecto del testigo anterior, solicitando que sea acogida, con costas.

SEGUNDO.-  Que, evacuando el  traslado que le  fuera  conferido 

respecto de las tachas formuladas por la demandante, la parte demandada, 

correspondiente al Fisco de Chile y Comando de Bienestar del Ej rcito deé  

Chile, solicita el rechazo de tales tachas, con costas; fund ndose, en cuantoá  

a la inhabilidad deducida respecto del primer testigo, que la jurisprudencia 

ha indicado que el inter s exigido por la causal contenida en el N 6 delé °  

precepto legal invocado, debe ser de car cter pecuniario y, en el caso deá  

autos,  el  testigo  solamente  habr a  manifestado  su  nimo  en  cuanto  alí á  

resultado del juicio, por lo que no se configurar a la causal en comento.í  

En lo referido a las tachas deducidas respecto del segundo testigo, esto 

es,  aquellas  inhabilidades de los  N s 4 y 5 del  art culo 358 del  C digo° í ó  

Adjetivo, se ala que lo buscado por la legislaci n es garantizar la debidañ ó  

imparcialidad de los testigos y que ellos no se vean afectados en su relaci nó  

laboral por el testimonio que son llamados a prestar, lo que no se verifica en 

el caso de autos, ya que el testigo es un empleado p blico de planta queú  
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goza de estabilidad garantizada por ley, agregando que la jurisprudencia ha 

entendido que dichas causales no son aplicables a tales empleados.

En cuanto a lo referido a la causal  N 6 del mencionado precepto°  

legal,  invoca  los  mismos  argumentos  ya  expresados  respecto  del  testigo 

anterior.

Finalmente,  en  cuanto  a  las  tachas  deducidas  respecto  del  ltimoú  

testigo,  reiterando  los  argumentos  ya  plasmados  por  las  causales  antes 

formuladas contra el segundo testigo.

TERCERO.-  Que,  el  art culo  358  del  C digo  de  Procedimientoí ó  

Civil,  dispone, a la letra, en sus numerales 4, 5 y 6, lo siguiente:  Son“  

tambi n inh biles para declarar: é á

4 .  Los  criados  dom sticos  o  dependientes  de  la  parte  que  los° é  

presente.

Se entender  por dependiente, para los efectos de este art culo, el queá í  

preste habitualmente servicios  retribuidos al  que lo haya presentado por  

testigo, aunque no viva en su casa;

5 .  Los  trabajadores  y  labradores  dependientes  de  la  persona que°  

exige su testimonio;

6 .  Los  que  a  juicio  del  tribunal  carezcan  de  la  imparcialidad°  

necesaria para declarar por tener en el pleito inter s directo o indirecto.é ”

CUARTO.-   Que,  en  cuanto  a  la  tacha  deducida  respecto  del 

primer testigo presentado por la parte demandada, don Carlos Alejandro 

Quiroz Araya, cual es, la contenida en el N 6 del art culo 358 del C digo° í ó  

de Enjuiciamiento, como lo ha alegado la propia parte demandada, no se 

advierte ninguna menci n que d  cuenta de falta de imparcialidad por teneró é  

un inter s directo o indirecto para declarar en autos del referido testigo,é  

circunstancia suficiente para desechar la aludida inhabilidad.

QUINTO.-  Que, en lo referido a las tachas formuladas al segundo 

testigo presentado por la parte demandada, don  Hugo Patricio Marcelo 

Guti rrez  Cancinoé ,  cuales  son,  las  contenidas en los N s 4, 5 y 6 del°  
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art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, corresponde se alar, por lasí ó ñ  

primeras dos causales, que stas exigen un grado de dependencia tal delé  

testigo presentado, que la misma le impida al deponente declarar con el 

grado de imparcialidad necesario, lo cual en el caso de autos no se advierte, 

ya que el referido testigo ha manifestado ser Coronel del Ej rcito de Chile yé  

asesor financiero para la Subsecretaria de las Fuerzas Armadas, es decir, 

actualmente el testigo no se desempe ar a en el Comando de Bienestar delñ í  

Ej rcito, adicionado que, adem s, cuenta con la estabilidad laboral de sué á  

empleo p blico, lo que impide que las causales de inhabilidad en an lisis seú á  

configuren, por lo que ambas ser n desestimadas; asimismo, ser  desechadaá á  

la causal del N 6 del mismo precepto legal, ya que no se observa de la°  

declaraci n del  deponente alguna menci n que d  cuenta de la falta deó ó é  

imparcialidad  por  tener  un  inter s  directo  o  indirecto  para  declarar  ené  

autos.

SEXTO.-  Finalmente,  en  lo  concerniente  a  las  tachas  deducidas 

contra el  testigo, don  Enrique  Andr s  Junemann  Larraguibelé ,  por las 

causales  contenidas  en  los  N s  4  y  5  del  art culo  358  del  C digo  de° í ó  

Procedimiento Civil, l que, si bien, declar  ser el Jefe del Departamento deé ó  

Asesor a  Jur dica  del  Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito  de  Chile,  suí í é  

calidad  de  empleado  p blico  impide  que  su  v nculo  con  una  de  lasú í  

demandadas  sea  suficiente  para  configurar  alguna  de  las  causales  de 

inhabilidad invocadas, raz n suficiente para que stas sean desechadas.ó é

En consecuencia, todas las tachas deducidas ser n desestimadas, siná  

costas.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

S PTIMO.-  É Que, en los autos  Rol  N 11.634-2016°  seguido ante 

este  tribunal  y  el  proceso  Rol  N 11.521-2018° ,  antes  seguido  ante  11° 

Juzgado Civil de Santiago, acumulado a ste por resoluci n de fojas 814 (11é ó  

de julio de 2019), y cuyas demandas rolan a fojas 1, rectificada a fojas 51, y 

a fojas 392, en las que comparece don Eugenio Labarca Birke, abogado en 

representaci n convencional de ó BANCO SANTANDER CHILE, empresa 

bancaria del giro de su denominaci n, ambos domiciliados en calle Banderaó  
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N 140,  comuna  y  ciudad  de  Santiago,  e  interpone  demandas  de°  

indemnizaci n de perjuicios a t tulo de responsabilidad extracontractual deó í  

derecho  p blico,  en  juicio  ordinario  de  mayor  cuant a,  ,  en  contra  delú í  

FISCO DE  CHILE, persona jur dica de derecho p blico,  representadaí ú  

legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan 

Ignacio  Pi a  Rochefort,  y  del  ñ COMANDO  DE  BIENESTAR  DEL 

EJ RCITO DE CHILEÉ , patrimonio de afectaci n fiscal, representado poró  

el Coronel, Sr. Gonzalo Aliaga Sanhueza, todos ya individualizados,  darle 

tramitaci n  legal  y,  en  definitiva,  acogerla  en  todas  sus  partes,ó  

conden ndoles a pagarle a su representada, la suma de á $1.805.634.095.-, 

o, en su defecto, la suma o suma que se determinen con arreglo a derecho, 

m s intereses, desde la fecha de la comisi n de los hechos en que se fundan,á ó  

o en subsidio desde la fecha que el tribunal determine, con costas.

Funda  sus  acciones  en  virtud  de  los  antecedentes  de  hecho  y  de 

derecho que ya han sido rese ados en la parte expositiva de la sentencia, losñ  

cuales se dan por enteramente reproducidos en este motivo.

OCTAVO.-  Que, a fojas 53 y 629, constan las contestaciones del 

Fisco  de  Chile  y  del  Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito  de  Chile,é  

respectivamente, quienes solicitaron el rechazo de las acciones deducidas en 

su contra, con costas.

Los fundamentos que sustentan su defensa ya han sido debidamente 

rese ados y se dan por enteramente reproducidos en este motivo.ñ

NOVENO.-  Que, por su parte, a fojas 78 y  770, rolan las r plicasé  

evacuadas  por  la  demandante,  cuyas  argumentaciones  respecto  de  las 

contestaciones de los demandados, ya se han consignado previamente, por 

lo que se dan por reproducidas.

D CIMO.-  É Que, a fojas 149 y 787, se encuentran aparejadas las 

d plicas del Fisco de Chile y del Comando de Bienestar del Ej rcito deú é  

Chile, cuyas defensas ya fueron debidamente consignadas en esta sentencia, 

por lo que se tienen por reproducidas.

UND CIMO.- É Que, la parte demandante, rindi  la siguiente pruebaó  

documental, inobjetada de contrario, consistente en:
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1.-  A fojas  21,  reiterado  a  fojas  421,  fotocopia  simple  de  factura 

N 00364, emitida por Powerti  S.A.,  con fecha 20 de agosto de 2014, a°  

nombre de Comando de Bienestar, por la suma de $849.996.710.- Consta 

timbre de recepci n y firma; asimismo, consta timbre de cesi n del cr dito aó ó é  

Banco Santander Chile;

2.-  A fojas  22,  reiterado  a  fojas  422,  fotocopia  simple  de  factura 

N 00369, emitida por Powerti S.A., con fecha 25 de septiembre de 2014, a°  

nombre de Comando de Bienestar, por la suma de $470.009.545.- Consta 

timbre de recepci n y firma; asimismo, consta timbre de cesi n del cr dito aó ó é  

Banco Santander Chile;

3.-  A fojas  23,  reiterado  a  fojas  423,  fotocopia  simple  de  factura 

N 00376, emitida por Powerti S.A., con fecha 29 de octubre de 2014, a°  

nombre de Comando de Bienestar, por la suma de $485.628.020.- Consta 

timbre de recepci n y firma; asimismo, consta timbre de cesi n del cr dito aó ó é  

Banco Santander Chile;

4.- A fojas 133 y siguientes, fotocopia simple de querella interpuesta 

por el Consejo de Defensa del Estado, con fecha 15 de abril de 2015, en los 

autos RUC N 1500073997-6, RIT N 1559-2015, dirigida en contra de don° °  

Mauricio Fernando Lazcano Silva, don Eduardo Manuel Olmedo Prado y 

do a Claudia Andrea Mar n Aguilera;ñ í

5.- A fojas 174 y siguientes, reiterada a fojas 447, copia de sentencia 

dictada por el S ptimo Juzgado de Garant a de Santiago, con fecha 29 deé í  

junio  de  2017,  en los  autos  RUC N 1500073997-6,  RIT N 1559-2015.° °  

Adjunto se acompa a certificado de ejecutoria de fecha 29 de agosto deñ  

2017;

6.-  A  fojas  217  y  siguientes,  copia  de  demanda,  resoluci n  yó  

contestaci n  de  los  autos  Rol  N 11.521-2018  del  11  Juzgado  Civil  deó ° °  

Santiago;

7.- A fojas 296 y siguientes, copia de demanda, contestaci n, r plica,ó é  

d plica y resoluci n que recibe causa a prueba de los autos Rol N 11.521.-ú ó °

2018 del 11  Juzgado Civil de Santiago;°
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 8.-  A  fojas  654  y  siguientes,  fotocopia  simple  de  Reglamento  de 

Correspondencia  y  Documentaci n  RAA-03006  del  a o  2014,ó ñ  

correspondiente al Ej rcito de Chile;é

9.-  A  fojas  839,  fotocopia  simple  facs mil  bancario  de  Vale  Vistaí  

N 011642-9 emitido por el Banco de Chile por $30.020.788.- de fecha 29°  

de abril de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

10.- A fojas 840, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 011639-8 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 29°  

de abril de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

11.- A fojas 841, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11641-1 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de 29 de abril°  

de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

12.- A fojas 842, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11638-0 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 29 de°  

abril de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

13.- A fojas 843, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11634-8 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de 29 de abril°  

de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

14.- A fojas 844, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11640-3 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de 29 de abril°  

de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

15.- A fojas 845, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11635-6 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 29 de°  

abril de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

16.- A fojas 846, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11636-4 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 29 de°  

abril de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

17.- A fojas 847, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11845-5 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 23 de°  

mayo de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;
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18.- A fojas 848, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11850-2 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 23 de°  

mayo de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

19.- A fojas 849, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11846-3 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 23 de°  

mayo de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.

20.- A fojas 850, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11852-8 emitido por el Banco de Chile por $16.984.391.- de fecha 23 de°  

mayo de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.; 

21.- A fojas 851, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11847-1 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 23 de°  

mayo de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

22.- A fojas 852, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11844-7 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 23 de°  

mayo de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

23.- A fojas 853, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11848-9 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 29 de°  

mayo de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

24.- A fojas 854, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11849-7 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 23 de°  

mayo de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

25.- A fojas 855, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 12.699-5 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 10 de°  

septiembre de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

26.- A fojas 856, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 11694-5 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 10 de°  

septiembre de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

27.- A fojas 857, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 12695-3 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 10 de°  

septiembre de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;
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28.- A fojas 858, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 12700-6 emitido por el Banco de Chile por $44.012.541.- de fecha 10 de°  

septiembre de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

29.- A fojas 859, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 12691-1 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 10 de°  

septiembre de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

30.- A fojas 860, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 12696-1 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 10 de°  

septiembre de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

31.- A fojas 861, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 12692-9 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 10 de°  

septiembre de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

32.- A fojas 862, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 12697-9 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 10 de°  

septiembre de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

33.- A fojas 863, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 12693-7 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 10 de°  

septiembre de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

34.- A fojas 864, fotocopia simple de facs mil bancario de Vale Vistaí  

N 12698-7 emitido por el Banco de Chile por $45.000.000.- de fecha 10 de°  

septiembre de 2014, nominativo a Santander Factoring S.A.;

35.-  A fojas  1050  y  siguientes,  copia  de  sentencia  dictada  por  la 

Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema de Justicia, con fecha 12 de abril 

de 2017, en los autos Rol N 96.718-2016;°

DUOD CIMO.-  É Que, por su parte, la parte demandada, Fisco de 

Chile,  rindi  la  siguiente  prueba  documental,  inobjetada  de  contrario,ó  

consistente en:

.-  A  fojas  86,  copia  de  acusaci n  deducida  en  la  causa  RUCó  

N 1500073997-6,  RIT  N 1559-2015  del  7  Juzgado  de  Garant a  de° ° ° í  

Santiago;
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DECIMO TERCERO.-  Que, la parte demandada, compuesta por 

el Fisco de Chile y el Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile, ambosé  

representados  por  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  acompa aron  alñ  

proceso la siguiente prueba documental, la que se encuentra en custodia de 

la  Secretar a  del  Tribunal  bajo  el  í N 6743-2019° ,  la  que  tambi n  fueé  

agregada en el expediente desde fojas 870 y siguientes, cual es:

1.- Copia de sentencia dictada por el S ptimo Juzgado de Garant aé í  

de  Santiago,  con  fecha  25  de  mayo  de  2017,  en  los  autos  RUC 

N 1500073997-6, RIT N 1559-2015, en que se condena a don Eduardo° °  

Olmedo Prado y a do a Claudia Mar n Aguilera;ñ í

2.- Copia de sentencia dictada por la Sexta Sala de la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, con fecha 26 de julio de 2017, Rol N 2444-2017;°

3.-  Copia  de  acta  de  audiencia  de  incompetencia  inhibitoria, 

celebrada con fecha 22 de junio de 2015, del S ptimo Juzgado de Garant aé í  

de Santiago;

4.- Fotocopia simple de facturas N s 325, 331, 338 y 347, emitidas°  

por POWERTI S.A. a nombre del Comando de Bienestar del Ej rcito;é

5.-. Fotocopia simple de vale vista N s 011641-1; 011640-3; 011639-8;°  

011638-0; 011636-4; 011635-6; 011634-8; y 011642-9, todos del Banco de 

Chile  a  nombre  de  Santander  Factoring  S.A.,  por  la  suma  total  de 

$345.020.788.-;

6.- Fotocopia simple de vale vista N s 011852-8; 011850-2; 011848-9;°  

011849-7; 011847-1; 011846-3; 011844-7; y 011845-5, todos del Banco de 

Chile,  a  nombre  de  Banco  Santander  Chile,  por  la  suma  total  de 

$331.984.951.-; 

7.- Fotocopia simple de vale vista N 2865412 del Banco Santander°  

Chile, a nombre de do a Marcela Cort s por la suma de $20.946.797.-;ñ é

8.- Fotocopia simple de vale vista N s 012693-7; 012694-5; 012696-1;°  

012698-7; 012699-5; 012691-1012695-3; 012692-9; 012697-9; y 012700-6, 

todos del Banco de Chile, a nombre de Banco Santander Chile, por la suma 

total de $449.012.541.-; 
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9.-  Fotocopia  simple  de vale  vista  N 000024043 del  Banco Bilbao°  

Vizcaya Argentaria Chile, a nombre de Banco Santander Chile por la suma 

de $1.689.800.-;

10.- Fotocopia simple de vale vista N 07017315 del Banco Cr dito e° é  

Inversiones,  a  nombre  de  Banco  Santander  Chile  por  la  suma  de 

$26.318.039.-;

11.-  Certificado emitido  por el  jefe  de Finanzas  del  Comando de 

Bienestar del Ej rcito, de fecha 25 de junio de 2019;é

12.- Certificado emitido por el jefe de finanzas (s) del Comando de 

Bienestar, de fecha 07 de agosto de 2019;

13.- Fotocopia simple de anexo N 5, emitido por el Laboratorio de°  

Criminal stica de la Polic a de Investigaciones de Chile, correspondiente aí í  

documento  denominado  Relaci n  de  facturas  exenta  emitida  al  COB“ ó  

/ideol gicamente falsas ; ó ”

14.- Fotocopia simple de anexo N 3, emitido por el Laboratorio de°  

Criminal stica de la Polic a de Investigaciones de Chile, correspondiente aí í  

documento denominado Precio y porcentaje de cesi n de cr ditos respecto“ ó é  

de facturas de la sociedad Powerti S.A. versus dep sito en Cta. Cte. ;ó ”

15.-Decreto  N 244  de  fecha  19  de  noviembre  de  2010,  que  crea°  

unidades del Ej rcito que indica y modifica decretos supremos MDN N s 46é °  

de f25 de enero de 1972 y 129 de 31 de marzo de 1999, en cuanto a la 

denominaci n y dependencia org nica de unidades del Ej rcito que indica;ó á é

16.-  Fotocopia  simple  de  oficio  emitido  por  la  Fiscal a  del  Bancoí  

Santander Chile, con fecha 21 de enero de 2015, dirigido a la Brigada de 

Delitos Econ micos (BRIDEC). Consta timbre de recepci n de fecha 03 deó ó  

febrero de 2015;

17.- Fotocopia simple de oficio N 1130/15, emitido por la Fiscal a del° í  

Banco  Santander  Chile,  con  fecha  04  de  mayo  de  2015,  dirigido  a  la 

Brigada de Delitos Econ micos (BRIDEC). Consta timbre de recepci n deó ó  

fecha 05 de mayo de 2015;
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18.- Fotocopia simple de contrato marco de factoring, suscrito por el 

Banco Santander Chile y por Powerti S.A., representada por do a Claudiañ  

Andrea  Mar n  Aguilera.  Consta  estampado  notarial  de  autorizaci n  deí ó  

firmas con fecha 29 de enero de 2019;

 19.- Fotocopia simple de 3 cartas certificadas, de fechas 20 de agosto, 

29 de septiembre y 03 de noviembre, todas del a o 2014, por las cualesñ  

Banco Santander Chile comunica al Comando de Bienestar del Ej rcito deé  

Chile que las facturas N s 364, 369 y 376, emitidas por Powerti S.A., le°  

fueron cedidas a dicha entidad bancaria;

20.- Fotocopia simple de carta emitida por el Comando de Bienestar 

del Ej rcito de Chile, con fecha 21 de enero de 2015, y dirigida a do aé ñ  

Lina Marcela Campos Salas del Banco Santander Chile;

21.- Fotocopia simple de tercer a de domino interpuesta por el Bancoí  

Santander  Chile  con  fecha  03  de  junio  de  2015  en  los  autos  RUC 

1500073997-6, RIT 1559-2015, seguidos ante el 7  Juzgado de Garant a de° í  

Santiago;

22.- Copia de acta de audiencia de devoluci n, celebrada con fechaó  

03 de julio de 2015, en los autos RUC N 1500073997-6, RIT N 1559-2015° °  

del 7  Juzgado de Garant a de Santiago;° í

23.- Copia de sentencia dictada con fecha 27 de julio de 2015 por la 

segunda sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos 

Rol N 2010-2015;°

24.-  Fotocopia  simple  de  declaraci n  voluntaria  de  testigo  ante  laó  

Brigada Investigadora de Delitos Econ micos Metropolitana, de fecha 15 deó  

abril de 2015, correspondiente a la testigo, do a Ana Karina Oviedo Silva;ñ

25.-  Fotocopia  simple  de  declaraci n  voluntaria  de  testigo  ante  laó  

Brigada Investigadora de Delitos Econ micos Metropolitana, de fecha 16 deó  

abril  de  2015,  correspondiente  a  la  testigo,  don  Miguel  ngel  TobarÁ  

Ziegenbein;

26.- Copia de la Organizaci n del Comando de Bienestar de los a osó ñ  

2013 y 2014;
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27.-  Fotocopia  de  libro  de  Recepci n  y  Registro  de  Facturas,ó  

correspondientes a las comisiones administrativas del Cuartel General del 

Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile;é

D CIMO  CUARTO.-É  Que,  la  misma  parte,  rindi  pruebaó  

testimonial,  cuya  acta  rola  a  fojas  823  y  siguientes,  consistente  en  las 

declaraciones efectuadas por los testigos,  don  Carlos  Alejandro  Quiroz 

Araya, don  Hugo  Patricio  Marcelo  Guti rrez  Cancinoé ,  don  Enrique 

AGuindr s  Junemann  Larraguibel  é y  don Arturo  Guillermo  lvarezÁ  

Guzm ná , quienes, previamente juramentados, legalmente examinados y con 

tachas desestimadas los primeros tres y sin tachas el ltimo, depusieron, alú  

tenor de la interlocutoria de prueba de fojas 818, lo siguiente:

El primer testigo declara que el  Fisco de Chile o el  Comando de 

Bienestar del Ej rcito no tienen responsabilidad en los hechos que fundan laé  

demanda, ya que se habr an ejercido los controles correspondientes, siendoí  

imposible detectar el fraude, a adiendo que el Sr. Lazcano reconoci  suñ ó  

responsabilidad, para lo cual hace una breve rese a del m todo utilizado,ñ é  

indicando  que  el  sistema  era  invisible,  ya  que  no  se  reg a  por  elí  

procedimiento normado y a la vista de otros podr a parecer normal, auní  

cuando las facturas emitidas por Powerti S.A. no ingresaban a los registros 

del  Comando  de  Bienestar,  ya  que  el  Sr.  Lazcano  no contaba  con  las 

facultades de aceptar dichos documentos.

A continuaci n, expresa que, a su juicio, el procedimiento utilizadoó  

por la entidad bancaria careci  de la rigurosidad necesaria para desarrollaró  

el factoring, m s aun teniendo presente las sumas que se reclaman.á

Repreguntado, se ala el tipo de contratos que celebra el Comando deñ  

Bienestar, siendo todos ellos de car cter p blico y no confidenciales.á ú

Finalmente,  se  remite  al  cargo  que  desempe aba  el  Sr.  Lazcano,ñ  

indicando que era el Jefe del Departamento de Computaci n e Inform tica,ó á  

resume sus funciones y agrega que el fraude del aludido fue descubierto de 

manera accidental, para lo cual relata los hechos.

A continuaci n, el segundo testigo, hace menci n a los procedimientosó ó  

de  compras  de  bienes  y  servicios  para  los  organismos  del  Ej rcito,é  
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precisando que existes dos, uno primario y uno secundario, rese ando losñ  

detalles de cada uno de ellos, para concluir que el m todo utilizado por elé  

Sr. Lazcano, no correspond a a ninguno de ellos, siendo invisible para elí  

Comando de Bienestar.

Concluye su declaraci n, se alando que las facturas del Comando deó ñ  

Bienestar eran pagadas por vale vista del Banco Estado y asegura que el Sr. 

Lazcano no ejerc a funciones relacionadas con la tramitaci n de facturas.í ó

Seguidamente,  el  tercer  testigo,  declara  que,  en  el  a o  2014,  señ  

descubri  al interior del Comando de Bienestar del Ej rcito el mecanismoó é  

de defraudaci n ya se alado y, por el cual, afirma que nadie se enteraba, yaó ñ  

que el pago al factoring no lo efectuaba el referido comando.

Prosigue haciendo una rese a del m todo de defraudaci n, agregandoñ é ó  

que los pagos de tales operaciones eran pagadas por el Sr. Lazcano, junto 

con los representantes legales de la empresa POWERTI, asegurando  que 

en  ning n  caso  se  hizo  uso  de  fondos  fiscales  para  tales  pagosú ; 

asimismo, adiciona que el Sr. Lazcano no ten a atribuciones para aceptarí  

facturas y gestionar su pago.

Posteriormente, hace referencia al procedimiento de compra de bienes 

y  servicios  por  parte  del  Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito  de  Chile,é  

asegurando  que  las  facturas  emitidas  por  POWERTI  S.A.  no  fueron 

sometidas a dicho procedimiento. 

Exhibidas  las  facturas  de  autos,  el  testigo  se ala  no  distinguirñ  

licitaciones o contrataciones que se cobren por dichos instrumentos.

Contin a  su  relato,  indicando  que  el  Comando  de  Bienestar  delú  

Ej rcito de Chile es un organismo encargado de otorgar prestaciones deé  

bienestar al personal y a su familia,  a trav s de prestaciones en el  reaé á  

habitacional, recreacional y asistencial, para lo cual realiza la contrataci nó  

de  servicios  por  medio  de  los  procedimientos  establecidos  en  la  Ley de 

compras p blicas y su reglamento.ú

Finaliza su declaraci n, se alando que el Comando de Bienestar deló ñ  

Ej rcito de Chile es un organismo p blico que debe contratar todos susé ú  
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servicios por medio de los mecanismos establecidos en la Ley de compras 

p blicas.ú

El  ltimo  testigo,  declara  que  no  hubo  omisi n  por  parte  delú ó  

Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile, para lo cual relata el episodioé  

fortuito por el cual se enter  de la defraudaci n que funda la acci n deó ó ó  

autos,  como  tambi n  hace  menci n  de  los  detalles  propios  del  fraude,é ó  

alegando  que  tal  situaci n  era  indetectable  por  parte  de  los  diferentesó  

sistemas de control del Comando.

Afirma que el Sr. Lazcano no ten a ninguna facultad para recibir nií  

dar tramitaci n de facturas, ya fuera relacionada con sus funciones o no;ó  

igualmente, indica que, ante la posibilidad de una auditoria, tampoco podr aí  

haber sido detectado el fraude, ya que  la emisi n de tales documentos seó  

manejaban  fuera  del  proceso  financiero  del  Comando  de  Bienestar  del 

Ej rcito de Chileé , acusando exclusiva responsabilidad de los hechos en el Sr. 

Lazcano.

As  tambi n,  acusa  responsabilidad  de  las  entidades  bancarias  oí é  

financieras,  ya  que  no  corroboraron  que  los  trabajos  detallados  en  las 

facturas se fuesen a realizar en el Comando de Bienestar de Ej rcito deé  

Chile, lo que bastaba con la revisi n de las licitaciones p blicas.ó ú

 Contin a su relato, manifestando que el timbre utilizado por el Sr.ú  

Lazcano no era el vigente, por cuanto el nombre de dicho organismo hab aí  

cambiado por decreto el a o 2010.ñ

Exhibidas las facturas de autos, el testigo reconoce el antiguo timbre 

del organismo, esto es, el Comando de Apoyo Administrativo del Ej rcito.é

Finaliza su declaraci n, se alando que el  Sr.  Lazcano era Jefe deló ñ  

Departamento de Inform tica y Computaci n, por lo que no pudo haberá ó  

pagado ninguna factura, ya que no contaba dentro de sus facultades el pago 

de un documento contable, los cuales se pagaban por medio de vales vista 

emitidos por el Banco Estado.

D CIMO  QUINTO.-  É Que,  a  fojas  1012,  la  parte  demandada, 

compuesta por el Fisco de Chile y por el Comando de Bienestar del Ej rcitoé  
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de Chile, solicit  la exhibici n documental por parte de la entidad bancariaó ó  

demandante, de los siguientes documentos: 

1.-  Copia  del  Contrato  Marco  de  Factoring  celebrado  entre  la 

empresa Powerti S.A. Rut 76.005.361-9, representada en dicho contrato por 

do a Claudia Mar n, y Banco Santander Chile;ñ í

2.-  Contrato de factoring n mero 9.919 celebrado con la empresaú  

Powerti  S.A.;

3.- Copia de las facturas n mero 325, 331, 338 y 347, emitidas porú  

Powerti S.A., a nombre del Comando de Bienestar del Ej rcito y que fueroné  

cedidas al Banco Santander Chile;

4.- Comprobantes de los pagos recibidos por Banco Santander Chile, 

correspondientes a las facturas 325, 331, 338 y 347, emitidas por Powerti 

S.A. con las correspondientes copias de los vale vistas e instrumentos por 

medio de los cuales se efectu  dicho pago;ó

5.-  Copia  de  cualquier  otro  antecedente  que  el  Banco  Santander 

tenga en su poder y que haya servido para el an lisis de la apertura de laá  

l nea de cr dito de factoring de la empresa Powerti S.A.;í é

6.-  Comprobantes  y  respaldos  correspondientes  a  la  operaci n  deó  

factoring  de  la  factura  n mero  364,  emitida  por  la  empresa  Powerti.ú  

Operaci n realizada el d a 20 de agosto de 2014; ó í

7.-  Comprobantes  y  respaldos  correspondientes  a  la  operaci n  deó  

factoring  de  la  factura  n mero  369,  emitida  por  la  empresa  Powerti.ú  

Operaci n realizada el d a 26 de septiembre de 2014; ó í

8.-  Comprobantes  y  respaldos  correspondientes  a  la  operaci n  deó  

factoring  de  la  factura  n mero  376,  emitida  por  la  empresa  Powerti.ú  

Operaci n realizada el d a 30 de octubre de 2014;ó í

9.- Documentos relacionados con las desvinculaciones de trabajadores 

del rea de factoring de Banco Santander Chile, ocurridas entre el 10 deá  

enero de 2015 y 10 de junio de 2015;
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Dicha petici n fue concedida por el tribunal por medio de resoluci nó ó  

de  fecha  23  de  agosto  de  2019,  rolante  a  fojas  1015,  celebr ndose  laá  

audiencia en comento el d a 12 de septiembre del mismo a o, cuya actaí ñ  

rola a fojas 1032, la que cont  con la asistencia del apoderado de la parteó  

demandante, don Claudio Verdugo Barros, y por el apoderado de la parte 

demandada compuesta por el Fisco de Chile y por el Comando de Bienestar 

del  Ej rcito  de  Chile,  quienes  la  suspendieron  de  com n  acuerdo,é ú  

continuando su celebraci n con fecha 25 de septiembre del mismo a o, actaó ñ  

rolante a fojas 1034, aparej ndose la documentaci n exhibida a fojas 1035 yá ó  

siguientes.

D CIMO  SEXTO.-  É Que,  a  fojas  1016,  la  parte  demandada, 

compuesta por el Fisco de Chile y por el Comando de Bienestar del Ej rcitoé  

de Chile, solicit  se citar a absolver posiciones a don  ó Mauricio Lazcano 

Silva, diligencia probatoria que fue concedida por el tribunal por resoluci nó  

de  fecha  23  de  agosto  de  2019,  resoluci n  rolante  a  fojas  1017,ó  

compareciendo  personalmente  el  referido  absolvente,  quien  declar ,  enó  

relaci n al pliego de posiciones aparejado al proceso a fojas 1117, se alandoó ñ  

como efectivo que reconoci  en la causa penal RUC N 1500073997-6, loó °  

siguiente: 1) Haber dise ado un sistema para defraudar a los factoring, elñ  

cual no pudiera ser detectado por el Comando de Bienestar del Ej rcito; 2)é  

Haber  utilizado  sin  autorizaci n  para  recepcionar  las  facturasó  

ideol gicamente  falsas,  un  timbre  que  se alaba  Comando  de  Apoyoó ñ  

Administrativo  DICE;  3)  Haber  falsificado  el  contrato  denominado 

contrato de confidencialidad , entre Powerti y el Comando de Bienestar“ ”  

del Ej rcito, para ser exhibido a diversas empresas de factoring, a solicitudé  

de don Eduardo Olmedo; 4) Que las facturas no pasaban por la registratura 

del  Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito  y  que  el  100% de  las  facturasé  

pasaron  directamente  a  su  poder;  5)  Que,  ninguna  factura  emitida  por 

Powerti S.A. para ser factorizada, en el marco de la estafa por la que fue 

condenada, fue pagada por el Ej rcito ni por el Comando de Bienestar; 6)é  

Que, el Sr. Olmedo le contactaba y entregaba personalmente la factura y 

que  no  materializaba  el  proceso  de  cobro  al  interior  del  Comando  de 

Bienestar; 7) Que pagaba personalmente a los factoring mediante vale vistas 

que les proporcionaba la empresa Powerti S.A.; 8) Que, las facturas eran 
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pagadas por Powerti S.A. con el objeto que en el Ej rcito no pudieran darseé  

cuenta o percatarse de la situaci n; 9) Que, se factorizaban nuevas facturasó  

para  ir  pagando  las  anteriores;  10)  Que,  todo  el  proceso  detallado  de 

emisi n,  factorizaci n  y pago de facturas  se  produjo sin  que la jefaturaó ó  

pudiera percatarse,  ya que se pagaban paulatinamente conforme se iban 

cobrando las nuevas facturas emitidas por Powerti S.A.; y 11) Que, para 

poder contactar con las  empresas  de factoring se entreg  su nombre deó  

contacto, tel fono directo y correo electr nico institucional.é ó

D CIMO  S PTIMO.-  É É Que,  son  hechos  no  controvertidos,  por 

cuanto han sido aludidos por el Banco Santander Chile, ratificados por dos 

de los demandados, Fisco de Chile y Comando de Bienestar Ej rcito deé  

Chile, y reafirmados por el codemandado, don Mauricio Lazcano Silva en 

su absoluci n de posiciones,  en conjunto con las  probanzas  rendidas  enó  

autos, especialmente la sentencia condenatoria dictada en sede penal, los 

siguientes:

 1.- Que, durante el a o 2013, con el objeto de obtener dineros deñ  

manera  fraudulenta,  el  Teniente  Coronel  del  Ej rcito,  don  Mauricioé  

Fernando  Lazcano  Silva,  Jefe  del  Departamento  de  Inform tica,á  

Computaci n y Estad sticas (DICE) del Comando de Bienestar del Ej rcito,ó í é  

junto con don Eduardo Manuel Olmedo Prados y do a Claudia Andreañ  

Mar n  Aguilera,  gerente  general  y  representante  legal  de  Powerti  S.A.,í  

acordaron  que  dicha  empresa  emitiera  facturas  ideol gicamente  falsas,ó  

respecto de servicios inexistentes, a nombre del Comando de Bienestar del 

Ej rcito de Chile;é

2.- Que, a partir del mes de diciembre de 2013, la empresa Powerti 

S.A.,  cedi  al  Banco  Santander  Chile  un  total  de  seis  facturas,  todasó  

emitidas exclusivamente al Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile;é

3.-  Que,  tres  de  las  seis  facturas  antes  mencionadas,  fueron 

debidamente pagadas, pero tres de ellas, no fueron pagadas, encontr ndoseá  

adeudadas a la fecha, a saber, las facturas N s 364° , de fecha 20 de agosto 

de 2014, por la suma de $849.996.710.-; 369, de fecha 25 de septiembre 
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de 2014, por la suma de $470.009.365.-; y 376, de fecha 29 de octubre de 

2014, por la suma de $485.628.020.-;

4.-  Que,  con  fecha  29  de  junio  de  2017,  se  dict  sentencia  enó  

procedimiento abreviado en los autos RUC N 1500073997-6, RIT N 1559-° °

2015, por el 7  Juzgado de Garant a de Santiago, por la cual se conden  a° í ó  

don Mauricio Fernando Lazcano Silva, por los delitos de estafa, falsedad 

militar y de cohecho reiterado;  

  D CIMO OCTAVO.- É Que, ahora bien, previo al an lisis de fondoá  

de  las  acciones  deducidas  por  el  Banco  Santander  Chile,  corresponde 

pronunciarse respecto de la  excepci n  de  falta  de  legitimaci n  pasivaó ó  

opuesta  por  el  Fisco  de  Chile,  fundada  en  que  en  lo  prescrito  en  los 

art culos 2  y 3  de la Ley N 18.712.-, que disponen, a la letra, lo siguiente:í ° ° °  

Art culo  2 .-  Los  servicios  de  Bienestar  Social  de  las  Fuerzas“ í °  

Armadas  tendr n  un  patrimonio  de  afectaci n  fiscal  formado  por  losá ó  

siguientes bienes y recursos:

a) Fondos que provengan del pago de servicios prestados por ellos a  

trav s de sus dependencias;é

b) Fondos que tengan su origen en la venta de bienes muebles o de  

productos de toda ndole;í

c)  Fondos y bienes  originados en donaciones,  herencias,  legados o  

aportes que por cualquier concepto reciban.

Las donaciones no estar n sujetas al tr mite de insinuaci n;á á ó

d) Fondos y bienes obtenidos como consecuencia de la celebraci n deó  

actos y contratos sobre bienes inmuebles;

e)  Intereses  y reajustes  que provengan de dep sitos  en cuentas  deó  

ahorro y de inversiones en instrumentos financieros y en valores mobiliarios;

f)  Productos  y  frutos  que  provengan de  los  bienes  que  formen el  

patrimonio de afectaci n fiscal, y g) Todos los dem s bienes y recursos queó á  

obtengan a cualquier t tulo.í ”
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Art culo 3 .- Con los fondos y bienes del patrimonio de afectaci n“ í ° ó  

podr n adquirirse bienes muebles, inmuebles, productos o servicios. En laá  

administraci n,  manejo  y  disposici n  de  los  fondos  del  patrimonio  deó ó  

afectaci n,  y  de  los  bienes  y  servicios  que  con  ellos  se  adquieran,  losó  

servicios  de  Bienestar  Social  de  las  Fuerzas  Armadas  actuar n  comoá  

personas jur dicas representados por sus Jefes respectivos cualquiera sea suí  

denominaci n,  quienes  en  tal  representaci n  podr n  desempe arse  enó ó á ñ  

cualquier  acto jur dico o financiero  tendiente  a conseguir  finalidades  deí  

bienestar social. Para los efectos se alados anteriormente, podr n celebrar,ñ á  

por  v a  de  ejemplo,  contratos  de  compraventa,  de  arrendamiento  y  deí  

mutuo;  contratos  de  trabajo  con  trabajadores  que  depender n  de  losá  

mismos  servicios,  contratos  sobre  la  base  de  honorarios;  contratos  de  

concesi n,  de  adquisici n  de  bonos  y  de  ahorro  y  pr stamo;  adem s,ó ó é á  

podr n aceptar, endosar y cobrar documentos de cr dito, letras y cheques.á é  

En todos estos actos s lo se obligar  el patrimonio de afectaci n fiscal.ó á ó

Corresponder  a los Jefes de los servicios de Bienestar Social de lasá  

Fuerzas  Armadas  su  representaci n  judicial  y  extrajudicial,  la  que  seó  

limitar  a las actividades propias tendientes a la consecuci n de sus fines,á ó  

pudiendo delegarla en caso de que lo estimen necesario. En el ejercicio de  

la representaci n judicial podr n actuar en conformidad a lo preceptuadoó á  

en el art culo 7  del C digo de Procedimiento Civil.í ° ó

Los citados Jefes deber n rendir fianza de acuerdo con lo prescrito ená  

la Ley Org nica de la Contralor a General de la Rep blica.á í ú ”

En consecuencia, sostiene que se ha demandado al Fisco de Chile, 

por  hecho ocurrido  en el  Comando de Bienestar  del  Ej rcito  de Chile,é  

instituci n que corresponde a un patrimonio de afectaci n fiscal, que en taló ó  

car cter es titular de derechos y obligaciones y cuenta con representaci ná ó  

legal propia, con lo que se denota la falta de legitimidad pasiva alegada, por 

cuanto el  libelo  pretensor  se  refiere  a  presuntos  actos  celebrados  por  el 

referido comando.

D CIMO NOVENO.- É Que, a su turno, en el tr mite de la r plica,á é  

la demandante se al  que el Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile esñ ó é  
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un patrimonio de afectaci n fiscal y no una persona jur dica, habida cuentaó í  

que corresponde a un conjunto de bienes destinados a una cierta finalidad 

y,  por  lo  mismo,  no  se  extender a  a  otros  aspectos  que  los  que  leí  

circunscribe la ley, ya que trat ndose de normas de derecho p blico chileno,á ú  

nicamente tienen el  alcance que expresamente permite la ley y todo loú  

dem s le es ajeno y prohibido.á

Seguidamente  cita  el  art culo  2  y  3  antes  mencionados,  paraí ° °  

concluir  que,  al  referirse  dichos preceptos al  concepto de patrimonio de 

afectaci n fiscal, se debe entender que dicho comando es parte del Fisco deó  

Chile.

En definitiva, concluye que el Comando de Bienestar del Ej rcito, noé  

es persona jur dica, siendo un patrimonio de afectaci n fiscal y que para elí ó  

cumplimiento  de  sus  fines  puede  ser  representado  judicial  y 

extrajudicialmente, celebrar contratos y actuar como persona jur dica paraí  

ese exclusivo fin, pudiendo ostentar responsabilidad contractual.

VIG SIMO.-  É Que, teniendo presente las alegaciones efectuadas por 

las  partes  y,  siendo  esta  una  materia  relacionada  directamente  con  el 

derecho p blico, cabe estar a la jurisprudencia dictada por la Contralor aú í  

General de la Rep blica sobre la materia, a saber, el dictamen N 007815,ú °  

de fecha 14 de abril de 2020, que se ala: ñ “A su turno, la ley N  18.712,°  

que Aprueba el Nuevo Estatuto de los Servicios de Bienestar de las Fuerzas  

Armadas, dispone, en su art culo 3 , que los referidos organismos actuar ní ° á  

como personas jur dicas representadas por sus jefes respectivos, cualquieraí  

sea su denominaci n, quienes, en virtud de dicha representaci n, podr nó ó á  

desempe arse  en  ñ cualquier  acto  jur dico  o  financiero  tendiente  aí  

conseguir finalidades de bienestar social , y confiere a los Jefes de dichos  

servicios su representaci n judicialó  y extrajudicial,  la que se limitar  aá  

las  actividades  propias  tendientes  a  la  consecuci n  de  sus  fines  deó  

bienestar,  pudiendo  delegarla  en  caso  de  que  lo  estimen  necesario.”; 

asimismo,  el  dictamen  N 025964,  de  fecha  07  de  mayo  de  2012,  que°  

dispone: “Acorde con lo manifestado, la jurisprudencia administrativa de  

este Organismo de Control ha se alado mediante el dictamen N  26.001,ñ °  

de 2008, que el patrimonio de afectaci n fiscal est  constituido por bienesó á  
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cuyo dominio pertenece al Fisco, no obstante el legislador le ha otorgado  

rasgos que le confieren fisonom a propia y singular, diversa de aqu l, por loí é  

que la circunstancia de que, en este caso, el Comando de Bienestar del  

Ej rcito  y  el  CIMI  sean  entidades  centralizadas,  é que  carecen  de  

personalidad jur dica propiaí , no ha impedido que esas instituciones, de  

acuerdo  a  los  propios  t rminos  de  las  leyes  N s.  18.712  y  18.723,é °  

respectivamente,  tengan un patrimonio  de  afectaci n  fiscal  y  que  se  lesó  

encargue su administraci n, manejo y disposici n.ó ó

As ,  aun  cuando  estos  Servicios  de  Bienestar  Social  integren  lasí  

Fuerzas  Armadas  y  como  tales  formen  parte  de  la  Administraci n  deló  

Estado, tienen a su cargo un patrimonio especial destinado a un objetivo  

particular, el cual goza de una mayor flexibilidad en cuanto a la ejecuci nó  

e inversi n de los recursos que se les asignen para sus fines espec ficos, taló í  

como manifest  esta Contralor a General mediante el dictamen N  22.104,ó í °  

de 1998.”

En consecuencia,  conforme lo  expresado por  dicho dictamen y lo 

prescrito en el art culo 3  de la Ley N  18.712.-, se logra colegir que laí ° °  

representaci n judicial que goza el Comando de Bienestar del Ej rcito tieneó é  

un fin exclusivo, cual es, el lograr la consecuci n de sus fines de bienestar,ó  

objetivo que no se aprecia al asumir la defensa de autos; lo que adicionado 

a la circunstancia de que dicho patrimonio de afectaci n fiscal tiene un finó  

particular  y,  adem s,  carece  de  personalidad  jur dica,  permite  a  estaá í  

sentenciadora concluir que quien se encuentra legitimado para comparecer 

en autos en representaci n del Comando de Bienestar del Ej rcito, es eló é  

Fisco de Chile,  raz n por la  cual  la  excepci n en an lisis  ser  sin  m só ó á á á  

desestimada.

VIG SIMO  PRIMERO.-   É Que, habi ndose  desestimado  laé  

excepci n de falta de legitimidad pasiva interpuesta por el Fisco de Chile,ó  

resulta del todo imperioso pronunciarse acerca de la legitimidad paiva del 

Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito,  tambi n  demandado  en  autosé é  

acumulados a este proceso, para lo cual, adem s de reiterar los argumentosá  

ya plasmados en el motivo anterior, cabe hacer menci n de que el tribunal,ó  

tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema de Justicia, previo de 
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analizar el fondo de la acci n, debe determinar qui nes son los leg timosó é í  

contradictores en un procedimiento judicial, puesto que la dictaci n de laó  

sentencia que resuelve la controversia parte del supuesto de una relaci nó  

procesal v lida, en t rminos que la acci n debe ser intentada por el titulará é ó  

del derecho y contra quien se formule la pretensi n o inter s, esto es, laó é  

persona obligada. Es as  que se llama í legitimatio ad causam la demostraci nó  

de la existencia de la calidad invocada, que es activa cuando se refiere al 

actor y pasiva en lo concerniente al demandado.

As  las  cosas,  aun  cuando  no  haya  sido  no  haya  alegado  por  laí  

demandada,  Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito,  resulta  del  todoé  

indispensable que esta magistratura, habiendo desestimado la excepci n deó  

falta  de  legitimaci n  pasiva  del  Fisco  de  Chile,  declar ndolo  por  tantoó á  

legitimo contradictor, declare que el referido Comando de Bienestar no se 

encuentra legitimado para actuar en este proceso, tal como se dir  en laá  

parte  resolutiva  de  la  sentencia,  todo  lo  cual  no  alteran  las  probanzas 

rendidas y rese adas en esta sentencia, por cuanto, habi ndose acumuladoñ é  

los autos, ambos demandados obraron en este proceso representados por el 

Consejo de Defensa del Estado.

En definitiva, habi ndose declarado la falta de legitimidad pasiva delé  

Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile, se omitir  pronunciamientoé á  

respecto de las defensas que ha deducido en los autos acumulados a este 

proceso.

VIG SIMO SEGUNDO.-   É Ahora bien, cabe analizar la primera 

acci n deducida por la demandante,  Banco Santander Chile,  cual es,  laó  

acci n indemnizatoria de perjuicios por responsabilidad extracontractual deó  

derecho p blico del Estado, fund ndose en que el Estado debe responderú á  

por los hechos da osos cometidos por sus funcionarios, cuando estos causenñ  

da o a los administrados o particulares.ñ

  VIG SIMO  TERCERO.-  É Que,  el  art culo  4  de  la  Leyí °  

N 18.575.-,  Ley  Org nica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la° á  

Administraci n del Estado, prescribe que: ó El Estado ser  responsable por“ á  

los da os que causen los rganos de la Administraci n ñ ó ó en el ejercicio de  
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sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al  

funcionario que los hubiere ocasionado.” 

Asimismo, la Constituci n Pol tica de la Rep blica, en su art culo 38,ó í ú í  

se ala: ñ Una ley org nica constitucional determinar  la organizaci n b sica“ á á ó á  

de  la  Administraci n  P blica,  garantizar  la  carrera  funcionaria  y  losó ú á  

principios  de  car cter  t cnico  y  profesional  en  que  deba  fundarse,  yá é  

asegurar  tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como laá  

capacitaci n y el perfeccionamiento de sus integrantes. ó

Cualquier  persona  que  sea  lesionada  en  sus  derechos  por  la  

Administraci n  del  Estado,  de  sus  organismos  o  de  lasó  

municipalidades, podr  reclamar ante los tribunales que determine laá  

ley,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  que  pudiere  afectar  al  

funcionario que hubiere causado el da oñ .”

VIG SIMO CUARTO.- É Que, como bien se ala la demandante, elñ  

art culo 18 de la Ley N 18.575.-, establece una regla de excepci n para laí ° ó  

aplicaci n del art culo 44 del mismo cuerpo legal, ya que excluy  en laó í ó  

aplicaci n  del  T tulo  II,  que  contiene  dicho  precepto,  a  las  Fuerzasó í  

Armadas, en atenci n a que la cuesti n parece resuelta, en el sentido que suó ó  

responsabilidad extracontractual se regula nicamente por el art culo 38 deú í  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica y por el art culo 4  de la Ley deó í ú í °  

Bases. 

En este orden de ideas, y a fin de resolver la controversia respecto de 

la responsabilidad de car cter objetiva, es necesario identificar cu l fue laá á  

intenci n  de  los  redactores  de  la  norma,  para  poder  darle  un  sentidoó  

arm nico, y para ello se debe recurrir a la historia de la ley, cuyo informeó  

por el cual la Comisi n remiti  el proyecto al Presidente de la Rep blica,ó ó ú  

en el cual se expresa:  El art culo 3 (actual art culo 4) del anteproyecto“ í í  

reproduce el principio de responsabilidad del Estado por los da os que losñ  

rganos de la administraci n produzcan en el ejercicio de sus funciones, sinó ó  

perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que  

hubiere  causado  el  da o.  En  consecuencia,  cabe  aplicar  aqu  la  reglañ í  

general  sobre indemnizaci n  por los  da os  que  cause la  Administraci nó ñ ó  
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debiendo determinarse, en cada caso, por los tribunales competentes, si ella  

actu  con dolo o culpaó ”; en consecuencia, para los redactores de la Ley de 

Bases, el art culo 4  en comento, no establece una responsabilidad objetivaí °  

de la Administraci n, ya que se reproduce el principio de responsabilidadó “  

del  Estado ,  dentro  de  la  noci n  que  presupone  el  actuar  il cito  o” ó í  

antijuridico, exigi ndose culpa o dolo .é “ ”

En este sentido, tambi n es necesario precisar que el referido preceptoé  

legal no se contradice con el art culo 38 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica,  ya  que  tal  precepto  constitucional  tampoco  establece  unaú  

responsabilidad de car cter objetivo, habida cuenta que dicha norma tieneá  

por objeto establecer la competencia de los tribunales para conocer de la 

actividad  administrativa  y  no  para  consagrar  la  responsabilidad 

extracontractual del Estado, ni menos un determinado tipo de la misma.

Refuerza lo antes mencionado la circunstancia de que el inciso 2  del°  

art culo 38 ya rese ado, aparece como el reemplazo del art culo 87 de laí ñ í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica del a o 1925, ubicado en el Capituloó í ú ñ  

referido al Poder Judicial.

En  consecuencia,  al  contrario  de  lo  sostenido  por  la  demandada, 

ninguno de preceptos analizados, establece un sistema de responsabilidad 

extracontractual del  Estado de car cter objetiva,  lo que se ratific  en laá ó  

tramitaci n  de  la  denominada  Ley  de  Probidad  Administrativa  de  losó  

rganos  de la  Administraci n del  Estado,  en la  que el  Presidente  de laó ó  

Rep blica formul  un veto supresivo a los art culos del anteproyecto queú ó í  

modificaban los art culos 4 y 44 de la Ley de Bases de la Administraci n delí ó  

Estado,  aprobado  por  unanimidad  por  ambas  c maras  del  Congresoá  

Nacional, habida cuenta que su redacci n similar al inciso 2  art culo 38 deó ° í  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica, pod a llevar a interpretar que laó í ú í  

disposici n  constitucional  es  una  norma  sobre  responsabilidad  y  no  deó  

competencia, y permitir a sostener que la nica responsabilidad del Estadoí ú  

ser a  una  supuestamente  objetiva  establecida  en  la  propia  cartaí  

fundamental, lo cual no es tal; raz n por la cual se ha optado manteneró  

para Chile una responsabilidad extracontractual del Estado basado en una 

Q
R

LF
S

F
W

JG
N



C-11634-2016

conducta  antijuridica,  lo  que,  a  su  vez,  guarda  total  relaci n  con  loó  

establecido en los art culos 6 y 7 de la Constituci n Pol tica. í ó í

VIG SIMO QUINTO.-  É En ese contexto jur dico, es indispensableí  

para  que  prospere  la  acci n  indemnizatoria  por  responsabilidadó  

extracontractual  de  derecho  p blico,  que  se  deba  acreditar  el  vinculoú  

subjetivo entre el hecho culposo y el da o ocasionado, siendo insuficienteñ  

que solo exista una relaci n de causalidad del hecho y el da o.ó ñ

As  las  cosas,  cabe  destacar  que  los  principales  fundamentos  paraí  

acreditar la responsabilidad del Comando de Bienestar del Ej rcito y, poré  

ende, del Estado de Chile, corresponde a aquel expresado en la p gina 9 yá  

10 del libelo pretensor que se ala, a la letra: ñ En cuanto a la calificaci n“ ó  

jur dica  de  los  hechos,  resulta  innegable  la  responsabilidad  delí  

Estado en el perjuicio causado a mi representado quien, de no haber  

colocado  en  dicho  puesto  al  entonces  JEFE DEL COMANDO DE  

BIENESTAR  DEL  EJ RCITO,  Teniente  Coronel  MAURICIOÉ  

LAZCANO SILVA (culpa  in  eligendo);  de  haberlo  supervigilado  a  

ste con el debido control, resguardo y diligencia (culpa in vigilando);é  

de  haber  contado  con  una  estructura  org nica  y  funcional  que  noá  

dejase a un solo funcionario autorizando pagos de miles de millones  

de pesos y en una instituci n estrictamente jer rquica, como en esteó á  

caso,  (culpa  org nica  o  del  rgano),  el  delito  jam s  se  habrá ó á á  

cometido, ni mi representado, perjuicio sufrido.”

VIG SIMO SEXTO.-   É Que, con el m rito de la prueba rendidaé  

en autos, tanto documental como testimonial de la demandada, siendo esta 

ltima apreciada de conformidad a la regla del N 2 del art culo 384 delú ° í  

C digo  de  Procedimiento  Civil,  queda  de  manifiesto  que  una  de  lasó  

primeras  afirmaciones  de la  demandante  es  errada,  esta  es,  la  que dice 

relaci n con que el codemandado, don Mauricio Lazcano Silva, habr a sidoó í  

el  Jefe  del  Comando  de  Bienestar  del  Ej rcito,  ya  que  como  se  haé  

acreditado tanto por los testigos como en los autos penales, cuya sentencia 

se ha aparejado a este proceso, el aludido oficial en retiro fue Jefe del del 

Departamento  de  Inform tica,  Computaci n  y  Estad sticas  (DICE)  delá ó í  

Comando de Bienestar del Ej rcito, por lo que el primer fundamento de laé  
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acci n indemnizatoria,  que acusa al  ente  p blico de haber designado aló ú  

referido funcionario en dicha posici n (ó culpa in eligendo) resulta ser del todo 

improcedente, ya que como se ha se alado por los testigos presentados enñ  

estos autos, siendo, adem s, confirmado por el propio codemandado, ste noá é  

contaba con las facultades para gestionar el pago de las referidas facturas, lo 

que  hace  su  elecci n  como  Jefe  del  Departamento  de  Inform tica,ó á  

Computaci n  y  Estad sticas  insuficiente  para  acreditar  la  culpa  que  seó í  

pretende, ya que l no era quien legalmente se encontraba habilitado paraé  

cumplir con tal gesti n.ó

 VIG SIMO S PTIMO.-  É É Ahora bien, en cuanto a la omisi n deó  

vigilancia en las actuaciones del codemandado (culpa in vigilando), lo cual, a 

juicio de la demandante, hubiere impedido la comisi n del fraude, habró á 

que estar al m rito de las pruebas rendidas en autos, de las cuales se lograé  

concluir que  el mecanismo creado para configurar el fraude denunciado, 

no dice relaci n con el aprovechamiento de la falta de vigilancia por parteó  

de las autoridades superiores al codemandado, ya que el sistema creado por 

ste,  en primer lugar,  no ten a relaci n con las funciones propias de sué í ó  

cargo y, en segundo lugar, que las facturas giradas a nombre del Comando 

de  Bienestar  del  Ej rcito  por  parte  de  la  empresa  Powerti  S.A.  nuncaé  

ingresaban al sistema de pago y registro propio del ente, lo que tra a comoí  

consecuencia que se desconoc a de su existencia, haciendo indetectable suí  

comisi n; as decir, aun cuando el deber de vigilancia y cuidado del enteó  

hubiese sido ptimo, tampoco se habr a podido evitar la defraudaci n.ó í ó

Por  otra  parte,  la  demandante  tambi n  acusa  que  dicha  falta  deé  

vigilancia,  permiti  que  el  codemandado  utilizara  el  timbre  del  extintoó  

Comando de Apoyo Administrativo (DICE), como tambi n un timbre queé  

indicaba su nombre y cargo en la Instituci n, Jefe de Inform tica, tal comoó á  

da cuenta  la  factura  N 325 emitida por Powerti  S.A.,  ambos  elementos°  

importantes a destacar, por cuanto permiten concluir lo siguiente: 1) Que, a 

la entidad bancaria, tanto en el a o 2013 y 2014, le fueron cedidas facturasñ  

por la empresa Powerti S.A. con un timbre de un ente p blico que dej  deú ó  

existir desde el 07 de marzo de 2011, por cuanto en esa poca se modificé ó 

la  denominaci n  del  Comando  de  Apoyo  Administrativo  pasando  aó  
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denominarse Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile, ello conforme seé  

acredit  con el documento denominado Decreto N 6030/244 de fecha 19ó °  

de noviembre de 2010; y 2) Que, ya con fecha 30 de diciembre de 2013, la 

entidad bancaria demandante ten a conocimiento de que el Sr. Lazcano,í  

cumpl a funciones como Jefe de Inform tica del Comando de Bienestar delí á  

Ej rcito, al contrario de lo se alado en su libelo pretensor.é ñ

Lo  anterior  es  de  sumo  relevante  al  considerar  que  parte  de  la 

acusaci n de la demandante se funda expresamente en la utilizaci n de unó ó  

timbre verdadero pero en desuso, lo que contravendr a el art culo 68 delí í  

Reglamento  del  Ej rcito  de  Chile,  respecto  a  la  Correspondencia  yé  

Documentaci n,  el  cual,  se  refiere  expresamente  al  sello  seco ,  y  queó “ ”  

prescribe lo siguiente: Se denomina sello seco al timbre que se estampar“ á  

sin necesidad de tamp n o tinta, con el fin de garantizar la autenticidad deó  

aquellos  documentos  que  signifiquen  movimientos  de  fondos,  como  ser  

cheques girados a tesorer a; y, en general, en todos aquellos documentosí  

que representan valores monetarios.

El  sello  ser  de  metal  y  se  compondr  de  dos  circunferencias:  laá á  

exterior de 4 cent metros de di metro y la interior de 2 cent metros.í á í

Llevar  las mismas inscripciones explicadas en el sello oficial.á

Este sello se guardar  en la caja de seguridad de la unidad yá  

cuyo responsable ser  el comandante de la unidadá .”

En otras palabras, la obligaci n de custodia del timbre, tal cual comoó  

se ha se alado en el escrito de r plica, no es tal, sino que solo dice relaci nñ é ó  

con el  sello  seco,  instrumento  distinto  al  timbre  oficial,  el  cual  tiene  la 

particularidad que realiza una marca de bajo relieve en el papel, por lo que 

dicha alegaci n ser  del todo desestimada,  ó á m xime considerando que elá  

timbre utilizado en la primera factura cedida a la entidad bancaria ni  

siquiera  corresponde a un timbre oficial  del  Ej rcito de Chile,  sinoé  

que corresponde a un timbre que tan solo individualiza el cargo que  

ejerc a el Teniente Coronel Mauricio Lazcanoí  y los siguientes timbres 

dan cuenta de un ente que dej  de existir con a lo menos dos a os antes deó ñ  

la poca en que se recepcionaron las facturas ideol gicamente falsas.  é ó      
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VIG SIMO  OCTAVO.-  É Por  otra  parte,  tambi n  cabe  haceré  

presente  que  con  el  m rito  de  la  prueba  documental  rendida  se  haé  

acreditado, que no ha sido el Fisco de Chile el que pag  las primeras tresó  

facturas  factorizadas  por  la  empresa  Powerti  S.A.  y  cedidas  a  Banco 

Santander Chile, lo cual no se condice con lo sostenido por la demandante 

en su escrito de r plica de fojas 78, particularmente en su p gina 10, dondeé á  

se afirma que fue el propio Fisco de Chile el que pag  la cantidad de“ ó  

$1.200.000.000.-  (mil  doscientos millones de pesos)  por concepto de  

tres facturas objeto de factoraje por el referido Teniente General, sin  

que  se  negara  a  su  pago,  aduciendo  la  existencia  de  timbres  en  

desuso u otras justificaciones …”          

Lo  anterior  se  acredita  del  solo  examen  de  las  fotocopias  de  los 

dep sitos  a  la  vista  acompa ados  al  proceso,  los  cuales  se  encuentranó ñ  

inobjetados de contrario, y dan cuenta de diversos instrumentos del Banco 

de  Chile,  en  beneficio  de Santander  Factoring  S.A.  y  Banco Santander 

Chile, sin informaci n del tomador, cuando es de p blico conocimiento queó ú  

los  servicios  p blicos  efect an  sus  pagos  por  medio  de  documentos  delú ú  

Banco Estado.

VIG SIMO NOVENO.- É Que, as  las cosas, solo cabe desestimar laí  

acusaci n de falta  de vigilancia en el  obrar del  funcionario p blico queó ú  

fragu  el mecanismo de defraudaci n de las diversas entidades bancarias yó ó  

financieras,  por  cuanto  se  entiende  que  la  Administraci n  puede  seró  

responsable cuando incurre en inactividad u omisi n en el ejercicio de susó  

facultades de inspecci n y vigilancia, siempre y cuando en el caso concretoó  

se acredite, adem s, la ocurrencia de da o y de la relaci n de causalidad, á ñ ó lo 

que  se  verificar  si  es  posible  inferir  que,  de  haberse  realizado  laá  

actuaci n  debida,  el  da o  no  se  hubiera  producido,  o  bien,  suó ñ  

magnitud habr a sido menorí ; lo que, en la especie, no se verifica, ya que 

se ha acreditado que la factura N 325, emitida por Powerti S.A., de fecha°  

27 de diciembre de 2013, a nombre del Comando de Bienestar, por la suma 

de $345.020.788.-, fue recepcionada por el codemandado  con un timbre 

que tan solo individualizaba al Sr. Lazcano, el cual de hecho no hace 

menci n del Comando de Bienestar, lo que claramente permite colegir aó  
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esta  sentenciadora que tal  elemento  no fue determinante  por  la  entidad 

bancaria al momento de aceptar la cesi n de la referida factura, lo queó  

permite presumir que tampoco lo ha sido para aceptar la cesi n de lasó  

restantes facturas. 

Sin perjuicio de lo anterior,  y solo a mayor abundamiento,  se ha 

hecho referencia por la demandante, la circunstancia de que el Sr. Lazcano 

fue condenado por sentencia penal, hecho que no se ha controvertido en 

autos, destacando los delitos por los cuales fuere condenado, especialmente, 

aquellos relacionados con su cargo, lo cual en nada modifica la conclusi nó  

antes allegada, por cuanto, parte de ellos se relacionan con el  delito de 

cohecho,  constituido  por  otros  hechos  diversos  a  los  fundantes  de  la 

demanda de autos y, los relacionados a la falsedad militar en el uso de sellos 

o timbres, como ya se dijo, no fueron determinantes para la aceptaci n deó  

la cesi n de las facturas emitidas por Powerti S.A. ó

TRIG SIMO.-  É En  consecuencia,  habi ndose  desestimado  losé  

argumentos fundantes de la acci n indemnizatoria principal, sta ser  sinó é á  

m s rechazada.á

TRIG SIMO PRIMERO.- É A continuaci n, cabe analizar la acci nó ó  

subsidiaria contenida en el primer otros  del libelo pretensor, cual es, la deí  

indemnizaci n  de  perjuicios  a  t tulo  de  responsabilidad  civiló í  

extracontractual del Estado, por responsabilidad del rganoó , la que se 

dedujo en contra del Fisco de Chile y en contra de don Mauricio Lazcano 

Silva, y que se funda en los mismos argumentos de hecho y de derecho 

antes mencionados, y que se fundamenta en la teor a de la responsabilidadí  

org nica  del  Estado,  que  expresa:  á La  responsabilidad  de  las  personas“  

jur dicas es por su hecho personal, cometido por quienes han obrado en suí  

nombre la persona jur dica como responsable por el hecho propio se‘… í  

requiere, sin embargo: a) que las acciones u omisiones sean cometidas por  

sus rganos, esto es por las personas naturales o consejos en quienes residaó  

la voluntad de la persona jur dica; b) que las acciones y omisiones en queí  

incurran  sus  rganos  puedan  considerarse  dentro  del  ejercicio  de  susó  

funciones; en caso contrario, las personas naturales que los componen no  

act an por las personas jur dicas, sino que por su propia cuenta y ser n lasú í á  
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nicas responsables; y c) que las personas naturales que actuaron en nombreú  

de la persona jur dica lo hayan hecho con culpa o doloí ’

  A primera vista la aplicaci n al Estado de la responsabilidad por eló  

hecho  propio  no  difiere  fundamentalmente  de  la  responsabilidad  por  el  

hecho ajeno,  en cuanto  a  sus  efectos;  a  excepci n  de la  aplicaci n  deló ó  

art culo 2329 del C digo Civil que constituye, para Arturo Alessandri, unaí ó  

presunci n de culpa. Ser a siempre necesario probar la culpa o dolo deló í  

funcionario y, adem s, solo proceder a en los casos en que la persona delá í  

agente p blico tuviera representaci n del Estado; en que se expresara porú ó  

su intermedio la voluntad de ste. Como esto ltimo solo puede estimarseé ú  

que ocurre en los actos de autoridad, solo podr a operar entonces en casoí  

de decisiones administrativas ilegales. 

Creemos,  sin  embargo,  que  se  puede  ir  m s  lejos  y  aceptar  laá  

aplicaci n en Chile a partir del art culo 2314 del C digo Civil, de la noci nó í ó ó  

de falta de servicio. No debemos olvidar que el Estado, despu s de todo, noé  

es una persona jur dica de derecho privado, y a l, como a los otros entesí é  

p blicos  administrativos,  pueden  serle  aplicados  de  manera  diversa  lasú  

normas del t tulo XXXV del C digo Civil, sin que esto implique, desdeí ó  

luego, una errada interpretaci n de las mismas. Precisamente el desarrolloó  

del derecho administrativo, all  donde ha ocurrido, ha sido a partir de laí  

diversa interpretaci n de las normas de derecho com n para el Estado yó ú  

para  las  relaciones  entre  particulares,  permitiendo  en  esta  forma  la  

conciliaci n  de  la  acci n  estatal,  dotada  de  imperio  p blico,  comoó ó ú  

guardiana del inter s colectivo, con la protecci n de los derechos de losé ó  

ciudadanos.”

En otras palabras, la acci n subsidiaria deducida por la demandante,ó  

se ha fundado en las falencias organizacionales tanto del  Fisco de Chile 

como del Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile,  adicionando queé  

dicha teor a permite la aplicaci n del estatuto jur dico de derecho p blico,í ó í ú  

como  tambi n  del  derecho  civil,  sustent ndose,  adem s,  en  los  mismosé á á  

argumentos de la acci n principal, esto es, que se ha incurrido tanto enó  

culpa en la elecci n (ó culpa in eligendo) como tambi n culpa en la vigilanciaé  

(culpa in vigilando) del dependiente.
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TRIG SIMO  SEGUNDO.-  É Que,  sin  perjuicio  de  haberse 

acreditado los hechos que justifican la acci n, es decir, los delitos cometidosó  

por el Teniente Coronel (R) Lazcano Silva, resulta determinante precisar 

que ambos argumentos que se han invocado para justificar la culpa de la 

demandada, se han desechado en los motivos precedentes, por lo que, en 

virtud de las mismas argumentaciones antes se aladas, la acci n subsidiariañ ó  

tambi n ser  desestimada.é á

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que, si bien se ha incoado 

la presente acci n en contra del Fisco de Chile y del Sr. Mauricio Lazcanoó  

Silva, para acceder a ella se requer a que el presupuesto de la acci n fueraí ó  

debidamente acreditado, lo cual, como se se al  en el p rrafo anterior, noñ ó á  

aconteci ,  por  lo  que  demanda  ser  rechazada  respecto  de  ambosó á  

demandados,  m xime  considerando  que  el  reproche  denunciado  diceá  

relaci n con la defectuosa organizaci n del Fisco de Chile y del Comandoó ó  

de  Bienestar  del  Ej rcito  de  Chile  y  no  en  la  responsabilidadé  

extracontractual  individual  nacida  del  il cito  penal  cometido  por  el  Sr.í  

Lazcano. 

TRIG SIMO TERCERO.- É Que, en subsidio de la acci n principaló  

y  de  la  acci n  subsidiaria  contenida  en  el  primer  otros  del  libelo,  seó í  

interpuso la acci n subsidiaria de indemnizaci n de perjuicios a t tulo deó ó í  

responsabilidad civil  extracontractual del Estado, por responsabilidad civil 

por el hecho del dependiente por il cito civil, la que se dedujo en contra delí  

Fisco de Chile y del don Mauricio Lazcano Silva, reproduciendo para ello, 

todas las consideraciones de hecho y derecho ya rese adas, fund ndose en lañ á  

aplicaci n de los art culos 2320 y 2322 del C digo Civil.ó í ó

TRIG SIMO CUARTO.-  É Que el art culoí  2320 del C digo Civil,ó  

dispone: Toda persona es responsable no s lo de sus propias acciones, sino“ ó  

del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado.

As  el padre, y a falta de ste la madre, es responsable del hecho deí é  

los hijos menores que habiten en la misma casa.

As  el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo queí  

vive bajo su dependencia y cuidado.

Q
R

LF
S

F
W

JG
N



C-11634-2016

As  los  jefes  de  colegios  y  escuelas  responden  del  hecho  de  losí  

disc pulos, mientras est n bajo su cuidado; y los artesanos y empresarios delí á  

hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.

Pero cesar  la obligaci n de esas personas si con la autoridad yá ó  

el  cuidado  que  su  respectiva  calidad  les  confiere  y  prescribe,  no  

hubieren podido impedir el hecho.”

Por su parte, el art culo 2322 del mismo texto legal, prescribe:í  Los“  

amos responder n de la conducta de sus criados o sirvientes, en el ejercicioá  

de sus respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se  

haya ejecutado a su vista.

Pero  no  responder n  de  lo  que  hayan  hecho  sus  criados  oá  

sirvientes  en el  ejercicio  de sus  respectivas  funciones,  si  se  probare  

que las han ejercido de un modo impropio que los amos no ten aní  

medio  de  prever  o  impedir,  empleando  el  cuidado  ordinario,  y  la  

autoridad competente. En este caso toda la responsabilidad recaer  sobreá  

dichos criados o sirvientes.”  

TRIG SIMO QUINTO.-  É Que, teniendo presente los fundamentos 

de la demanda subsidiaria, los cuales son id nticos a los ya desestimadosé  

previamente,  corresponde  mencionar  que  ambas  normas  citadas  por  la 

actora establecen una causal de exoneraci n de responsabilidad; as , en eló í  

art culo  2320  del  C digo  Civil,  se  expresa  que  la  obligaci n  deí ó ó  

responsabilidad cesar ,  si,  habi ndose obrado con el  debido cuidado,  noá é  

hubieren podido impedir el hecho.

Que, tal como lo relataron los testigos presentados por la demandada, 

como tambi n propio codemandado, el Sr. Lazcano, en su absoluci n deé ó  

posiciones,  el  m todo  ocupado  por  el  referido  Teniente  Coronel  eraé  

imperceptible por parte de la autoridad administrativa, ya que las facturas 

no ingresaban al sistema de registro y de pago, lo que hac a indetectable laí  

existencia  de  las  facturas,  todo  lo  cual  fue  refrendado  en  la  sentencia 

condenatoria de sede penal, con lo que se logra concluir que habi ndoseé  

cumplido  con  la  obligaci n  de  cuidado,  resultaba  imposible  impedir  laó  

comisi n del delito.ó
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Asimismo, en la especie, tambi n opera la causal de exoneraci n delé ó  

art culo 2322 del C digo Civil, ya que era imprevisible que un funcionario,í ó  

cuyas  funciones  no  formaban  parte  de  la  cadena  de  pago  de  facturas, 

pudiera crear un sistema de defraudaci n de ese estilo.ó

As  las cosas, la acci n deducida en subsidio tambi n ser  desechada,í ó é á  

siendo innecesario pronunciarse respecto de las restantes defensas deducidas 

por el Fisco de Chile, ello de conformidad a lo dispuesto en el art culo 170í  

N 6 del C digo de Procedimiento Civil, por cuanto ninguna de las acciones° ó  

deducidas por la entidad bancaria ha prosperado, y las  excepciones  de 

falta  de  imputabilidad del  Fisco  de  Chile,  de  culpa  o  hecho  de  la 

v ctima  í y de  exposici n  imprudente  al  da o,ó ñ  fueron  deducidas  en 

subsidio de las defensas formales contenidas en la contestaci n del Fisco deó  

Chile. 

TRIG SIMO SEXTO.-  É Que,  el  resto  de  los  medios  de  prueba 

aportados  al  proceso  y  no  ponderados,  en  nada  alteran,  modifican  o 

cambian lo ya resuelto.

TRIG SIMO  S PTIMO.-  É É Que,  estim ndose  que  la  actora  haá  

tenido motivo plausible para litigar, de conformidad a lo dispuesto en el 

art culo 144 del C digo de Procedimiento Civil, se le eximir  del pago deí ó á  

costas.

Por las anteriores consideraciones y visto lo dispuesto en los art culosí  

144, 160, 170, 358, 384 y 748 a 752 del C digo de Procedimiento Civil; 4ó ° 

de  la  Ley  N 18.575;  2  y  3  de  la  Ley  N 18.712.-;  6,  7  y  38  de  la° °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica; y 2314, 2320, 2322, 2329 y 2330 deló í ú  

C digo Civil, ó SE DECLARA: 

1.- Que, se rechazan las tachas deducidas por la demandante respecto 

de los testigos impugnados de fojas 823, 827 y 830 de autos, sin costas; 

2.-  Que,  se  rechaza  la  excepci n  de  falta  de  legitimaci n  pasivaó ó  

interpuesta por el Fisco de Chile;

3.- Que, en atenci n a lo resuelto en el N 2 anterior, se declara laó °  

falta de legitimaci n pasiva del Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile;ó é
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4.-  Que,  se  rechaza  la  demanda  principal  de  responsabilidad 

extracontractual de derecho p blico del Estado;ú

5.-  Que,  se  rechaza  la  demanda  subsidiaria  de  responsabilidad 

extracontractual del Estado, por responsabilidad del rgano;ó

6.-  Que,  se  rechaza  la  demanda  subsidiaria  de  responsabilidad 

extracontractual del Estado, por el hecho del dependiente;

7.-  Que,  se  omite  pronunciamiento  respecto  de  las  excepciones 

subsidiarias opuestas por el Fisco de Chile;

8.-  Que,  conforme  lo  expresado  en  el  motivo  37 ,  cada  parte°  

soportar  sus costas;á

An tese, reg strese y arch vese en su oportunidad. ó í í

DICTADA POR DO A  Ñ PATRICIA  ILSE  CASTRO PARDO, 

JUEZ  TITULAR  DEL  VIG SIMO PRIMER  JUZGADO  CIVIL  DEÉ  

SANTIAGO.  AUTORIZA  DON  ROBERTO  EMILIO  SOTO 

BUSTAMANTE, SECRETARIO TITULAR. 

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veinticuatro de Noviembre 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 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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