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Santiago, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. 

VISTOS:

En  los  autos  de  esta  Corte  Rol  N°  39.686-2020, 

caratulados “Ortega Domínguez, Ignacio y otros con Fisco 

de  Chile”,  provenientes  del  Octavo  Juzgado  Civil  de 

Santiago,  sobre  juicio  ordinario  de  indemnización  de 

perjuicios por falta de servicio,  se dictó sentencia de 

primera instancia  que  acogió la excepción de falta de 

legitimación  pasiva  del  demandado  y,  en  consecuencia, 

rechazó, sin costas, la demanda intentada.

Para la adecuada exposición de los hechos materia de 

autos es útil destacar que Ignacio Andrés Marcos Ortega 

Domínguez,  por  sí,  y  en  representación  de  sus  hijos 

M.F.O.A. y R.F.O.A., dedujo demanda de indemnización de 

perjuicios por falta de servicio en contra del Fisco de 

Chile fundado en que el 2 de noviembre de 2013, alrededor 

de las 21:30 horas, concurrió al Aeropuerto de Santiago, 

acompañado de sus hijos, de 8 y 5 años de edad en ese 

entonces,  a buscar  a su  cónyuge. Indica  que, una  vez 

llegada ésta y cuando caminaban hacia el exterior del 

aeropuerto, se cruzaron con dos hombres que arrastraban 

una fila de carros porta equipaje y como uno de ellos 

estuvo a punto de golpear con los carros a uno de sus 

hijos, su mujer le pidió que tuviera más cuidado, que se 

identificara y que llamara a su jefe, a lo que se negó. 

Añade que momentos después llegó un tercer hombre, de 
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nombre Rubentz Adison Morales Benavides, quien portaba 

tarjeta de identificación, a quien su cónyuge efectuó una 

pregunta y como éste respondió de mala manera, Johanna le 

pidió su identificación y el nombre de su superior, a lo 

que  se  negó  de  modo  agresivo,  contexto  en  el  que  su 

señora intentó tomar la tarjeta que esa persona portaba, 

quien empujó e insultó a su mujer, motivo por el que el 

actor intervino, momento en el que dicho sujeto lo golpeó 

en el rostro en dos ocasiones, quebrándole el tabique de 

la nariz.

Relata  que  su  señora  pidió  ayuda  a  los  guardias 

situados en la zona de desembarco, quienes se negaron; 

luego fue a la oficina de Carabineros del Aeropuerto, la 

que  encontró  vacía;  enseguida  fue  a  la  sala  de 

informaciones y al hablar con el encargado de seguridad 

le manifestó que no podía hacer nada. Agrega que, en el 

intertanto, llegó al lugar una persona con buzo de color 

azul  obscuro,  con  letras  escritas  en  su  espalda  DGAC 

(Dirección General de Aeronáutica Civil), quien no prestó 

colaboración alguna. 

Explica  que  unos  30  ó  40  minutos  después  de  la 

agresión  llegó  personal  de  Carabineros,  quienes, 

erróneamente informados por el agresor, llevaron a este 

último y al actor detenidos, ocasión en la que, además, 

fueron  constatadas  sus  lesiones.  Subraya  que  pasó  esa 

noche encerrado como un delincuente en un calabozo de la 
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56º Comisaría de Pudahuel, e indica que al día siguiente 

el Ministerio Público formalizó la investigación penal en 

su  contra  por  lesiones  leves  y  contra  Rubentz  Adison 

Morales  Benavides  por  lesiones  graves,  ante  el  Primer 

Juzgado de Garantía de Santiago, declarándose legal la 

detención.

Aduce  que  el  Ministerio  Público  decidió  no 

perseverar  en  la  investigación,  por  lo  que,  dada  su 

calidad de querellante, se subrogó en los derechos de la 

fiscalía y, en consecuencia, formuló acusación y demanda 

en contra de Rubentz Morales, quien fue condenado, por 

sentencia  firme,  como  autor  del  delito  consumado  de 

lesiones graves, y, además, a indemnizar el daño moral 

por $1.000.000.

Luego  indica  que  demanda  la  indemnización  de  los 

perjuicios causados por la falta de servicio del Estado; 

al  respecto,  y  en  relación  al  funcionamiento  del 

aeropuerto, sostiene que tanto su personal como el de la 

Dirección  General  de  Aeronáutica  Civil  no  le  prestó 

atención  alguna,  de  modo  que  no  se  cumplió  con  el 

resguardo esperable en un lugar de acceso público como el 

Aeropuerto  de  Santiago.  Acusa  que  también  constituye 

falta de servicio la ausencia de una enfermería en la que 

pudiera ser atendido; arguye que también configura falta 

de servicio la circunstancia de que el Aeropuerto no haya 

revisado las cámaras de seguridad existentes en el lugar 
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para  saber  qué  fue  lo  que  realmente  ocurrió;  que, 

requerido  para  entregar  la  grabación  de  la  cámara  de 

vigilancia, el Aeropuerto haya retardado su entrega y que 

dicho dispositivo no sea operado por un ser humano, pues 

ello implica que el personal del Aeropuerto se entera de 

la comisión de delitos muy tarde, pese al estándar de 

seguridad  y  cuidado  exigible  a  una  instalación 

estratégica y sensible como el principal aeropuerto del 

país.

Acusa,  además,  que  la  falta  de  supervisión  y  de 

seguridad del Aeropuerto hizo posible que se le imputara 

responsabilidad  penal,  pese  a  que  no  había  cometido 

delito  alguno,  y  añade  que  también  sufrió  falta  de 

servicio,  por  parte  del  Ministerio  Público,  pues  un 

Fiscal  le  negó  la  atención  médica  adecuada  de  un 

especialista  al  impedir  que  fuera  llevado  al  Hospital 

Militar mientras estuvo detenido por Carabineros; agrega 

que  también  constituye  esta  clase  de  falta  la 

circunstancia de que el Ministerio Público se haya negado 

a acusar al agresor y haya decidido no perseverar en el 

procedimiento penal.

En lo que atañe a Carabineros, aduce que erró en su 

proceder  al  detenerlo  injustamente  y  en  la  réplica 

subraya  que  también  medió  falta  de  servicio  de  la 

defensoría Penal Pública.
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En  cuanto  al  derecho,  subraya  que  los  hechos 

ocurrieron en el Aeropuerto de Santiago, infraestructura 

que  se  encuentra  a  cargo  de  la  Dirección  General  de 

Aeronáutica Civil, esto es, de un servicio del Estado, 

invoca lo estatuido en los artículos 1, 9 y 10 del Código 

Aeronáutico, así como en los artículos 1 y 3 de la Ley N° 

16.752 y concluye aseverando que el Estado es responsable 

de que en el citado aeropuerto existan condiciones de 

seguridad y que las actividades que allí se efectúan se 

desarrollen de manera correcta y tranquila.

En  cuanto  a  los  daños  que  demanda  expone  que 

consisten,  por  una  parte,  en  daño  emergente,  cuyo 

resarcimiento  avalúa  en  la  suma  de  $6.620.410  y 

corresponden  a  los  honorarios  de  abogados  y  a  gastos 

médicos, mientras que, por otro lado, se refieren al daño 

moral padecido por él y por sus dos hijos menores de 

edad, que estima en $40.000.000 respecto de aquel sufrido 

por Ignacio Ortega Domínguez y en $5.000.000 para cada 

uno de sus hijos.

Termina solicitando que se condene al Fisco a pagar 

la suma de $56.620.410, o la que se estime de justicia, 

más reajustes, intereses y costas.

Al contestar, el demandado pidió el rechazo de la 

demanda,  con  costas,  para  lo  cual,  en  primer  lugar, 

controvirtió los hechos; enseguida opuso la excepción de 

falta de legitimación pasiva, aduciendo que  la persona 
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que  agredió al  actor fue  un trabajador  de la  empresa 

Jardines  y  Prados,  contratada  para  la  recolección  y 

retiro  de  equipajes  en  el  Aeropuerto  Arturo  Merino 

Benítez, por la empresa SCL Terminal Aéreo Santiago S.A., 

sin perjuicio de que, además, la Dirección General de 

Aeronáutica  Civil  no  tiene  la  administración  ni 

responsabilidad en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, 

pues, a la fecha del incidente, había sido entregado en 

concesión a la Sociedad SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. 

mediante Decreto N° 1168 de 5 de diciembre de 1997. Al 

respecto consigna que el artículo 3 de la Ley N° 16.732, 

Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, le 

encomienda controlar y fiscalizar los aeródromos públicos 

y privados y administrar los públicos de dominio fiscal, 

no obstante lo cual, por instrumento de 13 de junio de 

1997, la citada Dirección otorgó al Ministerio de Obras 

Públicas la administración de los bienes nacionales de 

uso público o fiscales sometidos a la competencia de la 

dicha Dirección General, con el objeto de que pudiera 

entregar en concesión todos los servicios no aeronáuticos 

comerciales, incluyendo la prestación de los servicios no 

aeronáuticos  no  comerciales  que  se  provean  en  los 

terminales de pasajeros y carga, y en las áreas sujetas a 

la  concesión  de  obra  pública  en  el  Aeropuerto 

Internacional  Arturo  Merino  Benítez,  manteniendo  la 
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Dirección  General  de  Aeronáutica  Civil  la  competencia 

sobre los servicios e instalaciones aeronáuticas.

En subsidio de las antedichas defensas, asevera que 

en la especie no medió falta de servicio, pues ninguna de 

las  actividades  que  realiza  la  Dirección  General  de 

Aeronáutica Civil en relación a la seguridad aérea guarda 

relación con las obligaciones que se dicen infringidas en 

la demanda, sin perjuicio de que, además, dicha Dirección 

carece de competencia y de personal para resguardar a los 

usuarios de las áreas concesionadas.

Afirma que, en todo caso, existe en el aeropuerto un 

servicio  de  atención  médica  primaria  para  pasajeros, 

tripulación y otras personas y en cuanto a la falta de 

servicio que se hace consistir en la ausencia de cámaras 

de  seguridad,  sostiene  que  correspondía  a  la  empresa 

concesionada esta labor, motivo por el que la Dirección 

General de Aeronáutica Civil no pudo haber revisado tales 

dispositivos, a lo que adiciona que el personal de dicho 

ente  público  resguarda  la  parte  aeronáutica  de  los 

recintos aeroportuarios, a la vez que consigna que los 

funcionarios de la citada Dirección no tienen un uniforme 

de buzo como el descrito en la demanda.

La sentenciadora de primer grado acogió la excepción 

de falta de legitimación pasiva basada en que los hechos 

materia  de  la  demanda  acaecieron  en  dependencias  del 

Aeropuerto  Internacional  Arturo  Merino  Benítez  de 
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Santiago, mismo que fue entregado en concesión, mediante 

el  Decreto  N°  1168  de  5  de  diciembre  de  1997,  a  la 

sociedad SCL Terminal Aéreo Santiago S.A., de modo que la 

administración  del  mencionado  recinto  aeroportuario 

correspondía a la referida concesionaria, en lo que dice 

relación  con  todos  los  servicios  no  aeronáuticos 

comerciales, incluyendo la prestación de los servicios no 

aeronáuticos  no  comerciales,  que  se  provean  en  los 

terminales de pasajero y carga y en las áreas sujetas a 

concesión de obra pública.

Atendido lo resuelto, y por resultar incompatible 

con  tal  decisión,  la  falladora  omite  pronunciamiento 

respecto al fondo del asunto, esto es, en lo que atañe a 

la  falta  de  servicio  del  Estado  y  a  su  respectiva 

indemnización.

En  contra  de  dicha  determinación  la  parte  actora 

dedujo recursos de apelación y de casación en la forma, a 

propósito de cuyo conocimiento la Corte de Apelaciones de 

Santiago  declaró  improcedente  la  casación  formal  y 

confirmó, sin costas, la sentencia de primer grado.

Respecto  de  este  último  fallo  los  demandantes 

dedujeron  simultáneamente  recursos  de  casación  en  la 

forma y en el fondo, para cuyo conocimiento se trajeron 

los autos en relación.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.
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PRIMERO: Que  en  un  primer  capítulo  el  recurso 

denuncia  que  la  sentencia  incurre  en  la  causal  del 

artículo 768 N° 5, en relación con el artículo 170 N° 4, 

N° 5 y N° 6, ambos del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto expone que, si bien el fallo declara 

improcedente el recurso de casación en la forma de su 

parte, omite las consideraciones de hecho o de derecho 

que sirven de fundamento a tal determinación, a la vez 

que  omite  enunciar  las  leyes  o  principios  de  equidad 

conforme  a  los  cuales  pronuncia  esa  improcedencia  y 

luego, además, no decide el recurso de casación en la 

forma  interpuesto,  sino  que  lo  declara,  erróneamente, 

improcedente.

Alega  que,  además,  al  confirmar  la  sentencia 

impugnada  la  Corte  de  Apelaciones  omite  las 

consideraciones de hecho y de derecho en que sustenta su 

decisión,  a  la  vez  que  omite  enunciar  las  leyes  o 

principios de equidad conforme a los cuales pronuncia ese 

fallo,  destacando,  por  último,  que  tampoco  decide  el 

recurso de apelación interpuesto.

SEGUNDO: Que  en  otro  acápite  asevera  que  en  la 

especie se verifica la causal del artículo 768 N° 6 del 

Código de Procedimiento Civil, por haber sido dada la 

sentencia  contra  otra  pasada  en  autoridad  de  cosa 

juzgada,  pues,  en  aquella  parte  en  que  el  fallo  de 

segundo grado declara improcedente el recurso de casación 
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en  la  forma  de  su  parte,  infringe  el  efecto  de  cosa 

juzgada que emana de la sentencia interlocutoria dictada 

por  esa misma  Corte por  la que  declaró procedente  el 

citado recurso de nulidad formal.

TERCERO: Que  al  respecto  cabe  destacar  que  el 

arbitrio de nulidad formal cuestiona el pronunciamiento 

que la Corte de Apelaciones de Santiago efectuó en cuanto 

desestimó  el  recurso  de  invalidación  en  la  forma  en 

contra  de la  sentencia de  primer grado.  Es decir,  se 

orienta  a  sustentar  vicios  que  se  contendrían  en  la 

sentencia  de  casación  pronunciada  por  el  tribunal  de 

alzada.

A  este  respecto  es  menester  expresar  que,  de 

conformidad con lo que dispone el artículo 766 del Código 

de  Procedimiento  Civil,  el  recurso  de  casación  en  la 

forma tiene lugar contra sentencias definitivas y contra 

sentencias interlocutorias cuando ponen término al juicio 

o hacen imposible su continuación y, excepcionalmente, 

contra las sentencias interlocutorias dictadas en segunda 

instancia sin previo emplazamiento de la parte agraviada, 

o sin señalar día para la vista de la causa. Luego, el 

fallo  de  casación  no  puede  ser  impugnado  mediante  el 

mismo  recurso,  toda  vez  que  esa  sentencia,  por  su 

naturaleza, no es de aquellas mencionadas en el artículo 

citado,  de  modo  que  el  arbitrio  en  estudio,  en  este 
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aspecto, debe ser desestimado, pues la ley no autoriza la 

casación de casación.

CUARTO: Que, por lo dicho, el recurso de nulidad 

formal no podrá prosperar.

II.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO.

QUINTO: Que,  en  primer  término,  el  recurrente 

denuncia que la sentencia quebranta  el inciso final del 

artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, pues, al 

declarar  improcedente  el  recurso  de  nulidad  formal 

interpuesto por su parte, la sentencia deja de aplicar lo 

dispuesto  en  el  citado  precepto,  toda  vez  que  dicho 

recurso  y  el  de  apelación  de  su  parte  se  sujetaron 

estrictamente  a  dicha  disposición  al  ser  deducidos  de 

manera conjunta, no obstante lo cual el fallo impugnado 

concluye,  erradamente,  que  esa  forma  de  proceder 

constituye una preclusión.

SEXTO: Que en otro capítulo acusa que, al acoger la 

excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  omitiendo 

revisar el fondo del asunto, la sentencia contraviene las 

normas  constitucionales  y  legales  que  conforman  el 

Estatuto  de  Derecho  Público  de  responsabilidad  del 

Estado, y aplica, erróneamente, a la responsabilidad del 

Estado  el  estatuto  de  responsabilidad  contenido  en  el 

Código Civil.

Así, expresa que la sentencia vulnera los artículos 

5,  6,  7,  19  N°  24,  19  N°  20,  38  y  40  N°  8  de  la 
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Constitución  Política  de  la República,  conforme  a  los 

cuales  el  Estado  debe  reparar  todo  daño  que  se  haya 

producido por sus órganos y que pueda ser calificado de 

antijurídico, sin que corresponda al demandante asumir un 

perjuicio derivado de la falta de servicio del personal 

del Aeropuerto, de la Dirección General de Aeronáutica 

Civil, de Carabineros, de la Fiscalía y de la Defensoría 

Penal Pública.

En  segundo  lugar  aduce  que  el  fallo  transgrede, 

además, la Ley N° 18.575, conforme a la cual el Estado es 

responsable por los daños que causen los órganos de la 

Administración en el ejercicio de sus funciones, de modo 

que es el Estado el que debe reparar, sin perjuicio de la 

responsabilidad personal de los funcionarios involucrados 

y  de  la  empresa  privada  concesionaria.  Al  respecto 

destaca que la concesionaria citada en autos ya no es la 

encargada del aeropuerto, de lo que deduce que el Estado 

permanece siendo el responsable. Además, asegura haber 

probado  que  el  personal  del  Aeropuerto  y  los  entes 

públicos  aludidos  en  su  demanda  no  prestaron  sus 

servicios como es debido, todo ello sin perjuicio de la 

tardanza y negativa inicial del Aeropuerto de colaborar 

con  la  investigación  y  de  brindar  los  videos  de  sus 

cámaras de seguridad. 

En tercer lugar asevera que el fallo incumple los 

artículos  1  y  10  de  la  Ley  N°  18.916  o  Código 
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Aeronáutico, que define al aeropuerto como un aeródromo 

público sujeto a la soberanía del Estado, y la Ley N° 

16.752, que regula a la Dirección General de Aeronáutica 

Civil, conforme a cuyo artículo 1° ésta es la autoridad 

responsable de los aeródromos públicos.

En este sentido destaca que el artículo 3 de esta 

última ley demuestra que, aun cuando la citada Dirección 

suscribió un Convenio Mandato con el Ministerio de Obras 

Públicas para la administración del aeropuerto, en ella 

se mantiene la atribución de la letra b) de controlar y 

fiscalizar los aeródromos públicos, y privados y aquella 

prevista en su letra e), que le permite dictar normas 

técnicas en resguardo de la seguridad. Manifiesta que, en 

consecuencia, al suscribir un convenio con el Ministerio 

de Obras Públicas, la Dirección General de Aeronáutica 

Civil no delega todas sus poderes deberes, ni menos su 

responsabilidad de Derecho Público sobre el aeropuerto 

público,  sino  que  únicamente  la  explotación  o 

administración del aeródromo, sin que exista un traspaso 

de la responsabilidad pública ni demás poderes deberes 

que le son propios.

Expone que, en su concepto, la sentencia hace una 

errada interpretación de la cláusula cuarta del aludido 

convenio, en tanto entiende que en su mérito la Dirección 

dejaría  de  tener  responsabilidad  sobre  los  aeródromos 

públicos, liberación que, sin embargo, dicha cláusula no 
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establece  y  que  tampoco  podría  prescribir  porque,  de 

hacerlo,  contradeciría  su  Ley  Orgánica  y,  además,  la 

Carta Fundamental, en tanto esta última establece, en sus 

artículos 1, 5, 6, 7 y 38, la responsabilidad indelegable 

del  Estado  con  respecto  a  las  personas, en  tanto  se 

encuentra al servicio de la persona humana y debe generar 

las  condiciones  que  propendan  al  bien  común  y  al 

desarrollo material y espiritual de los seres humanos, a 

la vez que las autoridades deben actuar con sujeción a 

Derecho.

En  resumen,  asevera  que  la  Dirección  General  de 

Aeronáutica Civil no deja de tener competencia sobre las 

instalaciones  del  aeropuerto,  ni  tampoco  deja  de  ser 

responsable de lo que allí ocurra, pues no puede delegar 

su propia  responsabilidad, que es de Derecho Público y 

afirma, además, que la regla general es la legitimidad 

para actuar, siendo absolutamente excepcional la falta de 

legitimación.

En cuarto término acusa que la sentencia infringe el 

artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, desde que 

no  se  pronunció  conforme  al  mérito  del  proceso,  y 

omitiendo, además, fundamentos de hecho expuestos en la 

etapa de discusión, no resolvió el asunto controvertido 

con  todas  las  acciones  y  pretensiones  alegadas,  y  no 

consideró todos los medios de prueba rendidos, los que no 

apreció.
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SÉPTIMO: Que  en  otro  capítulo  denuncia  el 

quebrantamiento de las reglas de apreciación de la prueba 

de la sana crítica y de prueba legal o tasada, en tanto 

varios de los instrumentos omitidos en su valoración son 

documentos públicos, como la sentencia penal y el audio 

de la audiencia de juicio oral, en los que consta la 

falta de servicio alegada.

Al respecto afirma que la prueba rendida demuestra 

que el demandante no recibió por parte del Estado ninguna 

ayuda de primeros auxilios y que, además, muestran el 

daño  causado  a  los  hijos  menores  del  actor,  quienes 

presenciaron violentas escenas y no recibieron ninguna 

protección.  Aduce  que,  por  su  parte,  los  Carabineros 

aprehensores,  como  consta  en  la  sentencia  definitiva 

penal  y  en  sus  declaraciones  en  el  juicio  oral, 

reconocieron que cometieron un error, pues estaba a la 

vista que el agresor no había recibido ningún golpe, sino 

que el único lesionado era don Ignacio Ortega.

Aduce que también acreditó que durante la detención 

este  último  no  recibió  los  cuidados  requeridos, 

aumentando así el daño causado, pues se negó su solicitud 

de ser tratado en el Hospital Militar.

Señala  que  también  probó  que  debió  contratar  los 

servicios  particulares  de  un  estudio  de  abogados  para 

ejercer sus derechos, ya que la Fiscalía no cumplió su 
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trabajo, hasta el punto de que decidió no perseverar en 

el procedimiento.

Arguye,  también,  que  de  la  prueba  documental  se 

desprende la negativa del Aeropuerto de colaborar con la 

investigación penal.

Concluye  señalando  que  la  prueba  testimonial 

confirma la falta de servicio alegada, así como el daño 

causado al actor y a sus hijos menores.

OCTAVO: Que al referirse a la influencia sustancial 

que los señalados vicios tuvieron en lo dispositivo del 

fallo, expresa que, de no haberse incurrido en ellos, se 

habría revocado el fallo de primer grado y acogido la 

demanda en todas sus partes.

NOVENO: Que los magistrados del mérito tuvieron por 

establecidos como hechos de la causa los siguientes:

A.- Por Resolución N° 569 de 4 de agosto de 1997, se 

aprobaron  las  bases  de  Licitación  de  la  Obra  por 

concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez 

de Santiago.

B.- Mediante el Decreto N° 1168 de 5 de diciembre de 

1997,  se adjudicó el contrato de concesión de la obra 

pública al consorcio formado por las sociedades Agencia 

Universales  SA,  YVR  Airport  Services  Ltda,  Dragados  y 

Construcciones  SA,  SABCO  Administradora  de  Fondos  de 

Inversión  SA,  por  cuenta  de  Fondo  de  Inversión  de 

Desarrollo Empresas BABCO, Fomento de Construcciones y 
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Contratas SA y Dragados FCC Internacional de Construcción 

S.A.,  las  que  constituyeron  la  sociedad  SCL  Terminal 

Aéreo Santiago S.A.

C.- La Administración de la obra pública fiscal en 

comento,  esto  es,  del  Aeropuerto  Internacional  Arturo 

Merino  Benítez  de  Santiago,  correspondía  a  la 

concesionaria, sociedad SCL Terminal Aéreo Santiago S.A., 

en  lo  que  dice  relación  con  todos  los  servicios  no 

aeronáuticos comerciales, incluyendo la prestación de los 

servicios no aeronáuticos no comerciales, que se provean 

en los terminales de pasajero y carga y en las áreas 

sujetas a concesión de obra pública.

D.-  Los  hechos  materia  de  autos,  esto  es,  la 

agresión descrita en la demanda, acaeció al interior del 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en el sector de espera 

de  los  pasajeros  de  vuelos  nacionales,  cercano  a  la 

primera puerta de entrada.

DÉCIMO:  Que  para  resolver  el  asunto  sometido  al 

conocimiento de esta Corte se ha de analizar el estatuto 

jurídico aplicable en la especie. 

Para  efectos  del  presente  análisis  y,  en  lo  que 

interesa, cabe consignar que el inciso 1° del artículo 1 

de la Ley N° 16.752, que fija organización y funciones y 

establece disposiciones generales a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil, dispone que: “La Dirección General 

de Aeronáutica Civil será un servicio dependiente de la 
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Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, cuyas 

funciones  se  le  asignan  en  la  presente  ley  [...]  Le 

corresponderá  fundamentalmente  la  dirección  y 

administración  de  los  aeródromos  públicos  y  de  los 

servicios  destinados  a  la  ayuda  y  protección  de  la 

navegación aérea”.

A su turno, la letra b) del artículo 3 del mismo 

cuerpo legal prescribe lo siguiente: “Corresponderá a la 

Dirección General de Aeronáutica Civil. 

[...]

b) Controlar y fiscalizar los aeródromos públicos y 

privados y administrar los públicos de dominio fiscal, 

sin  perjuicio  de  las  funciones  policiales  que 

correspondan a las fuerzas de orden y seguridad públicas 

en sus respectivos ámbitos de competencia y siempre que 

ello no afecte la seguridad aérea”.

DÉCIMO  PRIMERO:  Que  la  parte  demandante  hace 

consistir  la  falta  de  servicio  que  atribuye  a  la 

Dirección General de Aeronáutica Civil en la transgresión 

de  sus  funciones  de  control  y  de  fiscalización  del 

Aeropuerto de Santiago.

Así, sostiene que dicho factor de imputación radica 

en  que,  pese  a  la  agresión  de  que  el  actor  Ortega 

Domínguez fue víctima, su personal, con infracción de los 

deberes de  supervisión y de seguridad que recaen sobre 

dicho  ente,  no  impidió  su  ocurrencia  ni,  una  vez 
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acaecido, lo socorrió ni ayudó de modo alguno. Añade que 

la mentada falta de servicio también se advierte en la 

inexistencia de una enfermería en la que podría haber 

recibido asistencia, así como en la circunstancia de que 

las cámaras de seguridad no son dirigidas por un operador 

humano y en la falta de revisión de sus grabaciones, pues 

este  último  aspecto  facilitó  que  fuera  detenido  por 

Carabineros esa misma noche.

En  resumen,  acusa  que  la  Dirección  General  de 

Aeronáutica Civil incurrió en falta de servicio, pues, no 

obstante  la  naturaleza  y  gravedad  de  los  hechos 

acaecidos, su personal no auxilió al demandante Ortega 

Domínguez en ningún sentido, hasta el punto de que, pese 

a  su  calidad  de  víctima,  igualmente  resultó  detenido, 

eventos que acaecieron, según acusa, aun cuando el citado 

aeropuerto  está  a  cargo  de  esa  Dirección,  de  la  que 

depende, por consiguiente, que funcione en condiciones de 

seguridad.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, dicho lo anterior, cabe señalar 

que  la  responsabilidad  del  Estado  se  genera  como 

consecuencia  de  la  falta  de  servicio,  factor  de 

imputación que se presenta como una deficiencia o mal 

funcionamiento  del  servicio  en  relación  a  la  conducta 

normal que se espera de él, estimándose que ello concurre 

cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo y cuando 

funciona irregular o tardíamente.
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Específicamente en lo que respecta a los órganos de 

la Administración del Estado, el artículo 4 del Decreto 

con Fuerza de Ley N° 1 de 2000, que contiene el texto 

refundido de la Ley N° 18.575, dispone que: “El Estado 

será responsable por los daños que causen los órganos de 

la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin 

perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar 

al funcionario que los hubiere ocasionado”, mientras que 

su  artículo  42  estatuye  que:  “Los  órganos  de  la 

Administración serán responsables del daño que causen por 

falta de servicio. 

No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en 

contra  del  funcionario  que  hubiere  incurrido  en  falta 

personal”.

DÉCIMO TERCERO:  Que de los hechos acreditados y de 

aquellas  circunstancias  fácticas  que  no  han  sido 

controvertidas  por  los  litigantes,  aparece  que, 

efectivamente, la Dirección General de Aeronáutica Civil 

no controló o vigiló el recinto aeroportuario en comento 

y,  además,  su  personal  no  otorgó  ayuda  alguna  al 

demandante Ortega Domínguez, pues, una vez ocurridos los 

hechos materia de autos y, pese a la gravedad de las 

lesiones sufridas por el indicado actor y a las gestiones 

efectuadas por su cónyuge con el fin de obtener ayuda, 

ninguna se les prestó, debiendo esperar más de media hora 

en el lugar, esto es, en uno de los accesos al principal 
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aeropuerto de la República hasta que se presentó personal 

de Carabineros, mismo que, ante la completa ausencia de 

cualquier empleado o dependiente de la citada Dirección, 

procedió a la detención de ambos involucrados.

En otras palabras, aunque corresponde a la Dirección 

General de Aeronáutica Civil “Controlar y fiscalizar los 

aeródromos públicos [...] sin perjuicio de las funciones 

policiales  que  correspondan  a  las  fuerzas  de  orden  y 

seguridad públicas”, dicho ente no dispuso de medios ni 

de personal de clase alguna para satisfacer dicho deber, 

pues, no sólo no vigiló dicho recinto, sino que, además, 

y  pese  a  la  ocurrencia  de  un  hecho  de  la  gravedad 

descrita, que significó para uno de los involucrados una 

fractura nasal, y al lugar en que acaeció, esto es, cerca 

de  uno  de  los  accesos  a  la  terminal  de  pasajeros 

nacionales, vale decir, en un punto neurálgico de sus 

dependencias, ningún empleado del ente público encargado 

de “controlar y fiscalizar”, en nombre del Estado, el 

Aeropuerto de Santiago se hizo presente por más de 30 

minutos,  sin  que  en  tal  reproche  se  pueda  otorgar 

relevancia  alguna  al  horario  en  que  sucedieron  los 

hechos,  pues,  como  es  de  público  conocimiento,  la 

referida  instalación  funciona,  ininterrumpidamente, 

durante las 24 horas del día. 

DÉCIMO CUARTO: Que, así las cosas, se ha de concluir 

que la Dirección General de Aeronáutica Civil incurrió en 

QXQRTKEXXY



22

la falta de servicio que sirve de sustento a la demanda, 

en  tanto  incumplió  un  deber  que  se  encuentra 

explícitamente establecido en la letra b) del artículo 3 

de la Ley N° 16.752, conforme al cual, en ausencia de 

personal policial en el lugar, le corresponde controlar y 

fiscalizar los aeropuertos públicos, como el de autos, 

mandato que, empero, no observó en el caso en examen al 

no  efectuar vigilancia  en el  lugar y  al abandonar  al 

actor  Ignacio  Ortega  Domínguez  y  a  su  familia  a  sus 

propios medios por más de media hora, no obstante que fue 

agredido, con graves consecuencias, en dependencias del 

Aeropuerto Internacional de Santiago, terminal aéreo de 

dominio  estatal  en  el  que,  en  esos  momentos,  no  se 

encontraban presentes funcionarios policiales.

DÉCIMO QUINTO:  Que,  en  consecuencia,  la  Dirección 

General de Aeronáutica Civil no puede sustraerse de la 

responsabilidad que en autos se le imputa por la parte 

actora, pues, en ausencia de personal policial en las 

dependencias  del  tantas  veces  citado  aeropuerto, 

corresponde a sus dependientes “controlar y fiscalizar” 

un aeródromo público como es aquel en el que ocurrieron 

los hechos, desde que, tal como prescribe la letra b) del 

artículo  3  de  la  Ley  N°  16.752,  dicho  deber  es  “sin 

perjuicio de las funciones policiales que correspondan a 

las  fuerzas  de  orden  y  seguridad  públicas  en  sus 

respectivos  ámbitos  de  competencia”,  mismas  que,  como 
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resulta  evidente,  sólo  pueden  ser  ejercidas  por  el 

personal de estas últimas instituciones en la medida que 

se encuentre presente en las dependencias del aeropuerto 

respectivo, supuesto que, en la especie, no se verificó 

sino hasta largo rato después de sucedida la agresión de 

que se trata.

En otras palabras, ante la ausencia de funcionarios 

de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, el 

control y fiscalización del aeropuerto público en comento 

compete  a  la  Dirección  General  de  Aeronáutica  Civil, 

labores  en  las  que,  sin  duda,  se  incluyen  aquellas 

vinculadas con la seguridad de las personas, pues, con 

independencia  de  las  facultades  y  obligaciones  que  en 

este ámbito recaen sobre la empresa concesionaria (que, 

por  lo  demás,  no  ha  sido  demandada  en  autos),  la 

concesión que en esa época correspondía a la sociedad SCL 

Terminal Aéreo Santiago S.A. sólo implicaba la entrega a 

esta  última  de  la  administración  de  la  obra  pública 

fiscal  en  lo  relacionado  con  los  servicios  no 

aeronáuticos no comerciales y no aeronáuticos comerciales 

que  debía  proveer,  mas,  en  caso  alguno,  suponía  la 

delegación en ella de funciones públicas propias de la 

mencionada Dirección General.

DÉCIMO  SEXTO:  Que,  en  el  presente  caso,  la  no 

adopción  de  medidas  mínimas  de  seguridad  destinadas  a 

prevenir  las  consecuencias  dañosas  de  hechos  como  el 
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acaecido,  derivada  de  la  falta  de  una  adecuada 

supervigilancia  por  parte  de  la  Dirección  General  de 

Aeronáutica  Civil,  genera  responsabilidad  para  ésta, 

contexto en el que resulta improcedente recurrir a las 

estipulaciones del contrato de concesión suscrito con un 

tercero para absolver al Fisco de Chile, puesto que en 

autos  no  se  ha  demandado  la  indemnización  de  los 

perjuicios que la sociedad concesionaria pudiera haber 

causado a los actores, sino que, por el contrario, se ha 

reclamado  el  resarcimiento  de  aquellos  que  derivan, 

directa y exclusivamente, de la omisión atribuida a la 

Dirección  General  de  Aeronáutica  Civil,  de  lo  que  se 

deduce que en la especie no se pretende que el Estado 

responda por las omisiones de la sociedad citada, sino 

que se intenta hacer efectiva la responsabilidad propia 

de la mentada Dirección.

En  estas  condiciones,  forzoso  es  concluir  que  la 

excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el 

demandado  no ha  podido ser  admitida, toda  vez que  la 

demanda se ha dirigido correctamente en contra del Fisco 

de Chile, en tanto por ella se busca que éste responda 

por  la  omisión  de  un  órgano  que  forma  parte  de  la 

Administración del Estado, que ha generado perjuicios.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, por lo razonado, los jueces de 

la instancia incurrieron en los errores de derecho que se 

les reprochan al no aplicar correctamente los preceptos 
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contenidos en la letra b) del artículo 3 de la Ley N° 

16.752 y aquellos que gobiernan la responsabilidad del 

Estado por falta de servicio, esto es, los artículos 4 y 

42 de la Ley N° 18.575, yerros que, a su vez, han tenido 

influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pues, 

en  su  mérito,  decidieron,  por  una  parte,  acoger  la 

excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la 

defensa fiscal, no obstante que no existen antecedentes 

que  justifiquen  semejante  decisión,  y,  por  la  otra, 

desestimaron la demanda de indemnización de perjuicios 

intentada  en  autos,  sin  considerar  que  el  mérito  del 

proceso permite tener por establecida la existencia de 

dicho factor de atribución de responsabilidad.

DÉCIMO  OCTAVO: Que,  atendido  lo  resuelto,  no  se 

emite pronunciamiento en relación a los demás errores de 

derecho denunciados en el recurso de casación en el fondo 

en examen, por resultar innecesario. 

Por estas consideraciones y de conformidad además 

con lo que disponen los artículos 764, 765, 767, 768 y 

785  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  se  rechaza el 

recurso de casación en la forma interpuesto por la parte 

demandante en la presentación de veintitrés de marzo  de 

dos mil veinte y  se acoge el de casación en el fondo 

deducido  por  la  misma  parte  en  esa  presentación,  en 

contra  de  la  sentencia  de  seis  de  marzo  de  dos  mil 

veinte,  pronunciada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de 
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Santiago,  la  que  por  consiguiente  es  nula  y  es 

reemplazada por la que se dicta a continuación. 

Regístrese.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Pierry.

Rol N° 39.686-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María  Eugenia  Sandoval  G.,  Sra.  Ángela  Vivanco  M.,  y 

Abogados  Integrantes  Sr.  Álvaro  Quintanilla  P.  y  Sr. 

Pedro Pierry A. No firman, no obstante haber concurrido 

al acuerdo de la causa, los Ministros señor Muñoz por 

estar  con  feriado  legal  y  señora  Sandoval  por  haber 

cesado en sus funciones.
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En Santiago, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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