
 

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 8  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-30349-2017
CARATULADO : ORTEGA/FISCO DE CHILE

Santiago,  diecis is de Enero de dos mil diecinueve .-é

VISTOS:

Que  al  folio  1,  comparece  don  Ignacio  Andrés  Marcos  Ortega 
Domínguez, funcionario de la Armada de Chile, Oficial de Marina activo, con 
domicilio en calle Avenida Francisco Bilbao N° 8352, comuna de Las Condes, 
por sí, y en representación de sus hijos, Max Francisco Ortega Aros, y Rosario 
Francisca Ortega Aros, ambos menores de edad,  el primero de 12 años de 
edad, y la segunda de 9 años de edad, escolares, y de su mismo domicilio, 
interponiendo demanda de indemnización de perjuicios, por falta de servicio, 
en contra del Fisco de Chile, representado por la    Presidenta    del    Consejo    de 
Defensa del    Estado,    doña María    Eugenia Manaud Tapia, abogado, ambos 
domiciliados  en  calle  Agustinas  1687,  primer  piso,  comuna  de  Santiago, 
Región Metropolitana, con el objeto de que se condene al Fisco de Chile a 
indemnizar los perjuicios morales y patrimoniales, causados, por la falta de 
servicio, con motivo de los hechos sufridos por él y sus hijos menores en el 
Aeropuerto de Santiago, por la suma de $56.620.410 o la suma que se estime 
de  Justicia,  más  reajustes,  intereses  y  con  expresa  condena  en  costas  al 
demandado.

Fundando su demanda, señala que el día sábado 2 de Noviembre de 2013, a 
las 21:30 horas aproximadamente, concurrió con mis hijos, Max y Rosario, en 
ese  entonces  de  8  y  5  años  respectivamente,  al  Aeropuerto  de  Santiago a 
buscar a su cónyuge, Johanna Alexandra Aros Bañados, médico cirujano, la 
cual provenía desde Temuco en vuelo Sky, que arribaba a las 21:45 horas, 
esperando  el  vuelo  en  el  sector  de  espera  de  los  pasajeros  de  vuelos 
nacionales.

Indica que al arribar su cónyuge, fueron en dirección de la primera puerta de 
acceso del  aeropuerto hacia  el  exterior,  quien iba con los niños un par de 
metros tras de si y una vez que cruzó las puertas de acceso, pasaron por el 
costado de su cónyuge, dos hombres de polera azul arrastrando una larga fila 
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de  carros  porta  equipaje;  a  los  segundos  se  percató de  la  ausencia  de  su 
cónyuge e hijos, divisando que se encontraba hablando con uno de los dos 
hombres de polera azul.

Al acercarse a ella le comentó que uno de estos hombres había estado a punto 
de golpear con los carros a su hijo Max, frente a lo cual ella le dijo que tuviera 
más cuidado y  éste le habría dicho que  él no podía parar los  carros y que 
cuidara mejor a su hijo, ante lo cual su señora le solicitó su identificación y que 
llamara a su jefe, respondiéndole que a ella no le importaba su nombre y que 
su jefe no estaba en el aeropuerto.

Con  esa  información,  le  manifesté a  esta  persona  que  no  podía  tener  esa 
conducta y que como trabajador en el Aeropuerto debía tener una conducta 
más  amable  hacia  los  pasajeros  y  público  del  Aeropuerto,  que  era  su 
obligación identificarse y dar las referencias necesarias de su superior.

Continúa relatando que llegó un tercer hombre, de polera gris, con una tarjeta 
de identificación en el pecho que colgaba de su cuello, proveniente del interior 
del  Aeropuerto,  por  la  misma  puerta  que  las  personas  de  polera  azul  que 
arrastraban los carros, comenzaban a ingresarlos, y Johanna que se encontraba 
a  un  par  de  metros  por  su  costado  derecho,  comenzó a  hablar  con  él, 
preguntándole  si  trabajaba  y  conocía  a  las  personas  de  polera  azul, 
respondiéndole  éste  que  sí,  en  una  actitud  inicial  de  malestar,  por  lo  cual 
Johanna le solicitó sus identificaciones y si éste le podía dar el nombre de su 
jefe o superior directo, respondiéndole  éste agresivamente que no tenía por 
qué darle los nombres y que el jefe no se encontraba en el Aeropuerto, ante lo 
cual Johanna le solicitó a  él su identificación y él se negó por lo que en un 
momento de impotencia ante tan negativa actitud, intentó tomar la tarjeta que 
esta  persona,  ante  esto  este  Sr.  que después  supo que se  llamaba  Rubentz 
Adison Morales Benavides, empujó e insultó a su mujer ante lo cual trató de 
apartarlo de ella para evitar otro tipo de agresión y diciéndole que no podía 
actuar de esa forma, su actitud estaba completamente fuera de control y lo 
golpeó violentamente  en  el  rostro,  produciéndole  un  desequilibrio  y  al 
retroceder  se  tropezó con la  fila  de carros  que se  encontraba  detrás  de sí, 
cayendo al suelo, luego al levantarse y con la intención de apartar al agresor, 
lo golpeó por segunda vez en el rostro, quebrándole el tabique de la nariz, lo 
que  produjo  un  inmediato  sangramiento  nasal  sin  poder  contener  en  ese 
instante la sangre.
Indica que solicitó al resto de las personas que se encontraban cercanos al 
hecho,  público,  taxistas,  pasajeros  y  personal  de  las  tiendas  que  prestan 
servicios en el aeropuerto, que solicitaran ayuda al personal de seguridad del 
Aeropuerto y a Carabineros, sin embargo, insólitamente, como una película de 
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terror  donde  una  familia  inocente  se  ve  enfrentada  a  agresiones  de 
delincuentes,  sin  auxilio  de  terceros,  la  seguridad  del  Aeropuerto  nunca 
llegaba, como tampoco Carabineros, y  peor aún, el personal del Aeropuerto 
que supuestamente debe proveer, entre  otras cosas, apoyo y asistencia a los 
clientes o pasajeros,  se transforma en agresores;  a los 10 o 15 minutos de 
transcurrida la agresión, mientras pedía el apoyo de personal del Aeropuerto, 
Seguridad y Carabineros, que no estaban, acudió al baño en búsqueda de papel 
para contener la hemorragia  y su mujer  trataba de calmar  a  los niños que 
lloraban por toda la situación transcurrida.

Agrega que su mujer fue en búsqueda de ayuda subiendo al tercer piso, al 
sector internacional en búsqueda de personal de seguridad y de Carabineros, 
inquiriendo  a  los  guardias  al  interior  de  la  zona  de  desembarque,  ellos  le 
señalaron que no podían moverse de allí y que era ella quien tenía que buscar 
ayuda.

 Luego, fue al 2° piso a la oficina de Carabineros del Aeropuerto, la que se 
encontraba vacía; se dirigió al 3° piso a la sala de informaciones, donde pidió 
hablar con un encargado de seguridad y le dijeron que no había nadie, pero 
que contactarían al supervisor Mario Cepeda, quien apareció luego de varios 
minutos y le solicitó que por favor le enviara un correo electrónico contando 
todo lo ocurrido, pero que él no podía hacer nada en ese momento, le dijo que 
era muy difícil identificar a la persona y esperaba que ella le mandara todo por 
escrito, lo que hizo esa misma madrugada.

 Días después Mario Cepeda le contestó que enviaría toda la información  a  su 
jefe  don  Cristian  Vines, de quien a los días recibió un correo  lamentando lo 
ocurrido y señalándole que ante cualquier novedad se comunicaría con ella y 
se harían las averiguaciones pertinentes. 

Reseña que en el intertanto una persona con buzo de color azul obscuro, con 
letras  escritas  en  su  espalda  DGAC (la  Dirección General  de  Aeronáutica 
Civil),  salió desde  el  interior  del  Aeropuerto  y  se  dirigió primero  a  las 
personas participantes de la agresión, que se encontraban reunidas frente al 
sector de espera de los pasajeros, solicitándoles al parecer sus identificaciones; 
y luego le preguntó si requería de apoyo, a lo que contestó que cómo le hacía 
esa pregunta si  él observaba que estaba con la nariz quebrada y  tratando de 
contener la sangre, sus hijos pequeños asustados sentados a un par de metros 
más atrás llorando y su cónyuge había ido a buscar ayuda. 

Expresa  que  este  señor  en  las  condiciones  que  se  presentaba  no  venía  a 
ayudarlo, ya que sólo llegó con papel y lápiz, anotando, al parecer, los datos 

P
V

Q
V

X
R

F
X

E
P



de las personas,  pero que no ofrecía primeros auxilios,  apoyo médico, una 
enfermería o algo por el estilo, incluso le contestó que si  tenía esa actitud 
mejor  se  retiraba,  hablándole  de  mala  manera,  y  se  retiró sin  mediar  más 
palabras.

Sigue señalando que a los 30 o 40 minutos de transcurrida la agresión, llegó 
Carabineros,  quienes  fueron  erróneamente  informados  por  el  agresor  no 
obstante  que  intentó  indicarles  que  era  la  víctima  ambos  debieron 
acompañarlos a la Comisaría para efectuar los procedimientos de rutina, luego 
a la posta a constatar lesiones, las que fueron de carácter grave, sin embargo, 
sólo  le  efectuaron  un  taponamiento  nasal,  regresando  nuevamente  a  la 
Comisaría; en cambio  Rubentz no tenía lesión alguna, no obstante exigió le 
constataran lesiones, al menos leves, y así se hizo por el personal médico. 

Manifiesta que se le tomó declaración, momento en el cual indicó que por sus 
lesiones  graves  lo  llevaran  al  Hospital  Militar,  haciéndole  presente 
Carabineros  que  el  Fiscal  de  turno  se  negaba,  insistiendo  Carabineros,  de 
acuerdo  a  lo  informado  por  ellos,  llamó nuevamente  al  Fiscal  de  turno, 
indicándole la situación y éste habría mantenido su negativa, respondiendo que 
lo llevasen a la posta a taponear su nariz las veces que fuese necesario.

Posteriormente,  lo llevaron a la 56º Comisaría de la Comuna de Pudahuel, 
encerrándome como un delincuente más, en un calabozo, sin ningún tipo de 
medida especial como víctima, incluso sufriendo lesiones graves que estaban a 
la vista, y con dificultades para respirar.

Relata  que al  día siguiente,  junto al  agresor y otros 4 detenidos,  como un 
delincuente más, lo trasladaron a la Fiscalía Oriente para los procesos de rigor, 
con los riesgos evidentes de ser nuevamente agredido y el Ministerio Público, 
en la causa RUC 1301064547-0 RIT 4458-2013 ante el Primer Juzgado de 
Garantía  de  Santiago,  formalizó la  investigación  penal  en  su  contra  por 
lesiones  leves  y  contra  Rubentz  Adison  Morales  Benavides  por  lesiones 
graves, ante la falta de antecedentes, incluyendo la falta de  información del 
Aeropuerto  de  Santiago,  la  defensora  penal  pública  asignada  no  entendía 
realmente lo que había ocurrido y en dicha audiencia se declaró la legalidad de 
la detención.

Luego fue al Hospital Militar, donde le tomaron radiografías y escáner, y se le 
indicó que tenía lesiones graves,  consistentes en fractura de nariz, tabique, 
corte en el labio superior y rasguños en el mentón, prescribiéndole reposo por 
una  semana,  medicamentos  y  hora  médica  al  Otorrino,  para  evaluar  la 
situación,  evolución  y  posible  intervención  quirúrgica  futura,  una  vez 
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desinflamado el rostro, estando cerca de 40 días en recuperación y las heridas 
fueron claramente  visibles con deformación de su rostro, lo que le  generó 
una profunda vergüenza, frustración e impotencia frente a mis hijos y también 
en relación a mi lugar de trabajo, la Armada.

Atendida  la  gravedad  de  los  hechos  ocurridos,  señala  que  contrató  los 
servicios  de  un estudio  de  abogados,  para  que  la  abogado particular  doña 
Carola Canelo lo defendiera e interpusiera la querella penal respectiva y la 
demanda civil  contra  Rubentz  Morales en  el  proceso penal  de  esta  injusta 
situación, donde se le imputó responsabilidad penal, cuando en realidad fue la 
víctima del delito, lo que  significó tener que desembolsar  sumas de dinero 
para pagar los honorarios profesionales. 

Expone que durante la investigación penal, la Fiscalía, a petición de su parte, 
requirió al Aeropuerto de Santiago que entregara una copia del video de la 
cámara  de seguridad correspondiente  al  lugar  donde ocurrieron los  hechos 
entregando una copia del video, en que se puede apreciar parte importante del 
contexto  y  de  los  hechos  acaecidos.  Posteriormente,  el  Ministerio  Público 
adoptó la decisión de no perseverar en la investigación, sin embargo, solicitó 
al juez de garantía, atendida su calidad también de querellante, subrogarse en 
los  derechos  del  Ministerio  Público  y  formular  acusación  contra  Rubentz 
Morales, con fecha 20 de octubre de 2014, lo que fue admitido por el juez de 
garantía, presentando además demanda civil de indemnización de perjuicios 
en su contra por los daños morales y patrimoniales causados fundada en los 
mismos hechos base de la acusación, solicitando la condena del encartado al 
pago de la cantidad de $11.000.000, más los procedentes reajustes e intereses, 
junto con las costas de la causa, realizándose la audiencia de juicio oral los 
días 25 y 26 de febrero de 2015, ante el Primer Tribunal del Juicio Oral en lo 
Penal de Santiago; transcribiendo diversas declaraciones prestadas en éste

Indica que el imputado Rubentz Morales negó haberlo golpeado y sostuvo que 
su  cónyuge  también  lo  había  agredido  y  él  ell  demandante  golpeado,  sin 
embargo, fue posible acreditar la verdad de los hechos, a pesar de la total falta 
de colaboración y ayuda del Aeropuerto. 

En efecto, la falta de supervisión y de seguridad del Aeropuerto hizo que se le 
imputara  a  responsabilidad  penal  en  circunstancias  que  no había  cometido 
delito alguno, y en base a ello Carabineros cometió el error de pensar que se 
trataba de una riña y luego también se equivocó al no considerar las lesiones y 
al haberse dejado engañar por el agresor.
Agrega que el daño sufrido consta también en las fotografías y videos que 
tomó personalmente en su celular el día de los hechos y en el video grabado 
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por la cámara de vigilancia del Aeropuerto.
Finalmente, en el proceso penal, el Primer Tribunal del Juicio Oral en lo Penal 
de Santiago al  final  de la  audiencia  el  26 de febrero de  2015 condenó al 
acusado Rubentz Morales por el delito de lesiones graves en calidad de autor, 
y consumado, y a la indemnización del daño moral por la suma de 1 millón de 
pesos,  considerando su  situación económica,  sentencia  dictada  y leída con 
fecha 3 de marzo de 2015, la que se encuentra firme y ejecutoriada desde el 
día 14 de marzo de 2015.
Expresa  que  en  este  juicio,  demanda  la  indemnización  de  los  perjuicios 
causados por la falta de servicio del Estado en lo relativo al funcionamiento 
del Aeropuerto; en efecto, el personal del Aeropuerto,   y  la   Dirección   General 
de   Aeronáutica   Civil   no   cumplió   con   el funcionamiento y protocolo normal 
del servicio, no hubo ningún cuidado, ninguna atención a la situación vivida, 
no se cumplió con el debido cuidado y resguardo que se espera sea cumplido 
en  un  lugar  de  alto  acceso  público  y  especialmente  en  un  lugar  como  el 
Aeropuerto de Santiago ante los hechos ocurridos.

En  cuanto  al  derecho,  indica  que  los  hechos  materia  de  esta  demanda 
ocurrieron en las dependencias del Aeropuerto de Santiago de Chile el que se 
encuentra a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, un servicio 
del Estado, conforme al artículo 1 de la Ley 18.916, de 8 de febrero de 1990 y 
sus  modificaciones,  que  fija  el  Código  Aeronáutico,  asimismo  invoca  los 
artículos 9 y  10 del mismo cuerpo legal.

Por otra parte   transcribe los  artículos 1 y 3 de la Ley Nº 16.752, de 17 de 
febrero de 1968 y sus modificaciones, que fija la organización y funciones y 
establece disposiciones generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
es el  Estado entonces el  responsable  de que en el  Aeropuerto de Santiago 
existan condiciones de seguridad y que se  desarrolle de manera correcta  y 
tranquila las actividades en dicha instalación, no siendo aceptable y es propio 
de la falta de servicio que luego de ocurridas las lesiones graves, nadie del 
Aeropuerto, ningún trabajador, ninguna persona o funcionario de la Dirección 
General de la Aeronáutica Civil le hubiere prestado ayuda; indica que también 
es falta  de servicio  que no hubiese  ninguna enfermería  o lugar  donde nos 
hubiesen  facilitado  algún  algodón,  analgésico  o  elemento  que  me  hubiese 
permitido mitigar de alguna forma el dolor causado por las graves lesiones; 
asimismo  que  el  Aeropuerto  no  hubiese  revisado  o  visto  las  cámaras  de 
seguridad que se suponen existen en el Aeropuerto con la finalidad de saber 
realmente qué había ocurrido; también lo es que el Aeropuerto, requerido para 
entregar  la  cámara  de  seguridad  o  de  vigilancia,  se  haya  retardado  en  su 
entrega  y  que,  conforme a  las  declaraciones  de  los  testigos  el  Aeropuerto 
tenga una cámara de seguridad que no es manejada por un ser humano, en 
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términos  que en caso de delitos  penales  y otros tipo de hechos graves,  el 
personal del Aeropuerto toma conocimiento demasiado tarde, en relación al 
estándar de seguridad y cuidado que un lugar estratégico y sensible, como el 
principal Aeropuerto de Chile, debería cumplir.

La falta de servicio está totalmente acreditada en el proceso penal, entre otras 
partes, cuando queda en evidencia la falta de cuidado y de servicio por parte 
del Aeropuerto, en cuanto a la declaración de Mario Cepeda, quien declaró 
que una situación que debería ser considerada anómala y no menor como fue 
una agresión brutal  entre  personal  de  Aeropuerto y una persona,  cliente  o 
usuario, haya informado haber tomado conocimiento de ella 5 horas después.

 En circunstancias    que    si    Mario    Cepeda    declaró    ser    la    persona    encargada 
de    la seguridad, debió haber tomado conocimiento y cartas en el asunto de 
inmediato y antes de que llegara Carabineros.

Además,  el  mismo  señor  Cepeda  declaró que  su  responsabilidad  es  el 
resguardo de la infraestructura, las operaciones aéreas y en parte la seguridad 
pública del Aeropuerto.

En conclusión, ha existido claramente falta de servicio, ya que el Aeropuerto 
debería  cumplir  con  estándares  de  seguridad  propios  a  la  naturaleza  del 
servicio  que  presta,  y  ésta  es  imputable  a  la  Dirección  General  de  la 
Aeronáutica  Civil,  que  es  un  servicio  de  carácter  público,  incluido  ese 
funcionario  público  de  la  DGAC  que  tomó conocimiento  de  lo  ocurrido 
tardíamente,  que ni  siquiera  se  identificó,  y  que no prestó ninguna ayuda, 
aumentando así el daño y generando las condiciones que permitieron después 
su injusta detención con todo el daño moral y económico consecuente para sí 
y sus hijos menores de edad que vieron todo lo ocurrido.

Indica  que también  sufrió falta  de  servicio,  desde  el  punto  de  vista  del 
Ministerio Público, el que por ley está obligado a dar protección a la víctima. 
En este caso, el Fiscal, como funcionario del Estado, le negó atención médica 
adecuada  de  un  especialista  como  otorrinolaringólogo  y  traumatólogo,  al 
negarle  asistir  al  Hospital  Militar,  mientras  se  encontraba  detenido  por 
Carabineros; luego, el Ministerio Público se negó a acusar al agresor y pidió 
no perseverar en el procedimiento penal.

Expresa que del mismo modo Carabineros de Chile erró en su proceder al 
detenerlo injustamente.

Continúa transcribiendo el artículo 38, inciso 2°, de la Constitución Política de 
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la Republica y los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, Ley N° 18.575.

Finalmente en cuanto a los daños, demanda al Fisco de Chile a fin de que le 
indemnice de la siguiente manera:
1.- Daño Económico o Patrimonial
A)  Daño  emergente  por  la  suma  de  $6.620.410,  constituidos  por  los 
honorarios  ya  pagados  a  Canelo  Abogados  y  Cia  Ltda,  por  los  servicios 
jurídicos de la abogado doña Carola Canelo, por la suma de $4.000.000.-2.- 
Honorarios a todo evento por pagar a Canelo Abogados y Cia Ltda, por  los 
servicios   jurídicos   de   la   abogado   doña   Carola   Canelo,   por   la   suma   de 
$500.000.-3.-  Gastos  por  pagar  a  Canelo  Abogados  y  Cia.  Ltda,  por 
$200.000.-4.- Gastos médicos: $30.410.-5.- Costo futura operación médica de 
rinoseptoplastia:  $1.890.000.-La   rinoseptoplastia    es   una   intervención 
altamente   delicada   que   pretende corregir  tanto  la  forma  externa  de  la  nariz 
como  la  desviación  del  tabique  nasal,  con el objetivo de lograr una buena 
funcionalidad nasal.

B) Daño moral por la suma de $ 50.000.000,  causados a él, y a dos hijos, Max 
Francisco Ortega Aros, y Rosario Francisca Ortega Aros, ambos menores de 
edad; el que consta en los medios de prueba que se, en la sentencia penal que 
contiene un completo relato de las pruebas rendidas en el proceso penal donde 
el Primer Tribunal del Juicio Oral en lo Penal declaró certeza de que se me 
causó daño moral o sufrimiento como consecuencia de los golpes recibidos en 
el Aeropuerto a vista y paciencia del público y especialmente en presencia de 
mi cónyuge e hijos menores, quienes lloraban sin consuelo alguno.

Agrega que sus hijos también sufrieron moralmente y por ello es que en su 
representación interpone a su nombre y en su beneficio la presente demanda, 
para que ellos también sean indemnizados por el sufrimiento. En el caso de 
ellos, fue especialmente doloroso el ver a su padre sangrando en el suelo del 
Aeropuerto  sin  ayuda y luego ver  que  fue  detenido por  Carabineros,  a  su 
figura paterna que debe representar protección y no abandono como ocurrió en 
el Aeropuerto.

Previas  las  citas  legales,  solicitó  tener  por  entablada  demanda  de 
indemnización de  perjuicios, por falta de servicio, en Juicio de Hacienda, en 
contra del Fisco de Chile  y, en definitiva, condenarlo  a pagarle por sí y en 
representación de sus hijos, la suma de $56.620.410 o la suma que SS. estime 
de justicia, más reajustes, intereses y costas.

Que al folio 15, el Fisco de Chile, contestó la demanda solicitando su 
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rechazo, con costas; luego de hacer una breve síntesis de la demanda, opuso 
en primer lugar la falta de legitimación pasiva del Fisco de Chile – DGAC.

Al respecto hace presente que la persona 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., según consta de la causa RIT 9-2015.

Por  otra  parte  indica  que  la  DGAC  no  tiene  la  administración  ni 
responsabilidad  en  el  Aeropuerto  AMB,  que  a  la  fecha  del  incidente  se 
encontraba concesionada a la Sociedad SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.

Manifiesta que efectivamente el artículo 3º de la Ley Orgánica de la DGAC, 
Nº16.732, establece que le corresponde controlar y fiscalizar los aeródromos 
públicos y privados y administrar los públicos de dominio fiscal; no obstante a 
través del  Convenio de Mandato entre la  DGAC y el  Ministerio  de Obras 
Públicas,  de  fecha  13  de  junio  de  1997,  aprobado por  Resolución  DGAC 
Nº256, de fecha 20 de junio de 2014, se le otorgó al Ministerio de Obras 
Públicas la administración de los bienes nacionales de uso público o fiscales 
sometidas a la competencia de a DGAC, con el objeto 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 aéreas sujetas a la concesión de 
obra  pública  en  el  Aeropuerto  Internacional  Arturo  Merino  Benítez, 
manteniendo  la  DGAC  la  competencia  sobre  los  servicios  e  instalaciones 
aeronáuticas.

 Continúa señalando que en virtud de esta delegación la Dirección General de 
Obras  Públicas  del  Ministerio  respectivo,  mediante  Resolución  Nº569  de 
fecha 4 de agosto de 1997, aprobó las  bases de licitación para la ejecución, 
conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez.

Luego  mediante  Decreto  Nº1168  de  fecha  5  de  diciembre  de  1997 el 
Ministerio de Obras Públicas, adjudicó el contrato de concesión de la obra 
pública al consorcio formado por las sociedades Agencias Universales S.A:, 
YVR  Airport  Service  Ltda;  Dragados  y  Construcciones  S.A.,  Sabco 
Administradora de Fondos de Inversión SA. Por cuenta de Fondo de Inversión 
de Desarrollo de Empresas SABCO; Fomento de Construcciones y Contratas 
S.A.  y  Dragados  FCC  Internacional  de  Construcción  S.A.,  los  que 
constituyeron la  sociedad SCL Terminal  Aéreo Santiago S.A.,  indicándose 
que forman parte del señalado decreto las referidas bases de licitación y las 
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Circulares  Aclaratorias  Nº1  a  14  y  las  Ofertas  Técnicas  y  Económicas 
presentadas  por  el  licitante  adjudicado;  además  de  las  disposiciones 
pertinentes del Decreto Supremo MOP Nº900 del año 1996, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº164 del año 1991, 
Ley  de  Concesiones  de  Obras  Públicas,  Ley  de  Concesiones  de  Obras 
Públicas; y el Decreto Supremo MOP Nº240 del año 1991, Reglamento de 
Concesiones y el Decreto Supremo MOP Nº294 del año 1984 que fija el texto 
refundido y sistematizado de la Ley 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas

Concluyendo,  la  administración  de  la  obra  pública  fiscal,  Aeropuerto 
Internacional  Arturo  Merino  Benítez,  donde  ocurrieron  los  hechos  le 
correspondía  a  esa  fecha  a  la  concesionario  Sol  Terminal  Aéreo  Santiago 
S.A.” y no al Fisco de Chile- DGAC, por lo que la demanda debe rechazarse.

A  continuación,  en  subsidio,  para  el  improbable  caso  que  no  se  acoja  la 
excepción de falta de legitimación pasiva del Fisco de Chile-DGAC, opone las 
siguientes excepciones:

1.-  Que  el  Fisco  no  ha  incurrido  en  falta  de  servicio,  resultando 
imprescindible señalar en conformidad al régimen jurídico propio, esto es la 
Ley 18.575, que para que exista un juicio por falta de servicio en contra del 
Estado resulta que debe haber un reproche a título de dolo o culpa, es decir en 
primer lugar una infracción jurídica, o un actuar ilícito del órgano estatal sin 
previa investidura irregular del agente actuante fuera de su competencia o en 
una forma distinta a la prescrita por la ley; que no haya actuado o funcionado 
o lo haya hecho en forma tardía considerando las circunstancias de lugar y 
tiempo, recursos humanos y materiales, que haya existido un daño de carácter 
moral  o  patrimonial,  descartando los  daños  hipotéticos  o eventuales  y que 
exista una consecuencia directa y necesaria entre la falta de servicio y el daño.

Repite la normativa aplicable en esta materia y en consecuencia señala 
que el Fisco no le corresponde el rol que le atribuyen los demandantes; y que 
ninguna de las actividades que realiza la DGAC respecto a la seguridad aérea 
guarda relación con las obligaciones supuestamente infringidas de resguardar 
al  demandante  en  las  zonas  concesionadas,  más  aún  la  DGAC  no  tiene 
potestad ni competencia y menos personal para resguardas a los usuarios de 
las áreas concesionadas.

Agrega que tampoco es efectivo que en el aeropuerto exista un servicio 
de urgencia médica (SUM), toda vez que como lo indica el artículo 320 del 
documento  rector  orgánico  de  aeródromos  y  servicios  aeronáuticos  de  la 
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DGAC,  existe  un  servicio  de  atención  médica  primaria  para  pasajeros, 
tripulación y otras personas.

Afirma que a la fecha de los hechos,  y en lo relativo a la falta  de 
servicio por la ausencia de cámaras de seguridad, le correspondía a la empresa 
concesionada, tantas veces descrita y a contar del 01 de octubre de 2015, a la 
Sociedad  Concesionaria  Nuevo  Pudahuel  esta  labor;  por  lo  que  la  DGAC 
nunca pudo haber revisado las cámaras de seguridad y en cuanto al personal 
éste se dedica a resguardar la parte aeronáutica de los recintos aeroportuarios 
definidos expresamente para estos efectos, por lo que resulta imposible que 
estuvieran presentes  en el  momento  del  incidente,  más aún ni  siquiera  los 
funcionarios de la DGAC, han tenido un uniforme de buzo similar al descrito 
por  los  demandantes  (azul  oscuro);  todo lo  cual  se  traduce  en  las  leyes  y 
reglamentos pertinentes y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, razón 
por la que el actuar en contra del órgano estatal no tiene el alcance que la 
demanda le atribuye.

En  cuanto  al  daño  emergente  señala  que  en  caso  de  existir  éste  y 
probarse podrán ser indemnizados, lo que se niega desde ya; con respecto al 
daño  moral  hace  una  reseña  general  del  mismo  e  indica  jurisprudencia, 
resumiendo que es el juez quien deberá avaluarlo con prudencia, teniendo de 
esta manera por contestada la demanda.

Que  al  folio  20,  la  demandante  evacuó  el  trámite  de  la  réplica 
señalando respecto de la falta de legitimación pasiva del Fisco de Chile, que 
ningún mandato o contrato o licitación importa transgredir no sólo la ley sino 
también la Constitución, entre las cuales se le impone al organismo público la 
seguridad de los aeródromos públicos, siendo negligentes tanto Carabineros 
como el personal del Aeropuerto, como la Fiscalía, al no habérsele prestado el 
auxilio que requería en el momento de la agresión, alegando también por la 
falta de servicio de una enfermería en el lugar, especificando por tanto que la 
falta de servicio solicitada no sólo dice relación con la DGAC sino también 
con aquella antes mencionada.

Que al folio 22, el demandado evacuó el trámite de la duplica, en la 
que  se  enfatiza  que  la  DGAC no  tiene  potestades,  competencia  y  mucho 
menos personal para resguardar a los usuarios en el Aeropuerto pertinente y en 
áreas concesionadas, por no encontrarse dentro de sus atribuciones

Que al folio 25, se recibió la causa a prueba.

Que al folio 48 , se citó a las partes a oír sentencia.
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don don Ignacio Andrés Marcos Ortega Domínguez, 
por sí, y en representación de sus hijos, Max Francisco Ortega Aros, y Rosario 
Francisca Ortega Aros, ambos menores de edad, ha interpuesto en esta sede 
civil demanda de indemnización de perjuicios, por falta de servicio, en contra 
del Fisco de Chile, representado por la    Presidenta    del    Consejo    de    Defensa 
del    Estado,    doña María    Eugenia Manaud Tapia,  con el objeto de que se le 
condene a indemnizarle los perjuicios morales y patrimoniales, causados, por 
la falta de servicio, con motivo de los hechos sufridos por él y sus hijos en el 
Aeropuerto de Santiago, por la suma de $56.620.410 o la suma que se estime 
de  Justicia,  más  reajustes,  intereses  y  con  expresa  condena  en  costas  al 
demandado.

Basa su demanda en los hechos latamente expuestos en la primea parte 
de  este  fallo,  los  que  se  dan  por  reproducidos  para  todos  los  efectos 
pertinentes.

SEGUNDO:  Que el demandado Fisco de Chile contestó la demanda 
solicitando  su  total  rechazo,  con  costas,  fundamentando  esencialmente  su 
defensa  en  la  falta  de  legitimación  pasiva  en  cuanto  la  DGAC  no  tiene 
potestades,  competencia  y  mucho  menos  personal  para  resguardar  a  los 
usuarios  en  el  Aeropuerto  pertinente  y  en  áreas  concesionadas,  por  no 
encontrarse dentro de sus atribuciones por haberse concesionado a la Sociedad 
SCL Terminal  Aéreo Santiago S.A.;  presupuestos fácticos que repite en la 
dúplica.

Alega en subsidio que no se configuran los requisitos de la falta de 
servicio en el actuar del Fisco para que opere esta institución que además de 
encontrarse regida por nuestra constitución política lo está también al amparo 
de  la  Ley  16.572  y  sus  respectivos  reglamentos,  siendo  por  lo  demás 
improcedentes el daño emergente y moral solicitado.

TERCERO:  Que para acreditar  sus  basamentos  el  actor  acompañó 
prueba documental y rindió testifical, consistente en: 
Prueba documental en el anexo del folio 1 y custodia N°7827-2017:
1.-  Certificado de  matrimonio  del  demandante  y  doña Johanna Alessandra 
Aros Bañados, inscripción 256 del año 2004.
2.-  Certificados  de  Nacimiento  de  los  menores  Max  Francisco  y  Rosario 
Francisca  ambos Ortega Aros,  inscripciones N°2711 del  2005 y 1963 del 
2009, respectivamente.
3.-  Sentencia  definitiva ejecutoriada del  Primer  Tribunal  de Juicio Oral  de 
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Santiago Rit 9-2015, de fecha 3 de marzo de 2015, en la que se condena a 
Rubentz Morales Benavides a 61 días de presidio menor en su grado mínimo 
más suspensión de cargo u oficio durante el tiempo de la condena, como autor 
del delito de lesiones simplemente graves en grado de consumado, cometido el 
02 de noviembre de 2013, pena que fue remitida en las condiciones que la ley 
18.216 señala, debiendo cumplirla en libertad y reconociéndosele un día de 
abono por privación de libertad, además de una indemnización de 1 millón de 
pesos en favor del demandante, más intereses, por la comisión del ilícito.
4.- Acta de individualización de audiencia del juicio oral y deliberación.
5.-  3  Órdenes  de  atención del  Hospital  Militar,  de  fechas  05,  11  y 12 de 
Noviembre de 2013.
6.-  Remisión de antecedentes médicos dirigidos al General de Brigada del 
Ejército y a la Fiscalía de Pudahuel, de 14 de enero de 2014, donde consta la 
evolución de la fractura nasal y de tabique.
7.- Boleta de ventas y servicios N°2689883 emitida por Capredena el 12 de 
Noviembre de 2013, a nombre del demandante.
8.- Correo electrónico de fecha 03 de noviembre de 2013, en el que la Johanna 
Araos, remite antecedentes desde su iphone a Mario Cepeda, supervisor del 
Aeropuerto  de  Santiago,  explicando  los  hechos  ocurridos  en  el  sector  de 
llegada de vuelos nacionales a las 22:25 horas.
9.-  Cadena  de  correos  electrónicos  entre  doña Johanna  Aros  y  don Mario 
Cepeda en el que éste le señala que enviará los antecedentes a su jefe Cristian 
Vines, Supervisor General de SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.S.C., quien 
con fecha 4 de noviembre de 2013, responde a la Sra. Aros pidiendo disculpas 
por  los hechos ocurridos y tiempo para poder explicarle las medidas que se 
tomarán para que esto no vuelva a repetirse.
10.- Ficha informativa de causa emitida por la Defensoría Penal Pública.
11.-  Certificados  de  atención  del  Hospital  Militar  de  fecha  05  y  11  de 
Noviembre de 2013, que indican un pronóstico grave de fractura nasal .
12.- Certificado de recibo de dinero y especies de fecha 03 de noviembre de 
2013, del detenido Ignacio Ortega, de Carabineros de Chile, con citación para 
concurrir a la defensoría de Lo Prado y tarjeta de presentación del supervisor 
del aeropuerto Mario Cepeda Sanhueza.
13.-  Informe Médico Legal  N°303-2014, de 13 de febrero del  mismo año, 
suscrito por el médico forense Jorge Linares, dirigido al Fiscal Adjunto de 
Pudahuel, que indica agresión de desconocido con puños, recibiendo atención 
de  urgencia  en  Pudahuel,  con  diagnóstico  de  fractura  de  huesos  con 
cabalgamiento,  doble  rasgo  de  fractura  tabique  nasal,  desviación  septal  a 
izquierdo, y una cicatriz de 0,5 cm.a dorso de nariz, complementado por otro 
informe médico legal
14.- Parte del detenido Carabineros de Chile Prefectura Santiago Occidente, 
27 Comisaria Aeropuerto Internacional, indicando los hechos, datos de lo9s 
prensores y detalles de la detención, indica lesiones menos graves para el Sr. 
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Ortega y leves para el Sr. Morales, detenidos que fueron trasladados al Centro 
de Justicia.
15.-  Identificación  de  la  persona  del  Servicio  del  Registro  Civil, 
correspondiente a Ignacio Marcos Ortega Domínguez y de Rubentz Adison 
Morales Benavides.
16.- Verificación de identidad del Servicio del Registro Civil, correspondiente 
a  Ignacio  Marcos  Ortega  Domínguez  y  de  Rubentz  Adison  Morales 
Benavides.
17.- Actas de declaración de los funcionarios aprehensores, de fecha 02 de 
noviembre de 2013.
18.-  Declaraciones  voluntarias  de  los  mismos  y  sus  respectivas  actas  de 
notificación de los derechos del detenido.
19.- Set fotográficos de Carabineros de la 27 Comisaria de ambos detenidos 
de fecha 02 de Noviembre de 2013, con imágenes que muestran las lesiones 
provocadas en ambos rostros de los imputados por riña.
20.-  Registro  de  concurrencia  a  centros  asistenciales  para  constatación  de 
lesiones  de  la  27  Comisaria  de  02  de  noviembre  de  2013,  de  ambos 
imputados, cuyo motivo de la detención se especifica como riña.
21.-Informes  de lesiones  de  Servicio de  atención primaria  de urgencia  del 
demandante y registro de atención de Sapu.
22.-Registros  de  declaraciones  en  causa  de  la  Fiscalía,  resoluciones  y 
requerimiento de información de la causa penal.
23.- Facturas emitidas por Canelo Abogados y Cía Ltda, a nombre del actor 
entre Diciembre del 201ª Diciembre del 2015, por un total de $3.500.000.-

En  su  mayoría  los  documentos  antes  signados  fueron  observados  y 
objetados por la demandada ya sea porque se tratan de documentos privados 
emanados de terceros, que no han sido reconocidos por quien los omitió, en el 
caso de los correos electrónicos porque no se citó a audiencia de percepción .
Lo cierto  es  que  las  impugnaciones  a  las  mismas  no constituyen objeción 
formal  de  falsedad  o  falta  de  integridad,  o  autenticidad,  sino  constituyen 
simples observaciones al valor probatorio que el tribunal las tuvo presente, sin 
perjuicio de lo cual se le otorgará el valor respectivo en definitiva, momento 
en el cual se procederá a la ponderación de la prueba, facultad exclusiva de 
este sentenciador.
Que en lo que respecta a la objeción de los documentos electrónicos desde ya 
cabe  hacer  presente,  que  al  no  estar  contenidos  los  correos  en  soporte 
electrónico  no  procede  la  aplicación  del  artículo  348  bis  del  Código  de 
Procedimiento Civil, por lo que se rechaza su objeción.
Testimonial:
Que  la  actora  asimismo  rindió  prueba  testimonial  al  folio  35,  haciendo 
comparecer  a  estrados  doña Astrid  Johenvick  Julia  Faúndez  Gárate  y  don 
Daniel Sebastián Palma Torres, quienes juramentados e interrogados en forma 
legal, sin tacha, en forma separada declararon al tenor del punto 1, acerca de la 
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efectividad y ocurrencia de los hechos en que se funda la demanda, ambos 
declaran que Ignacio había faltado a trabajar ya que ambas trabajaban en la 
misma unidad Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y que 
se  enteraron que  el  actor  había  sufrido  lesiones  en  su  rostro,  indicando la 
primera que por dichos de personas que fueron a visitarlo vieron que le habían 
desfigurado  la  cara  y  que  había  tenido  una  fractura  nasal  y  otras  heridas, 
explicando  también  que  le  habían  referido  que  no  contó  con  ayuda  ni 
prestación  de  parte  de  ningún  funcionario  del  lugar  y  que  fue  detenido  y 
llevado una noche al calabozo junto al agresor, acusándosele de participar en 
una riña. Posteriormente lo vio personalmente.
El segundo testigo reseña los mismos hechos indicando que lo había visto 
posteriormente dos o tres semanas de ocurrido el hecho; respecto a las lesiones 
indica que se enteró porque un colega lo visitó en su casa y le contó que tenía 
una fractura de nariz y moretones  e hinchazón además de contusiones.  En 
cuanto a los hechos se enteró por él y su señora que había ido a buscar a esta 
última  al  aeropuerto  y  hubo  un incidente  con  trabajadores  del  aeropuerto, 
confirmando que no especificó la calidad del contrato que se personal tenía, 
que lo golpearon en presencia de su cónyuge e hijos. Indica además que las 
lesiones fueron constatadas en un hospital público y no en la enfermería del 
aeropuerto, le extraña que siendo personal de las Fuerzas Armadas haya sido 
dejado en celda común con otros detenidos sangrando de su nariz.
En cuanto al punto N°2, si los hechos ocurridos son atribuibles a la falta de 
servicio del Fisco de Chile, ambos testigos están contestes en señalar, que es 
efectivo, en especial cuando el hecho ocurre en dependencias e interior del 
aeropuerto, donde no funcionó la enfermería, guardias de seguridad, personal 
administrativo, cámaras donde nadie brindó asistencia alguna hasta la llegada 
de  Carabineros;  así  como  tampoco  el  Fiscal  quien  no  dio  atención  a  su 
requerimiento y fueron vulnerados sus datos personales; todo constituyó una 
escalada,  precisa  el  segundo  testigo,  agregando  que  es  paracaidista  y 
especificando que Ignacio y la señora le dijeron que había hablado con un 
integrante de la DGAC, quien no se identificó; no recordando a esta altura el 
motivo por el cual lo detuvo Carabineros.
Al punto N°3, esto es, relación de causalidad entre el daño que reclaman los 
actores y la falta de servicio atribuida al demandado, ambos testigos deponen 
que si existió una relación, indicando la primera que su nariz aún presenta 
problemas y que sangra en ocasiones; y el segundo agrega que si todos los 
intervinientes en el  hecho hubieran actuado conforme a sus atribuciones la 
situación no hubiera escalado más allá del golpe que recibió Ignacio, narra que 
él sufrió golpes habiendo testigos, guardias, servicios médicos disponibles al 
interior del aeropuerto y hubo un abandono total de su persona y familia, tanto 
su señora como los dos hijos menores de edad de 5 y 8 años que presenciaron 
todo.
Al punto cuarto, esto es origen, naturaleza y monto de los perjuicios,  ambos 
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testigos indican que si existen perjuicios originados por la agresión y daño 
sufridos,  indicando  la  primera  que  ascienden  a  $100.000.000, 
correspondientes  a  pago de  abogados,  médicos,  médico  para  los  hijos  que 
quedaron con problemas sicológicos y al hecho de que el servicio público no 
lo acogió como debía; y  el segundo manifiesta no tener conocimiento de los 
montos,  agregando a la repregunta que los daños fueron físicos,  morales y 
sicológicos, físicos para el primero y sicológicos y morales para todos.

CUARTO:  Al folio 42 se llevó a efecto la audiencia de percepción ordenada, 
respecto al pendrive guardado en Custodia N°5970-2018, con videos tomados 
por el actor con su celular, en que se visualizan los carros puestos en filas, 
personal vestido algunos con poleras azules otros de negro, uno de gris, gente 
sentada y caminando, personas que hablan, se sienten voces y al demandante 
con  un  papel  sangrando  de  la  nariz  y  hablando  que  no  hay  personal  ni 
carabineros  que  le  presten  ayuda,  se  sienten  voces  de  niños  y  se  ve  un 
Carabinero pero todo posterior al incidente y en la misma audiencia y respecto 
al pendrive guardado en custodia con el  N°6318-2018, constan audios del 
juicio en sede penal.

QUINTO: Que el demandado por su parte, rindió prueba documental inobjetada 
de contrario, agregada al folio 37:

1.-  Decreto  N°  1168  de  5  de  diciembre  de  1997,  del  Ministerio  de  Obras 
Públicas,  de concesión mediante el cual 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 Contratas SA y 
Dragados  FCC  Internacional  de  Construcción  SA,  los  que  constituyeron  la 
sociedad SCL Terminal Aéreo Santiago SA para la construcción y explotación 
de  la  obra  pública  fiscal  “Aeropuerto  Internacional  Arturo  Merino Benitez”, 
lugar en donde habría ocurrido el incidente en cuestión.

2.- Convenio de Mandato Dirección General de Aeronáutica Civil a Ministerio 
de Obras Públicas de 13 de junio de 1997, mediante el cual la DGAC delega en 
el Ministerio de Obras Públicas la administración de los bienes nacionales de 
uso público o fiscales sometidos a su competencia, a fin de que pueda entregar 
en concesión los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos detallados.

3.- Copia del Libro de novedades de la fecha en que habría ocurrido el hecho 
que se denuncia y en el que figuran otros incidentes con hora de su ocurrencia, 
tales como accidente de un menor  que fue atendido por el médico del  Sum, 
señor Barengueta .entrega de servicio, fallas de máquina , bulto abandonado en 
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un baño del tercero piso y otros con secuencia de horarios.

SEXTO: Que en primer lugar el Tribunal se abocará a circunscribir el asunto 
controvertido que ha sido llamado a conocer y estos se traducen primeramente 
en verificar si  existe la legitimación pasiva que se demanda,  y de no ser así 
determinar  si  existieron  actos  u  omisiones  por  parte  del  demandado  que 
configuran una falta  de servicio en los términos  que la  ley exige para estos 
efectos, y de ser así acogerse  la indemnización que le corresponde al actor ..

SÉPTIMO:  Que  en  todo  momento  el  libelo  pretensor  se  refiere  a  la 
responsabilidad que le cabía a la DGAC en la falta de servicio imputable a este 
organismo, haciendo presente que éste estuvo ausente, no le prestó auxilio, con 
todos  los  servicios  que  se  encontraban  supuestamente  a  su  cargo  como 
enfermería,  cámaras, videos, carabineros, funcionarios de la DGAC, incluso la 
Fiscalía y defensoría penal pública, organismos todos que habrían fallado en la 
prestación de sus deberes y servicios, como agrega en su réplica, al sostener que 
éste no cumplió con brindar la seguridad  en los aeródromos públicos.
Sostiene  en resumen en este acápite que los hechos materia de esta demanda 
ocurrieron en dependencias del Aeropuerto de Santiago, el que se encuentra a 
cargo de le Dirección General de Aeronáutica Civil, un servicio del estado.

OCTAVO: Que  en  relación  a  esta  materia,  resulta  necesario  entender  el 
significado  de  legitimidad,  y  para  ello  hemos  de  remitirnos  al  jurista  Devis 
Echandía, que señala: "En lo que respecta al demandante, la legitimación en la 
causa es la titularidad del interés materia del litigio y que debe ser objeto de 
sentencia  (procesos  contenciosos),  o  del  interés  por  declarar  o  satisfacer 
mediante  el requisito de la sentencia (procesos voluntarios).  Y por lo que al 
demandado se refiere, consiste en la titularidad del interés en litigio, por ser la 
persona llamada a contradecir la pretensión
del  demandante  o  frente  a  la  cual  permite  la  ley  que  se  declare  la  relación 
jurídica material objeto de la demanda".
Por  su  parte,  Rocco  señala  que  la  legitimación  expresa  si  el  actor  y  el 
demandado, respecto de quienes debe declararse con certeza la existencia de una 
relación jurídica,  están  autorizados  por  la  norma  procesal  para  pretender  tal 
declaración.  Es  una  cuestión  previa  a  la  determinación  de  si  existe  o  no  la 
relación  jurídica  sustancial.  Según  este  autor,  no  debe  confundirse  la 
legitimación con la existencia del derecho o relación material, ya que basta la 
titularidad simplemente afirmada.
Luego Chiovenda expresa: "Esta condición de la sentencia favorable se puede 
designar  con  el  nombre  de  cualidad  para  obrar...  preferimos  nuestra  vieja 
denominación de legitimatio ad causam (o legitimidad para obrar). Con ella se 
expresa que para que el juez estime la demanda, no basta que considere existente 
el derecho, sino la identidad de la persona del demandado con la persona contra 
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quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva). Con el nombre de 
Legitimatio ad processum se indica, por el contrario, un presupuesto procesal, 
esto es, la capacidad de presentarse en juicio por sí o por otros."

NOVENO: Que primeramente cabe determinar de quien depende el 
organismo tantas veces mencionado, las funciones que le corresponden dentro 
de su ámbito y las facultades que le otorga la ley.

En este sentido, guarda especial relevancia la Ley 16.752, Orgánica 
Constitucional de la Dirección General de Aeronáutica, la que en su artículo 
1°, expresa que “La Dirección General de Aeronáutica Civil será un servicio  
dependiente de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, cuyas  
funciones  se  le  asignan  en  la  presente  ley  y  que,  para  los  efectos  de  lo  
establecido  en  el  Título  III,  del  decreto  con  fuerza  de  ley  47,  de  4  de  
diciembre  de  1959,  deberá  considerarse  como un  servicio  funcionalmente  
descentralizado.  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.”

DÉCIMO:  Que  por  su  parte,  en  su  artículo  3°,  establece  que 
corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre otras cosas:  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; 
e) Construir, operar y mantener las instalaciones y obras anexas de cualquier 
orden, dentro o fuera de los aeródromos o estaciones aeronáuticas, destinadas 
a servir de ayuda y protección a la navegación aérea o  para habitación del 
personal que se desempeñe en dichos aeródromos o estaciones aeronáuticas, 
como  también,  autorizar  su  construcción,  operación  o  mantenimiento  por 
terceros;   h)  Dictar  normas  técnicas  en  resguardo  de  seguridad  de  la 
navegación aérea y de los recintos aeroportuarios y proporcionar, en el marco 
de  los  estudios,  proyección,  construcción,  mantenimiento,  reparación  y 
mejoramiento de los aeródromos y de sus edificios o instalaciones, su asesoría 
técnica a  la  Dirección de Aeropuertos del  Ministerio  de Obras Públicas  i) 
Otorgar concesiones o celebrar arrendamientos u otra clase de contratos en 
los  aeródromos  sometidos  a  su  administración,  como,  asimismo,  en  los 
terrenos que le sean destinados.

DÉCIMO PRIMERO:  Que se ha allegado a estos autos  el documento 
denominado  Convenio  de  Mandato  entre  la  DGAC y el  Ministerio  de obras 
Públicas, de fecha 13 de junio de 1997; en virtud del cual la primera delega en el 
segundo, la administración de los bienes nacionales de uso público o fiscales 
sometidos  a  su  competencia  a  fin  de  que  pueda  entregar  en  concesión  los 
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servicios aeronáuticos y los no aeronáuticos señalados en la cláusula cuarta de 
dicho convenio, conjuntamente con la construcción, conservación y explotación 
de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago”, a través del sistema de concesiones de obras públicas, 
conforme  al  DS  N°900  del  MOP  que  fijó  el  texto  refundido  sobre  Ley  de 
concesiones de obras públicas.

DÉCIMO SEGUNDO: Que por su parte, y en estricta relación con lo señalado 
en  los  considerandos  precedentes,  la  cláusula  cuarta  de  este  Convenio  de 
Mandato indica, que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) queda autorizado 
para  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 pasajero y carga y en las áreas sujetas a concesión 
de obra pública….. manteniendo la DGAC la competencia sobre los servicios e 
instalaciones aeronáuticos.

DÉCIMO TERCERO: Que consta del Decreto N°1168 de 05 de diciembre de 
1997, que 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; en el cual el primero 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 Contratas SA y 
Dragados FCC Internacional de Construcción S.A.,  los que constituyeron la 
sociedad SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.

DÉCIMO CUARTO:  Que resumiendo,  los distintos decretos y resoluciones 
descritas  precedentemente,  todos  ellos  concluyen  en  señalar  que  la 
administración  de  la  Obra  Pública  Fiscal,  el  aeropuerto  tantas  veces 
mencionado, la tenía 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.

DÉCIMO  QUINTO: Que dicho lo anterior, cabe determinar entonces el lugar 
donde se  produjo  el  incidente  tantas  veces  descrito  y  de  la  sola  declaración 
plasmada  en  el  libelo  pretensor  por  el  actor,  ello  se  produjo  al  interior  del 
aeropuerto  en  el  sector  de  espera  de  los  pasajeros  de  vuelos  nacionales, 
utilizando los juegos infantiles que se encuentran en su interior, cercanos a la 
primera puerta de entrada, y mientras se estaba a la espera del vuelo en el que 
arribaría  la  cónyuge del  actor  la  que  provenía  desde  Temuco  en  vuelo  Sky, 
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hecho que no resulta controvertido en autos y que coincide con los presupuestos 
fácticos que obran en sede penal.

DÉCIMO SEXTO:  Que por su parte, la  prueba rendida por la demandante, 
nada aporta en lo que dice relación a los hechos constitutivos como tampoco 
altera el sitio del suceso, considerando además que los testigos de la demandante 
no fueron presenciales y se limitaron a repetir lo que escucharon de aquellos que 
participaron como actores en los hechos y los videos por su parte, no evidencian 
en  parte  alguna  el  momento  mismo  en  que  se  produjo  la  riña,  tal  y  como 
identificaron los funcionarios aprehensores la situación ocurrida al interior del 
aeropuerto con el agresor, según el supervisor aeroportuario señor Cepeda,  él 
era dependiente del concesionario SCL y su función consistía en resguardar 
la infraestructura, operaciones aéreas y en parte la seguridad pública del 
aeropuerto, correspondiéndole la función de supervisor de turno en el momento 
de los hechos y quien expresó además que al acusado no lo conoce, ya que son 
muchos  funcionarios  y  que  sabe  que  trabaja  en  el  sector  de  porta  carros, 
subcontratado por la empresa Jardines y Prados, encargada de dicha labor.

DÉCIMO   SÉPTIMO Que  las  razones  antes  esgrimidas  conllevan 
necesariamente  al  rechazo de la  demanda en todas  sus  partes  por  carecer  el 
demandado Fisco de Chile de legitimación pasiva.

DÉCIMO  OCTAVO: Que atendido lo dispuesto en el artículo 170 N°6 del 
Código de Procedimiento Civil, este Tribunal omitirá pronunciamiento respecto 
al  fondo  del  asunto,  esto  es  la  falta  de  servicio  del  estado  y  su  respectiva 
indemnización, por poder resultar incompatible con lo ya resuelto.

DÉCIMO  NOV ENO:  Que atendido lo resuelto la demás prueba rendida en 
nada altera lo ya arribado.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en los artículos 38 inciso 
2º de la Constitución Política de la República, artículo 4º de la Ley N° 18.575, 
artículos 144, 160, 170, 254 y siguientes, 342, 384 del Código de Procedimiento 
Civil,  normas pertinentes de la Ley Orgánica Constitucional  de la Dirección 
General Aeronáutica Civil N° 16.752, se declara:

I.- Que se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva del demandado 
Fisco de Chile, rechazándose la demanda en todas sus partes.
II- Que no se condena en costas a la demandante por haber tenido motivo
plausible para litigar.

Regístrese notifíquese y archívese en su oportunidad.-
Rol N°30.349-2017.-
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DICTADA POR DOÑA SYLVIA PAPA BELETTI, JUEZ TITULAR.-

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  diecis is de Enero de dos mil diecinueve .-é
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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