
J.e.v.p.
C.A. de Valpara so.í

Valpara soí , diecisiete  de abril de dos mil veinte.
VISTO:

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  excepci n  de  susó  
motivos segundo, vig simo s ptimo, vig simo octavo y los p rrafos 5  yé é é á °  
7  del fundamento trig simo primero, que se eliminan. ° é

Y se tiene adem s y en su lugar presente:á
PRIMERO: Que en su apelaci n el Fisco de Chile expone queó  

la sentencia le causa agravio al haber acogido parcialmente la demanda 
de indemnizaci n de perjuicios en contra del Fisco por falta de servicioó  
atribuida a Carabineros, pese a no haberse acreditado la existencia de 
relaci n de causalidad directa entre los supuestos actos reprochablesó  
imputados a la administraci n y los eventuales da os causados a losó ñ  
demandantes, desde que la ausencia de un guardia en el calabozo en 
donde  se  encontraba  el  detenido  no  pudo  ser  la  causa  directa  y 
necesaria de su muerte, sino su decisi n personal sima y voluntaria deó í  
quitarse la vida. Solicita se revoque en aqu lla parte la sentencia, y seé  
rechace la demanda principal en todas sus partes, o en subsidio, se 
rebajen los montos de la indemnizaci n otorgada por ser excesiva, y seó  
determine que el pago de reajustes debe ser desde la fecha en que la 
sentencia quede ejecutoriada.

SEGUNDO:  Que,  por  su  parte  la  demandante,  legalmente 
representada,  impugna  la  sentencia  en  cuanto  acoge  la  objeci nó  
formulada por la contraria, del informe pericial de autopsia elaborado 
por el  doctor Luis  Ravanal  Zepeda,  sin  se alar en qu  causa legalñ é  
funda su decisi n, documento que consta en original en la causa Roló  
1182- 2013 de la Fiscal a Militar que se tuvo a la vista y adem s en elí á  
propio expediente administrativo acompa ado por la demandada, porñ  
lo  que  la  objeci n  es  improcedente  debiendo  valorarse  dichoó  
documento. 

En cuanto al  fondo del  asunto, en lo que se refiere a la acci nó  
principal, estima que la sentencia de autos es agraviante a su parte en 
cuanto a la determinaci n de los montos que la demandada debe pagaró  
a sus representados como indemnizaci n por concepto de da o moral,ó ñ  
por resultar del  todo insuficientes  los  mismos para resarcir  el  dolor 
ocasionado a los actores, como asimismo, en cuanto rechaza la acci nó  
interpuesta en el primer otros  del libelo, por la actuaci n desprolija yí ó  
contraria a la lex artis desarrollada por el Servicio M dico Legal, queé  

G
F

H
K

P
G

G
D

W
W



priv  a los actores de conocer la verdadera causa de muerte de donó  
Luis Guillermo Beiza Navarro.

Solicita  se  confirme  la  sentencia  en  aqu lla  parte  que  acoge  laé  
demanda principal, con declaraci n que se aumenta el monto otorgadoó  
por concepto de da o moral en la suma total  de 480.000.000 o lañ  
suma que S.S. estime que en justicia corresponda de acuerdo al m ritoé  
del proceso, con costas, y se la revoque en aqu lla parte que rechaz  laé ó  
demanda  del  primer  otros  del  libelo,  haciendo  lugar  a  la  misma,í  
declarando en su lugar que el Fisco es responsable del da o causadoñ  
por  falta  de  servicio  y se  le  condene al  pago de la  suma total  de 
160.000.000  o  la  suma  de  S.S,  determine  conforme  al  m rito  delé  
proceso, desglosados de la manera que indica, todo ello con costas.

I. En cuanto a la objeci n de documento:ó

TERCERO:  Que,  el  demandado  objeta  el  documento 
acompa ado  por  los  actores  en  el  folio  33,  consistente  en  elñ  
denominado Informe Pericial Aut psico  efectuado a Luis Guillermo“ ó ”  
Beiza  Navarro,  emitido  por  el  m dico  cirujano  Dr.  Luis  Ravanalé  
Zepeda en la causa Rol N.  1182-2013 del Segundo Juzgado Militar de°  
Santiago,  por  tratarse  de  un  instrumento  privado,  emanado  de  un 
tercero que no es parte de esta causa, quien no ha comparecido en 
calidad  de  testigo  reconoci ndolo,  no  constando  su  autenticidad  nié  
integridad, y careciendo de fecha cierta por no haberse autorizado por 
ministro de fe.

    Que la referida objeci n ser  desestimada por cuanto no seó á  
funda  en  causa  legal  alguna,  sino  que  se  trata  de  observaciones 
atingentes  al  m rito  probatorio  de  dicho  informe,  lo  que  debe  seré  
valorado en la oportunidad procesal pertinente, sin perjuicio del que se 
le asigne en definitiva.

II. En cuanto al fondo de la acci n principal:ó

     CUARTO: Que, el estatuto de responsabilidad aplicable al 
Estado se encuentra recogido en los art culos 6 y 7 de la Constituci ní ó  
Pol tica dela Rep blica, en los siguientes t rminos:í ú é
a. Art culo 6  Los rganos del Estado deben someter su acci n aí ° “ ó ó  
la Constituci n y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar eló  
orden  institucional  de  la  Rep blica .  Los  preceptos  de  estaú ” “  
Constituci n  obligan  tanto  a  los  titulares  o  integrantes  de  dichosó  
rganos como a toda persona, instituci n o grupo . La infracci n deó ó ” “ ó  

esta norma generar  las responsabilidades y sanciones que determine laá  
ley .”
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b. Art culo 7 : Los rganos del Estado act an v lidamente previaí º “ ó ú á  
investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la 
forma que prescriba la ley . Ninguna magistratura, ninguna persona” “  
ni  grupo  de  personas  pueden  atribuirse,  ni  aun  a  pretexto  de 
circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que 
expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constituci n o lasó  
leyes . Todo acto en contravenci n a este art culo es nulo y originar” “ ó í á 
las responsabilidades y sanciones que la ley se ale .ñ ”

    QUINTO:  Que, si bien el art culo 42 de la Ley N  18.575í °  
incorpor  al  Derecho  P blico  chileno  el  sistema  de  responsabilidadó ú  
extracontractual  del  Estado  por  falta  de  servicio,  al  disponer:  Los“  
rganos de la Administraci n ser n responsables del da o que causenó ó á ñ  

por  falta  de  servicio.  No obstante  ello,  el  Estado tendr  derecho aá  
repetir  en  contra  del  funcionario  que  hubiere  incurrido  en  falta 
personal , sin embargo, por expresa disposici n del art culo 21 inciso” ó í  
segundo  parte  final  de  dicha  normativa,  las  Fuerzas  de  Orden  y 
Seguridad, entre otras instituciones que cita, se encuentran excluidas de 
la aplicaci n del  T tulo II de la referida ley,  disponiendo que talesó í  
rganos se regir n por las normas constitucionales pertinentes y por susó á  

respectivas  leyes  org nicas  constitucionales  o  de  qu rum  calificado,á ó  
seg n corresponda.   ú

    SEXTO:  Que, la Ley N.  21.211 Org nica Constitucional de° á  
Carabineros  de  Chile,  no  contiene  un  r gimen  de  responsabilidadé  
extracontractual,  como  tampoco  contempla  la  reparaci n  del  da oó ñ  
moral causado a los afectados por actos del Servicio, raz n por la cual,ó  
a falta de una normativa especial y tal como lo ha sostenido la Excma. 
Corte  Suprema  en  reiterada  jurisprudencia,  corresponde  aplicar  las 
normas  del  derecho  com n  previstas  en  el  C digo  Civil  sobreú ó  
responsabilidad  civil  extracontractual  del  Estado,  conforme  a  las 
normas del T tulo XXXV del Libro IV del C digo Civil, derivada deí ó  
delitos y cuasidelitos, estatuto de derecho que se inspira en un sistema 
de imputabilidad subjetiva, desde que tales nociones civiles imponen la 
obligaci n de comprobar la existencia de dolo o culpa respectivamenteó  
en el agente del da o. En este sentido se ha sentenciado recientementeñ  
que  a las Fuerzas Armadas les resulta aplicable el r gimen com n de“ é ú  
responsabilidad  establecido  en  los  art culos  2314  y  siguientes  delí  
C digo Civil,  criterio que cabe extender a las Fuerzas  de Orden yó  
Seguridad P blica, entre las que se incluye Carabineros de Chile ( )ú …  
acierta el recurrente en cuanto refiere que el art culo 42 de la Ley Ní ° 
18.575 no regula este caso, ya que por disposici n del art culo 21 deó í  
esa ley se excluye la aplicaci n del t tulo II sobre normas especiales,ó í  
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donde  se  ubica  el  art culo  42,  a  la  Contralor a  General  de  laí í  
Rep blica, al  Banco Central, a las Fuerzas Armadas y de Orden yú  
Seguridad, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisi n yó  
a las empresas p blicas creadas por ley, de lo que se extrae que elú  
sistema que regula a dichas instituciones y en el caso particular a las 
Fuerzas Armadas, es el derecho com n.  (CS, 20 de marzo de 2019,ú ”  
Gaete con Fisco, Rol N  32.698/2018).°

S PTIMO:É  Que,  cuando  se  aplica  al  Estado el  estatuto  del 
T tulo  XXXV del  Libro  IV del  C digo  Civil,  para  determinar  suí ó  
responsabilidad  por  un  da o,  en  conformidad  a  lo  prescrito  en  elñ  
art culo 38 inciso 2  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, ení ° ó í ú  
concordancia con lo que establecen sus art culos 4  y 7 , dicho an lisisí ° ° á  
no se limita nicamente a determinar si un agente del Estado espec ficoú í  
cometi  un hecho o incurri  en una omisi n que pueda calificarse deó ó ó  
cuasi delito civil, para derivar de all  una responsabilidad por el hechoí  
de  los  dependientes,  sino  adem s,  se  debe  indagar  si  concurren losá  
supuestos o elementos para determinar la existencia de falta de servicio 
en  la  conducta  de  la  demandada,  en  una  suerte  de  culpa  de  la 
organizaci n. ó

As , esta noci n de falta de servicio no deriva nicamente de laí ó ú  
Ley de Bases de la Administraci n del Estado (inaplicable al caso deó  
marras), sino, antes que ello, de las ya citadas normas constitucionales, 
que establecen la responsabilidad del Estado, conocida tambi n comoé  
culpa  del  servicio ,  que  se  presenta  como  una  deficiencia  o  mal“ ”  

funcionamiento del servicio, en relaci n a la conducta normal que seó  
espera  de  l,  estim ndose  que  ello  ocurre  cuando  el  servicio  noé á  
funciona debiendo hacerlo,  o cuando funciona de modo irregular o 
tard a, caso en el cual, como ya dijimos, ha de aplicarse el estatuto deí  
la  responsabilidad  civil  extracontractual  al  propio  rgano  p blico,ó ú  
siendo  esta  normativa  el  cauce  para  la  aplicaci n  concreta  de  laó  
Constituci n Pol tica de la Rep blica. ó í ú

Lo se alado,  obedece  a  que el  estatuto  de  la  responsabilidadñ  
extracontractual previsto en los art culos 2314 y 2284 del C digo Civil,í ó  
no est  limitado al acto de las personas naturales, puesto que siempreá  
se puede reclamar de un da o causado por la negligente operaci n deñ ó  
una persona jur dica, p blica o privada.í ú

OCTAVO: Que, en cuanto a la relaci n causa a efecto queó  
debe existir entre la actuaci n culposa del Estado y el desenlace fataló  
de don Luis Guillermo Beiza Navarro, cabe se alar que aun cuando noñ  
resulta discutible que el suicido obedece a una decisi n personal deló  
quien la adopta, y que la misma no es necesariamente predecible por 
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terceros,  sin  embargo,  en el  caso de marras,  ste  pudo concretarseé  
precisamente por la omisi n en que incurri  Carabineros al no asignaró ó  
un vigilante de calabozo como establecen los protocolos, puesto que de 
haberse  encontrado  dicho  funcionario  cumpliendo  tal  labor,  habr aí  
podido  impedir  la  acci n  suicida,  o  haber  intentado  detenerlaó  
practicado maniobras de rescate ante la inminencia de la misma, lo 
que no ocurri , produci ndose el desenlace fatal, existiendo por tantoó é  
una relaci n de causa a efecto entre la falta de servicio constituida poró  
la falta de acatamiento de los funcionarios a cargo a los protocolos de 
la  instituci n,  y  la  muerte  resultante  y  causante  del  da o  cuyaó ñ  
indemnizaci n se solicita, relaci n necesaria para que opere el estatutoó ó  
de responsabilidad de la demandada.
          NOVENO:  Que, habi ndose acreditado cada uno de losé  
presupuestos  de  la  acci n  de  indemnizaci n  de  perjuicios  poró ó  
responsabilidad  extracontractual,  como  se  se ala  en  los  motivosñ  
vig simo  tercero  a  vig simo  sexto  de  la  sentencia  en  alzada,é é  
corresponde  establecer  la  cuant a  de  los  perjuicios  sufridos  por  losí  
actores,  considerando  para  ello  que  el  se or  Luis  Guillermo  Beizañ  
Navarro era, respecto a los demandantes,  conviviente,  padre e hijo, 
como  asimismo  result  acreditado  con  la  documental  y  testimonialó  
rendida al efecto, que se trataba de un hombre de 51 a os de edad enñ  
plena vida laboral, jefe de hogar y sustento principal de los actores, no 
s lo en lo econ mico, sino tambi n en lo emocional, raz n por la cualó ó é ó  
su deceso, as  como las circunstancias en que ste ocurri , esto es, en elí é ó  
marco de una detenci n, imput ndosele un delito, noticia ampliamenteó á  
difundida  en  los  medios  noticiosos  nacionales,  ocasion  un  da oó ñ  
psicol gico evidente a sus deudos, hecho este ltimo establecido con losó ú  
respectivos informes psicol gicos no objetados de contrario, todo lo queó  
permite regular prudencialmente el monto a indemnizar a cada uno de 
los actores, en la suma de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), 
esto es, a do a Teresa Rojas Calder n (conviviente), do a Karen Beizañ ó ñ  
Rojas y don Luis Beiza Rojas (hijos) y do a Ana Navarro Solis; sumasñ  
que deber n ser reajustadas conforme a la variaci n que experimenteá ó  
el ndice de Precios al Consumidor, desde que la presente sentenciaÍ  
quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo, m s intereses corrientesá  
para operaciones reajustables desde la mora si la hubiere.

III. En cuanto a la acci n deducida en el primer otros  de laó í  
demanda:

D CIMO:  É Que  el  documento  acompa ado  en  el  folio  33,ñ  
denominado Informe Pericial Aut psico  evacuado por el doctor Luis“ ó ”  
Ravanal Zepeda,  corresponde a una copia autorizada del informe que 
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rola en original (fojas 223 a 254) en el Tomo II de la causal tenida a la 
vista  Rol  1182-2013  del  2  Juzgado  Militar  de  Santiago,°  
correspondiente a la Fiscal a Militar de Los Andes, en nada altera lasí  
conclusiones a que arriba la sentenciadora en los p rrafos reproducidosá  
del motivo trig simo primero de la sentencia en alzada, toda vez queé  
dicho informe no fue ratificado en dichos autos  por el  mencionado 
profesional que lo emiti , como tampoco declar  en stos, raz n por laó ó é ó  
cual carece de todo valor probatorio, sin que pueda siquiera  servir de 
base de una presunci n judicial.ó

UND CIMO:  É Que, en definitiva, los actores no rindieron prueba 
apta para acreditar la falta de servicio que alegan, esta vez atribuida al 
Servicio M dico Legal, concretamente a la autopsia realizada al occisoé  
por  el  doctor  Donckaster  Clavero,  limit ndose  a  sacar  sus  propiasá  
conclusiones  acerca  de  la  desprolijidad  con  que  sta  se  habr aé í  
realizado,  apart ndose  de  los  protocolos  y  faltando  a  la  lex  artis,á  
cuesti n  que  no  result  probada  de  manera  alguna,  puesto  queó ó  
trat ndose de un informe pericial, s lo pod a ser desvirtuado por otraá ó í  
prueba de similar entidad, es decir, por otra autopsia realizada por un 
tanat logo que profesando dicha ciencia pudiera desmerecer el primeró  
informe, lo que no ocurri  en el caso de marras, puesto que la segundaó  
autopsia que se invoca, realizada al cad ver exhumado del se or Beizaá ñ  
Navarrete por el tanat logo doctor Sotelo Quintana, que rola de fojasó  
325 a 329 del Tomo I de la antes mencionada causa militar Rol 1182-
201, al igual que la realizada posteriormente por el doctor Ravanal, no 
puede ser considerada al  no haber comparecido dicho profesional a 
ratificarla, por lo que carece de relevancia probatoria en estos autos. 
En tanto, la testimonial rendida en esta causa s lo se refiere al da oó ñ  
psicol gico  sufrido  por  los  demandantes,  no  existiendo  por  tantoó  
prueba alguna que acredite la falta de servicio que se invoca como 
fuente del da o que se pide indemnizar, raz n por la cual s lo cabe elñ ó ó  
rechazo de esta acci n. ó

Y visto adem s lo dispuesto por los art culos 186 y siguientes delá í  
C digo  de  Procedimiento  Civil,  ó se  revoca la  sentencia  apelada  de 
dieciocho de julio de dos mil diecinueve, corriente en el folio 95 de 
estos  antecedentes,  en  cuanto  acogi  la  objeci n  del  documentoó ó  
planteada por la demandada respecto del Informe Pericial Aut psico“ ó ” 
agregado  con  el  folio  N.  33,  y  en  su  lugar  se  declara  que  se  la°  
rechaza.

Y  se  confirma en  lo  dem s  la  sentencia  referida,  con  lasá  
siguientes declaraciones respecto de la acci n principal:ó
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I. Que  se  determina  en  cincuenta  millones  de  pesos 
($50.000.000), la suma que el Fisco de Chile deber  pagar como capitalá  
del da o moral a cada uno de los actores; esto es, a do a Teresa Rojasñ ñ  
Calder n, do a Karen Beiza Rojas, don Luis Beiza Rojas y a do aó ñ ñ  
Ana Navarro Solis.

II. Que las sumas concedidas se pagar n en la forma se alada ená ñ  
el considerando noveno de este fallo.

Redacci n de la Ministro Sra. Mar a del Rosario Lav n Vald s.ó í í é
No  firma  la  Fiscal  Judicial  Sra.  Latham,  por  encontrarse 

autorizada por la  Fiscal  Judicial  de la  Excma. Corte Suprema,  por 
obstante, haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo.

Reg strese y devu lvase.í é
N°Civil-2804-2019.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Raul Eduardo Mera M.,

Maria Del Rosario Lavin V. Valparaiso, diecisiete de abril de dos mil veinte.

En Valparaiso, a diecisiete de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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