
Rol N° 858-2018-CIV.- 

MATERIA:   [I03] Ordinario Mayor Cuantía. 

DEMANDANTE:  LILLO LUNA, MARCELO ANTONIO 

DEMANDADO: FISCO DE CHILE  

F. inicio:   23.04.18 

F. para fallo:   09.06.20  

   Arica, treinta y uno de julio de dos mil  veinte.    

   VISTOS:         

   En folio 1, comparece MARCELO ANTONIO LILLO LUNA, CI. 15.005.120-

7, trabajador independiente, domiciliado en calle Aragón 590, block 5 departamento 51, e 

interpone demanda civil en contra del FISCO DE CHILE, persona jurídica de derecho público, 

RUT. 61.006.000-5, representado por el Consejo de Defensa del Estado, a través de su abogada 

Procuradora Fiscal (S) en la región de Arica y Parinacota, con domicilio en calle Siete de Junio N° 

280, piso 3, Arica, solicitando sea condenada a pagarle por concepto de indemnización de 

perjuicios la suma total de $102.510.785.- o la que el tribunal estime de conformidad al mérito del 

proceso sobre la base de las consideraciones de hecho y derecho que señala, con costas. 

   Fundando su demanda señala que con fecha 07 de septiembre del año 2012, 

mientras se dirigía con su familia a la vecina ciudad de Tacna, fue detenido en dependencias del Control 

Fronterizo de Chacalluta, por funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes le  comunican que 

existía una orden judicial en su contra como consecuencia de no haber pagado una multa.   

   Afligido y avergonzado por la situación y sin entender lo que estaba ocurriendo, optó 

por asumir el pago de la multa, con el solo objeto de obtener rápidamente su libertad, creyendo 

erróneamente que la referida orden de detención podría estar asociada a una infracción de tránsito.  

   No obstante lo anterior, quiso indagar el origen de la orden de detención, 

descubriendo que el motivo no era una infracción de tránsito, sino más bien provenía del Juzgado de 

Garantía de Calama, siendo dictada en la causa RIT 3928-2012, en la que se le había procesado y 

condenado como autor del delito de ―porte de arma cortante o punzante‖. No podía creer lo ocurrido, la 

situación era angustiante, ya que le estaban culpando por un delito que no había cometido, por cuanto éste 

había sido perpetuado en la ciudad de Calama, y no visitaba dicho lugar desde el año 2011, esto es, con 

anterioridad a la comisión del hecho ilícito. Inclusive, el delito se había cometido el 19 julio de 2012, en 

circunstancias que se  encontraba en Arica, con licencia médica.      

   Los hechos relatados dan cuenta de que estaba siendo víctima de la maldad de una 

persona que descaradamente ocupó su identidad ante los tribunales de justicia, siendo víctima también de 

quienes, negligentemente, fueron incapaces de identificar correctamente a un detenido.   

   Para aclarar las cosas, con fecha 11 de septiembre de 2012 acudió a la Fiscalía 

Local de Arica, efectuó la denuncia por el delito usurpación de nombre, la que se ingresó bajo el R.U.C 
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1200912486-K. Explicó que todo se trataba de un error, que había un tercero que estaba haciéndose pasar 

por su persona, entregando sus datos en las audiencias judiciales. Sumado a lo anterior, señaló en la 

misma denuncia, que se había enterado de la existencia de otra causa en su contra (RUC 1200797663-K) 

por el delito de Hurto, cometido el 10 de agosto de 2012, también en la ciudad de Calama, en circunstancias 

de que se encontraba en Arica, sin embargo, a pesar de haber alertado el hecho, nuevamente se le 

condenó al pago de una multa, la que también pagó con fecha 19 de octubre 2012 con ocasión de una 

nueva detención.            

   Su desesperación aumentaba, ya que tras la denuncia que interpuso, transcurrieron 

meses sin tener información, y mientras tanto, sus antecedentes personales se encontraban ―manchados‖ 

por ser condenado como autor del delito de porte de arma cortante o punzante, perjudicándole directamente 

en el ámbito laboral, pues distintos empleos a los que postuló le exigían no tener antecedentes penales. 

   En razón de lo anterior, y en su afán de limpiar mis papeles, con fecha 24 de 

septiembre de 2013 viajó a la ciudad de Calama, presentándose en las dependencias de la Policía de 

Investigaciones, donde pidió información acerca de la investigación por usurpación de identidad, esto en el 

entendido que ya había denunciado este ilícito ante la Fiscalía Local de Arica, sin embargo, para su 

desgracia, resultó detenido nuevamente, esta vez, por registrar una nueva orden de detención pendiente, en 

la causa RUC 1300660918-4 (RIT 4165-2013), del Juzgado de Garantía de Calama, en la que le 

condenaron a 41 días de prisión, más una multa, como autor del delito de Hurto Simple. Su detención se 

informó de inmediato al tribunal, fijándose audiencia de control de detención para el mismo día 24 de 

septiembre de 2013 a las 12:00 horas.         

   Simplemente no podía creer lo que le estaba pasando, tercera vez que lo privaban 

de libertad de manera injusta. Fueron momentos de mucha angustia y frustración por no ver solución a su 

problema, el cual se seguía agravando cada vez más. Luego de la detención, fue esposado y conducido 

hasta el Juzgado de Garantía de Calama, donde se llevó a cabo la audiencia de control de detención, en la 

que expuso la injusticia que pesaba sobre su persona, la cual se arrastraba desde un año atrás, haciendo 

presente su calidad de víctima del delito de usurpación de identidad. Ese día quedó en libertad, no obstante 

el tribunal fijó una nueva audiencia para el día 15 de octubre de 2013, a las 08:30 horas, para revisar su 

caso.              

   Acudió a la Fiscalía de Calama, para saber que pasaba con la denuncia efectuada 

un año atrás en Arica, enterándome que con fecha 18.03.2013, se procedió al ―archivo provisional‖ de su 

denuncia, ya que la investigación no entregó la información requerida para continuar con ella. Se sentía 

derrotado, con impotencia y desconfianza hacia las instituciones, fue tal su desesperación por aclarar este 

equívoco, que llegó incluso a hacer pública su situación, tal como consta en la portada del diario ―El 

Mercurio de Calama‖ de fecha 11 de octubre 2013.        

   En razón de lo anterior, efectuó una nueva denuncia en la Fiscalía de Calama, la 

que ingresó el día 03 de octubre de 2013, bajo el RUC 1300961616-5, por el delito de usurpación de 

nombre.             

   Luego, asistió el 15 de octubre de 2013 a la audiencia fijada por el tribunal, sin 
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embargo, se fijó una nueva fecha de audiencia para ver su caso, esta vez, para el día 10 de diciembre de 

2013, dejándose constancia en el acta respecto de la nueva denuncia por usurpación de identidad que se 

había efectuado.            

   El día 10 de diciembre de 2013, se desarrolló la audiencia programada, a la que 

puntualmente asistió, y en la cual se resolvió por el Juez de la causa, que se suspenderían los efectos de la 

sentencia dictada en la causa RIT 4165-2013, así como también de las sentencias dictadas en las causas 

RIT 3928-2012 y RIT 4470-2012, ello mientras no se resolviera su denuncia por usurpación de identidad 

que investigaba el Ministerio Público. En ese momento, por fin sintió  que las cosas se empezaban a aclarar. 

   La investigación RUC 1300961616-5, iniciada el 03 de octubre de 2013, duró casi 

tres años, elaborándose diversos informes policiales, peritajes de sonido y audiovisuales, así como también 

peritajes fotográficos, todos tendientes a acreditar que su identidad había sido suplantada. Tras las 

diligencias, finalmente se descubrió que el responsable de los ilícitos era David Alejandro Arenas Morales, a 

quien posteriormente se le detuvo, se le formalizó y condenó por sentencia del Juzgado de Garantía de 

Calama de fecha 02 de agosto de 2016, a la pena de 301 días de presidio menor en su grado mínimo y a la 

accesoria suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito de 

usurpación de nombre, previsto y sancionado en el Art. 214 del Código Penal, en grado de desarrollo 

consumado, ocurrido en el territorio jurisdiccional de este Tribunal los días 19 de julio de 2012 y 06 de julio 

de 2013.             

   Fue así, que por fin pudo eliminar las anotaciones del prontuario penal Servicio de 

Registro Civil e Identificación, las que permanecieron en sus antecedentes hasta junio de 2016, época en 

que se anula todo lo obrado en las causas RIT 3928-2012 y RIT 4165-2013, ambas del Juzgado de 

Garantía de Calama.            

   La historia relatada, deja a la vista una serie de deficiencias que constituyen graves 

negligencias que han sido causa directa del injusto que le afectó. No puede ser, que en tres oportunidades y 

por distintos hechos, a funcionarios de Carabineros les baste identificar a un detenido con la información 

errónea que éste le entregue, en este caso el número de cédula de un tercero, y que se transmita al 

confeccionarse el parte policial, y que el Fiscal respectivo ni nadie no se hubiere percatado de aquello. Esto 

es una falla sensible del sistema. Cuántas personas tienen sus antecedentes sucios por ésta actividad de 

alguien, y ante la pasividad de la policía y del fiscal.       

   Pasaron casi cuatro años para que el ente persecutor reparara su error inexcusable, 

y si bien, la orden de eliminar del extracto de filiación la anotación prontuarial, hace desaparecer 

materialmente el hecho que causa perjuicio, ello no extingue ni repara las perniciosas consecuencias del 

acto referido. Esta situación le afectó personalmente, inclusive con temor de salir de su hogar o viajar fuera 

o dentro del país, ya que no sabría cómo reaccionar si por algún motivo era controlado por Carabineros y le 

detenían nuevamente. Realmente cayó en un estado depresivo del que hasta el día de hoy no se recupera. 

Sintió vergüenza de contar su problema, porque no podía saber si las personas le creerían o no.  

   Esta demanda, persigue precisamente la reparación de los perjuicios y daños de 

toda índole que el accionar negligente de los organismos del Estado le han causado. No cabe la menor 

E
E

JY
Q

P
LJZ

X



duda que tanto, Carabineros de Chile, por intermedio de sus funcionarios no hicieron correctamente su 

trabajo. Tampoco lo hizo la Fiscalía, que participó en las audiencias en virtud de las cuales se aplicaron 

condenas a una persona que no se encontraba presente y que nada tenía que ver con el caso. La 

negligencia de ambos, permitió que yo tuviera un prontuario criminal, soportando una carga injusta e ilegal. 

   Desde que tomé conocimiento del hecho, estuvo casi cuatro años prácticamente 

impedido de encontrar un trabajo estable, lo cual requiere de costumbre tener los ―papeles limpios‖. Fueron 

tiempos muy difíciles, pude encontrar empleo en sólo dos oportunidades, en septiembre de 2013 por el 

lapso de dos meses, y en agosto de 2015 por sólo un mes. Tuvo que recurrir a familiares, quienes le 

apoyaron económicamente durante ese largo período de cesantía.     

   Se presentaba en las entrevistas laborales con un certificado de antecedentes 

señalando que era un vulgar delincuente, por lo que tenía que contar toda su historia y tratar de que le 

creyeran que todo era una lamentable equivocación. Acá alguien cometió un error, por llamarlo de algún 

modo y ese error le causó perjuicios materiales y morales que deben ser reparados.    

   Como se sostuvo anteriormente, la responsabilidad directa de los daños causados 

se atribuye a Carabineros de Chile y al Ministerio Público. Tratándose de la institución policial, su actuar 

negligente se produce al no verificar correctamente la identidad de un detenido que suplantó su identidad, 

no en una, sino en tres ocasiones, lo que resulta gravísimo tratándose de una institución técnica que 

dispone de todas las herramientas y tecnología para identificar a una persona, lo que nos lleva 

necesariamente a concluir que existe una evidente falta de servicio del órgano policial.    

   El Ministerio Público, por su parte, tiene un mandato legal, que lo obliga a la práctica 

de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación de los partícipes del 

hecho y de las circunstancias que sirvieren para verificar su responsabilidad; en la especie, el Ministerio 

Público, a través de los respectivos fiscales que intervinieron en las distintas causas, debió cerciorarse si el 

imputado que era puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Calama, y respecto de quien ejerció la 

acción penal pública en tres oportunidades, por los delitos de porte de arma cortante o punzante, hurto falta 

y hurto simple, era realmente quien decía ser, sin embargo el representante del ente persecutor no hizo 

aquello, lo que trajo como consecuencia que se le condenara, todo lo cual constituye una conducta 

injustificadamente errónea del Ministerio Público y trae como consecuencia la generación de su 

responsabilidad conforme al artículo 5°, inciso primero de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio 

Público.            

   El Derecho:          

   La expresión "responsabilidad" implica decir que un individuo es responsable de sus 

propios actos, cuando éstos han inferido daño. En ese sentido, se dice que una persona, natural o jurídica, 

es responsable cuando está obligada a indemnizar el daño que ha causado, como acontece con la 

demandada de autos.            

   Tratándose del Estado, la responsabilidad por falta de servicio tiene consagración 

positiva en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en nuestra Constitución Política de la República (art. 38°), 

como en otros cuerpos legales que regulan la materia.        
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   En el caso de la falta de servicio imputada a Carabineros de Chile, por estar 

excluidos de la aplicación del artículo 42 de la Ley Nº 18.575, les es aplicable el Título XXXV del Libro IV del 

Código Civil referente a los delitos y cuasidelitos, y específicamente el artículo 2314 que establece la 

responsabilidad por el hecho propio, en caso que exista falta de servicio. Al respecto, nuestra Excma. Corte 

Suprema ha aceptado la aplicación en nuestro país -a partir del artículo 2314 del Código Civil- de la noción 

de falta de servicio, de tal suerte que al Estado como a los otros entes públicos administrativos pueden serle 

aplicadas de manera diversa las normas del Título XXXV del Código Civil.     

   Por otro lado, según el artículo 5º, inciso primero, de la Ley Orgánica Constitucional 

del Ministerio Público, ―El Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o 

arbitrarias del Ministerio Público‖. Esta disposición contiene un mandato objetivo de responsabilidad, que 

grava al Estado por la sola circunstancia de que el daño producido lo haya sido con motivo de la actuación 

del Ministerio Público, y en el ejercicio de las funciones de éste, sin perjuicio de las responsabilidades que 

pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.      

   Sentados los estatutos de responsabilidad aplicados en la especie, cabe referirse al 

daño, entendiendo por tal, a la privación de un bien o un derecho o lesión de un interés legítimo por culpa o 

negligencia de otro. Ramón Meza Barros, señala que daño, ―es todo menoscabo que experimenta un 

individuo en su persona y bienes a causa del actuar culposo o negligente de otro, que provoca la pérdida de 

un beneficio de índole material o moral, patrimonial o extrapatrimonial‖. En relación al daño, éste puede ser 

de dos clases: a).- Daño Emergente: constituido por el detrimento patrimonial efectivo que experimenta una 

persona. Su existencia importa un empobrecimiento real, esto es, la desaparición de un bien que formaba 

parte del activo de su patrimonio; b).- Lucro cesante: Este es un daño directo futuro y es el que corresponde 

a la utilidad, provecho, beneficio económico o ganancia que una persona deja de obtener como 

consecuencia del hecho negligente de otro, es decir, constituye un obstáculo que impide la percepción de 

un provecho económico, que razonablemente y conforme al desarrollo natural de las cosas y de su actividad 

u oficio, ha debido obtener el actor.          

   De lo expuesto, se desprende que el lucro cesante, es la forma de compensar los 

beneficios que razonablemente pude haber obtenido, si el hecho negligente que provocó el daño, no se 

hubiese producido. Para determinar este rubro se debe acreditar la actividad productiva del actor y la 

pérdida o merma de sus utilidades que razonable, normal u ordinariamente obtenía, y que dejó de percibir a 

consecuencia, como se dijo, de los hechos que fundan la demanda. En el caso sub lite, se trata sobre lo que 

dejó de percibir, por la paralización de sus actividades laborales producto de mantener sus antecedentes 

penales manchados.            

   En cuanto al ―daño moral‖, se ha definido como una ―lesión de un interés 

extrapatrimonial, personalísimo, que forma parte de la integridad espiritual de una persona y que se produce 

por efectos de una infracción de un derecho y afecta o vulnera el honor, salud, libertad, tranquilidad de 

espíritu, dolor psicofísico, privación o goce de un placer, etc.‖. Daño que, en el caso de autos, es evidente y 

se manifiesta en el verdadero sufrimiento y angustia que experimentó, producto de la grave negligencia 

cometida por la Policía y el Ministerio Público, ambos órganos del Estado.     
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   Finalmente, de los artículos 2284, 2314, 2319 y 2329, todos de nuestro Código Civil, 

se desprende que para que un hecho genere responsabilidad delictual o cuasidelictual civil, es necesario 

que concurran los siguientes elementos: a).- Que el hecho u omisión provenga de dolo o culpa del autor; 

b).- Que el autor sea capaz de delito o cuasidelito civil; c).- Que el hecho u omisión cause un daño a la 

víctima; d).- Que entre el hecho u omisión doloso o culpable y el daño causado exista una relación de 

causalidad. Todos los elementos referidos se configuran en el caso de autos.     

   Rubros y Montos demandados:       

   La indemnización que se demanda comprende, por concepto de Daño Emergente, 

la suma de $699.219.- (seiscientos noventa y nueve mil doscientos diecinueve pesos), correspondientes a 

los siguientes gastos generados:  

 de multas injustamente pagadas: $79.219.- : $120.000.-  

alimentación y locomoción en Calama: $500.000.-        

   Por concepto de Lucro Cesante se demanda la suma de $21.811.566.- (veintiún 

millones ochocientos once mil quinientos sesenta y seis pesos), a razón de una remuneración de $519.323.- 

(promedio últimas tres remuneraciones recibidas hasta antes de la ocurrencia de los hechos dañosos) por 

cada uno de los 42 meses que estuvo sin desarrollar actividades laborales, o lo que el tribunal, estableciere 

conforme a             

   Finalmente, solicita se le indemnice el daño moral causado, consistente en el 

sufrimiento experimentado por la negligencia de los órganos del Estado, con una suma no inferior a 

$80.000.000.- (ochenta millones de pesos), o lo que el tribunal estime de conformidad al mérito del proceso, 

la equidad y el Derecho.           

   En consecuencia, se demanda civilmente el pago de una indemnización total de 

$102.510.785.- por los conceptos indicados, o la suma que el tribunal determine, incrementada con los 

intereses y reajustes desde la fecha de la sentencia, hasta la de su pago efectivo, con expresa condenación 

en costas.             

   Que en folio 9 el accionado contestó la demanda solicitando su rechazo sobre la 

base de las consideraciones de hecho y derecho que señala, con costas.    

   En primer término controvierte el demandado que los hechos descritos hayan 

ocurrido del modo que se presentan en la demanda.       

   Sin perjuicio de esta alegación de orden general, más adelante se hace de cada uno 

de los hechos y circunstancias sobre los cuales la demandante intenta construir la supuesta responsabilidad 

del Estado.            

   Excepción de falta de presupuestos para hacer responsable en el caso de autos al 

Fisco de Chile.            

   Opone formalmente la excepción de falta de los presupuestos legales necesarios 

para hacer responsable al Estado de Chile en el caso de autos. Ello, por las siguientes consideraciones:

   A.- Régimen Jurídico aplicable a la responsabilidad del Fisco por actos del Ministerio 

Público. Ley Nº 19.640.           
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   La responsabilidad del Estado por las conductas del Ministerio Público se encuentra 

establecida y regulada en el artículo 5.º de la Ley 19.640, que establece la Ley Orgánica Constitucional del 

Ministerio Publico. Dicha norma dispone que: ―el Estado será responsable por las conductas 

injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público‖.      

   El referido precepto introduce un título de imputación diverso al de falta de servicio, 

que rige de manera unitaria la responsabilidad de los órganos de la Administración Pública. En el presente 

supuesto, el legislador, siguiendo de cerca la responsabilidad por error judicial y de acuerdo a una sostenida 

tendencia comparada, ha preferido un título de imputación mucho más restrictivo que en los supuestos 

generales de responsabilidad administrativa. Tal como ha indicado Barros, haciendo referencia al error 

judicial, este tipo de responsabilidad responde más bien a un modelo de culpa o negligencia grave. 

   De esta forma, ante la dificultad de establecer un criterio que se condiga con las 

dificultades en el ejercicio de las actividades de jueces o fiscales, se ha sido especialmente escéptico en 

establecer un sistema de responsabilidad en el que valga el simple error o el de no verse acogidos los 

argumentos de la fiscalía como presupuesto suficiente para imputar responsabilidad al Estado. De esta 

forma, el título de imputación exigido hace frente a esas dificultades y sólo hace responsable al Estado 

cuando la conducta del Ministerio Público sea gravemente negligente.     

   Como se puede apreciar no es ésta una responsabilidad por culpa civil, ni por falta 

de servicio, ni menos objetiva.          

   Concepto de “acto injustificadamente erróneo o arbitrario”.   

   Tal como se ha indicado, el título de imputación exigido en este tipo de 

responsabilidad es el de: ―conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias‖.    

   Si bien este concepto parece a primera vista algo complejo, su uso no debe resultar 

ajeno, toda vez que, tal como ya se precisó, los mismos vocablos son utilizados por el artículo 19 Nº 7, letra 

i) de nuestra Constitución cuando se hace referencia a la responsabilidad del Estado por error judicial. 

   Por otra parte, la propia intención de los legisladores de la Ley del Ministerio Público 

fue —precisamente— importar la riqueza doctrinaria y jurisprudencial del indicado concepto a la 

interpretación de este artículo 5.º. En este sentido, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia indicó, 

al momento de presentar la Ley del Ministerio Público, que los conceptos “conductas injustificadamente 

erróneas o arbitrarias”: ―no son novedosos para nuestro ordenamiento constitucional, ya que han 

experimentado un importante período de decantación en institutos como el recurso de protección y la propia 

responsabilidad por la actividad jurisdiccional antes aludida‖. La intención de rescatar aquella decantación 

era claramente manifiesta.          

   Pues bien, efectivamente la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores han ido 

definiendo los conceptos referidos. Así, se ha indicado que estamos en presencia de este título de 

imputación cuando hay un: ―error craso y manifiesto, que no tenga justificación desde un punto de vista 

intelectual en un motivo plausible, al carecer de un fundamento racional o, por otro lado [cuando] la decisión 

tenga por base una conducta arbitraria, al ser contraria a la justicia, la razón o las leyes, dictada sólo por la 

voluntad o el capricho de quienes la disponen‖.        
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   En idéntico sentido, se ha expresado que, para que concurra el referido tipo de error 

en una resolución: ―cuando los razonamientos que la conducen al resultado inexacto no convencen (no son 

convincentes), cuando no son susceptibles de una explicación razonable (racional) cuando, en fin, son 

contrarios a la lógica, a los dictados de la experiencia y a los conocimientos más difundidos sobre la materia 

respecto a la cual versa‖.          

   En efecto, la ausencia de la más mínima razonabilidad en la conducta juzgada es 

exhibida cuando se indica que: ―la expresión injustificadamente errónea o arbitraria se refiere a aquellos 

casos en que el sentenciador, sea al someter a proceso o al condenar a una persona determinada, lo haga 

tomando una decisión carente de motivación alguna, sin razón o causa plausible, exento de justificación, sin 

fundamento racional, esto es, inexplicable”.        

   La doctrina también es conteste en la entidad de la infracción. Tal como indica 

García Mendoza, el error es injustificado: ―cuando no hay elementos que intelectualmente a una mente 

normal puedan haberla llevado a la conclusión a que llegó el juez‖. Incluso, con mayor elocuencia se 

expresa Cea Egaña, cuando indica que: ―no es suficiente para configurar el error judicial una negligencia 

leve, menos la interpretación equivocada del ordenamiento jurídico. Debe tratarse, entonces, de un caso en 

que el magistrado ha dejado patente la desidia extrema en el estudio de los antecedentes del proceso, la 

falta de acuciosidad y equilibrio en la evaluación de los autos, la insostenible calificación jurídica que hizo de 

los hechos y sus secuelas, de todo lo cual se colige que existe error y que este es, además, inexplicable, 

inadmisible o inaceptable, quedando la culpa grave y el dolo como causales únicas para explicar, sin jamás 

justificar, tan reprochable incumplimiento del ministerio judicial‖. Respecto del error injustificado, el mismo 

autor ha planteado que este: ―se debe fundar en que no existe ninguna circunstancia en los autos que lleven 

al magistrado a dictar dicha resolución. En tanto la arbitrariedad debe fundarse en un hecho o circunstancia 

ajena al proceso, siendo un concepto meta positiva, sinónima de capricho, mala intención, dolo o culpa 

grave; es un concepto que excede los marcos de la norma. Todo lo cual entendido en el marco de una 

interpretación finalista‖.           

   Por otro lado, la historia fidedigna del primer establecimiento de este título de 

imputación resulta ser bastante gráfica. Los integrantes de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución 

hacen referencia al concepto de ―injustificadamente errónea o arbitraria‖, indicando que ello se produce 

cuando la resolución ha sido dictada: ―sin motivo plausible‖ (señor Guzmán, sesión 118), ―por un error 

judicial craso‖ (señor Ortúzar, sesión 118 cit.), ―cuando no hay elementos que intelectualmente a una mente 

normal puede haberse llevado a la conclusión a que llego el juez‖ (señor Silva Bascuñán, sesión 119), es 

decir, ―falta de fundamento racional‖ (ídem), ―error profundo que género como resultado el que una 

determinada persona hubiere estado sometida a este proceso‖ (señor Silva, sesión 122), ―en circunstancias 

de que, debidamente expedita la justicia criminal, no debió haber sido afectada‖.   

   A mayor abundamiento, el Profesor Carlos Dorn Garrido, refiriéndose derechamente 

de la responsabilidad del Estado por actos del Ministerio Público, sostiene que se trata de dos causales 

diferentes desde el punto de vista de su contenido: ―toda vez que el error injustificado aludiría a un yerro 

respecto del cual no le asiste una justa causa y que, por ende, ha sido causado sin mediar mala fe sino que 
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es producto de una negligencia inexcusable; mientras que en el caso de la arbitrariedad se está haciendo 

referencia a una conducta orientada a la producción de un daño, es decir, existe una determinación precisa 

del agente público —fiscal— en orden a ejercer la función persecutoria apartándose tanto de las bases 

mínimas de lógica y racionalidad como de los fines propios del cargo, con el objeto de causar un daño 

injusto en la persona o bienes de un ciudadano”.       

   Agrega, además, que: ―lo relevante del precepto legal, además de la distinción antes 

mencionada, radica en el hecho que el legislador, al igual como lo hizo en materia de error judicial, reconoce 

la circunstancia natural de que en el curso de una investigación criminal se puedan cometer errores, es más, 

acepta que ciertos yerros deban ser soportados por los intervinientes, ello con el fin de cautelar el normal 

funcionamiento del órgano persecutor y su autonomía; sin embargo, a la vez, estima que ciertos yerros no 

pueden ser tolerados por constituir graves transgresiones al orden jurídico. En consecuencia, la expresión 

“error injustificado o arbitrariedad” constituye un verdadero margen legal de tolerancia dentro del cual 

convergen toda clase de errores que no son susceptibles de activar la responsabilidad patrimonial del 

Estado‖.            

   Concluye, finalmente que: ―La magnitud del parámetro de responsabilidad del 

Estado por los actos del Ministerio Público estaría representada por aquellas actuaciones francamente 

temerarias o arbitrarias, tal como lo pareciera insinuar el inciso final del artículo 232 del C.P.P., no bastando 

el mero yerro, sino que debe tratarse de actuaciones decretadas por el Ministerio Público que carezcan de 

un vínculo mínimo de lógica y racionalidad dentro del contexto de los antecedentes que obran en la 

investigación, criterio que debe amoldarse a la información que el fiscal dispone, en un momento dado, para 

adoptar una decisión, por lo que sí, en aquel momento y con dichos antecedentes, parecía lógico y racional 

adoptar la determinación cuestionada, entonces dicha acción queda cubierta por el umbral de tolerancia del 

artículo 5º de la LOCMP, sobre todo cuando se está en el inicio de una investigación, pues el fiscal deberá 

actuar sobre la base de sospechas o indicios quedando expuesto a una equivocación razonable o 

justificada, de manera que el umbral de tolerancia es un concepto elástico lejos de ser una construcción 

rígida carente de contenido”.           

   En conclusión, para analizar si determinada actuación del Ministerio Público es 

injustificadamente errónea o arbitraria, debemos efectuarlo con un criterio contextualizador, en el sentido 

que la procedencia o racionalidad de la diligencia debe estudiarse a la luz de los antecedentes que el fiscal 

poseía a la hora de adoptar la decisión.         

   De ello, entonces, se puede concluir definitivamente el carácter subjetivo de este 

tipo de responsabilidad estatal, dado que no podría calificarse de error injustificado o de arbitraria aquella 

actuación que resulta ser una consecuencia lógica y natural del mérito de los antecedentes reunidos en la 

investigación.            

   Todo lo anterior ha sido recogido por la jurisprudencia de la Corte Suprema, que, en 

fallo de fecha 28 de septiembre de 2015, en los autos Rol  N.º 8095-2015, señala que: “en lo que dice 

relación con la calificación de “injustificadamente errónea” requerida para acoger la demanda, no basta con 

que el proceder del ente persecutor sea meramente equivocado, inexacto o desacertado, sino que también 
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debe estar falto de justificación, lo que, a su vez, supone que la conducta del Ministerio Público sea 

antojadiza o que esté dirigida por la irracionalidad” (Considerando 5.º).     

   Lo mismo ha señalado en la sentencia de 30 de diciembre de 2015, pronunciada en 

la causa caratulada ―Manquilef con Fisco‖ (Considerando 8°) y 28 de enero de 2016, dictada en autos 

caratulados ―Meriño Aravena con Fisco‖ (considerando 6°).      

   En la especie, el Ministerio Público no ha realizado ninguna acción 

injustificadamente errónea, toda vez que, actuó en todo momento con la información con que contaba en la 

oportunidad correspondiente, lo que será oportunamente probado, lo que excluye toda arbitrariedad, como 

erróneamente le atribuye el demandante al Ministerio Público. Al quedar descartada la supuesta 

arbitrariedad, debe ser desechada, en consecuencia, toda responsabilidad al Fisco de Chile.  

   B.- Régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del Estado por actos de las 

Fuerzas de Orden y Seguridad.          

   Para establecer la responsabilidad del Estado tratándose de una conducta de 

Carabineros de Chile no resultan aplicables las normas sobre responsabilidad del Estado por falta de 

servicio a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la 

Administración del Estado.          

   En efecto, el artículo 42 de dicha ley se encuentra contenido dentro del Título II de 

ella, relativo a las normas especiales acerca de la organización y funcionamiento de la Administración del 

Estado, no siendo aplicable a las Fuerzas de orden y seguridad públicas por expreso mandato del artículo 

21 de dicha ley, que en su inciso 2º dispone: ―Las normas del presente Título no se aplicarán a la 

Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión y a 

las empresas públicas creadas por ley, órganos que se regirán por las normas constitucionales pertinentes y 

por sus respectivas leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado, según corresponda‖. 

   Lo expuesto ha sido recogido por la Excma. Corte Suprema, la que, por ejemplo, en 

sentencia de 30 de julio de 2009, causa rol 371-2008, caratulada ―Seguel Cares, Pablo Andrés con Fisco de 

Chile‖ señaló, en su considerando Décimo Cuarto, que: ―Que en efecto, hasta antes de la dictación de la 

Ley Nº 18.575 la responsabilidad del Estado se determinaba a través de la aplicación del artículo 2320 del 

Código Civil, sin embargo, la situación varía con la promulgación de la Ley de Bases de la Administración 

del Estado‖ el 5 de diciembre de 1986 que incorporó al Derecho Público chileno el sistema de 

responsabilidad extracontractual del Estado elaborado por el derecho administrativo francés, principalmente 

a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que en opinión de la mayoría de los autores, constituye 

la mejor solución lograda por el derecho, para asegurar un debido equilibrio entre los derechos de los 

particulares y los intereses públicos. La ley contempló entonces el artículo 44 (hoy 42) que prescribió 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‖. Sin embargo, se excluyó de la aplicación del título II sobre normas especiales, donde había 

quedado ubicado el artículo 44, a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas 
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Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión y 

a las empresas públicas creadas por ley. Todo ello en el inciso segundo de su artículo 18 (actual 21)‖. 

   En este sentido, la Excma. Corte Suprema establece que si bien las Fuerzas 

Armadas y de Orden y Seguridad se encuentran excluidas de la aplicación del artículo 42 de la Ley Nº 

18.575, la responsabilidad civil de éstas se rige por el derecho común sobre la materia: ―[…] de tal suerte 

que cabe aceptar la aplicación en nuestro país a partir del artículo 2314 del Código Civil de la noción de 

falta de servicio‖.           

   El fallo citado ha sentado un importante precedente sobre la materia, que ha sido 

seguido por numerosos otros fallos dictados al efecto, y que hacen aplicación del derecho común a las 

instituciones regidas especialmente por el derecho público y a las que no les resulte aplicable el artículo 42 

de la Ley Nº 18.575, por expresa mención del artículo 21 de ella, ni tengan un estatuto de responsabilidad 

propio contemplado en su respectiva ley orgánica.       

   La Excma. Corte Suprema, al fundar la noción de falta de servicio a partir de los 

artículos 2314 y siguientes del Código Civil, está reconociendo razonadamente que el criterio general de 

atribución del responsabilidad es la culpa, sin que exista una razón lógica para sostener lo contrario, toda 

vez que el fundamento general y supletorio en el sistema de responsabilidad civil consagrado en el código 

del ramo es la culpa o negligencia.         

   Así, habrá que considerar que el método de derecho público de la falta de servicio 

no rige para las Fuerzas Armadas, como lo establece el artículo 21 de la Ley de Bases Generales de la 

Administración del Estado, y habrá que estarse únicamente al régimen de derecho común para dilucidar si, 

en la especie, se dan los supuestos necesarios, en tanto dolo o culpa de un agente del Estado, para 

imponer el gravamen de la reparación, siempre que, naturalmente, no concurran a su respecto eximentes de 

responsabilidad que permitan exonerarlo.        

   Por consiguiente, para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado 

conforme al derecho público por acto de miembros de Carabineros de Chile se requiere que el acto u 

omisión dañoso sean ejecutados por funcionario dentro del ejercicio de sus funciones en forma ilegal con 

culpa o dolo.            

   En suma, de lo expresado precedentemente, cabe concluir que en la especie no 

resultan aplicables a Carabineros de Chile las disposiciones sobre responsabilidad del Estado contenidas 

en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, debiendo la presente litis ser resuelta 

conforme a las normas de derecho común sobre responsabilidad civil, por lo que el actor deberá 

necesariamente acreditar que el daño que reclama es una consecuencia directa y necesaria del mal 

funcionamiento del órgano administrativo.        

   Como consecuencia de lo precedentemente expuesto, resulta necesario examinar la 

conducta imputada a la luz de los requisitos necesarios para la existencia de delito civil.   

   En efecto, el actor interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del 

Fisco de Chile, por la responsabilidad en los daños de carácter moral sufridos como consecuencia de haber 

sido detenido en tres ocasiones, pero Carabineros no realizó ningún detención, fue la Policía de 
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Investigaciones que cumpliendo una orden judicial, detuvo al demandante trasladándolo a la ciudad de 

Calama, no interviniendo, en caso algo, Carabineros de Chile.      

   Como se expondrá a continuación dicha conducta no es constitutiva de delito civil, 

toda vez que carece de los requisitos para ello. En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2284 

del Código Civil: ―si el hecho es ilícito, y cometido con la intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho 

es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito‖. Esta norma debe concordarse 

con lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil: ―El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha 

inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por 

el delito o cuasidelito‖. Vale decir, para que exista responsabilidad derivada de un delito o cuasidelito civil es 

preciso estar en presencia de un hecho ilícito, doloso o culpable que cause daño.   

   Sin embargo, en el caso de autos el actuar de Carabineros de Chile no es doloso ni 

culpable ni tampoco constituye un hecho ilícito:        

   1).- Inexistencia de culpa o dolo:      

   Como se advierte del propio tenor de la demanda interpuesta, la detención antes 

aludida se produjo en razón de una orden de detención emanada del Juzgado de Garantía de Arica en 

contra de Mauricio Lillo, fue cumplida por la Policía de Investigaciones, y no por Carabineros de Chile, para 

ponerlo a disposición del Juzgado de Garantía de Calama, siendo puesto en libertad tras el término de dicha 

audiencia.            

   En tal sentido, no hay conducta de Carabineros de Chile, y la conducta de la Policía 

de Investigaciones se enmarcó en el cumplimiento de una orden judicial que le encomendaba la detención a 

la Policía de Investigaciones de Chile. De esta manera, no puede imputarse al Fisco de Chile 

responsabilidad por una conducta de Carabineros de Chile, que no tuvo injerencia alguna en la detención 24 

de septiembre de 2013.           

   A este respecto, de existir algún error en la orden de detención, esta no emanó del 

actuar de Carabineros de Chile, que no participó en la detención.      

   2) Inexistencia de acto ilícito: falta de antijuridicidad en la conducta de Carabineros 

de Chile en el cumplimiento de una orden judicial.       

   Uno de los elementos constitutivos del ilícito civil corresponde a la antijuridicidad de 

la conducta imputada, y consiste en ―la contradicción entre una determinada conducta y el ordenamiento 

normativo considerado en su integridad. En otras palabras, la conducta de la cual se sigue la 

responsabilidad —sanción civil que consiste en reparar los daños causados— es contraria a derecho‖ 

(RODRÍGUEZ GREZ: op. cit., p. 131). La oposición al ordenamiento jurídico puede revestir dos formas: a).- 

la antijuridicidad formal, que consiste en la contradicción de una norma expresa del ordenamiento 

normativo; y b).- La antijuridicidad material, que, por su parte, consiste en la contradicción virtual del 

ordenamiento (En el mismo sentido: RODRÍGUEZ GREZ: op. cit., p. 131 y 132).   

   La antijuridicidad, como elemento del delito civil se deduce esencialmente de lo 

dispuesto en los artículos 1437 y 2284 del Código Civil. Al respecto, señala don Hernán Corral: ―Para que 

exista responsabilidad es necesario que el daño provenga de un comportamiento objetivamente ilícito […]. 
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Así se deduce de las siguientes disposiciones: 1º) El art. 1437 señala que las obligaciones nacen de, entre 

otras fuentes, un ―hecho que inferido injuria o daño‖, 2º) El art. 2284 dispone que: ―si el hecho es ilícito, y 

cometido con la intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin 

intención de dañar, constituye un cuasidelito‖.        

   Al examinar el caso de autos, se advierte que no existe antijuridicidad en la 

conducta imputada a Carabineros de Chile, pues tal como se indicó con anterioridad, y según se advierte 

del propio tenor de la demanda interpuesta, la detención del actor se produjo por la Policía de 

Investigaciones, y no por Carabineros de Chile.        

   En resumen, en los hechos, la única detención del demandante es la que tuvo lugar 

por la Policía de Investigaciones de Calama, en el propio cuartel de dicha Policía, tendiendo lugar 

inmediatamente una audiencia en el Juzgado de Garantía de Calama, donde al demandante no le impuso 

ninguna cautelar.-           

   IV.- Ausencia de relación de causalidad entre los hechos que se imputan al Fisco de 

Chile y el daño alegado.          

   Para que exista responsabilidad civil es necesario que exista una relación de 

causalidad entre el hecho por el cual se responde y el daño provocado, de forma que ―sólo bajo esa 

condición puede darse por establecido un vínculo personal entre el responsable y la víctima del daño‖ 

(BARROS BOURIE, Enrique: Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 

Santiago, 2006, p. 373), y sirve como fundamento de la responsabilidad imputada al tiempo que la limita, 

dado que no se responde de todas las consecuencias del hecho, sino sólo de aquellas que en virtud de un 

juicio normativo son atribuibles al mismo (BARROS BOURIE: op. cit., p. 374).    

   En nuestro ordenamiento jurídico la relación de causalidad se extrae 

normativamente de lo dispuesto en los artículos 1437 y 2314 del Código Civil, que se refieren al hecho que 

ha inferido daño a otra persona, así como en lo prescrito en el artículo 2329 del mismo cuerpo normativo, 

que señala que todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado 

por ésta. Por su parte, el artículo 1558 del Código Civil dispone que: ―Si no se puede imputar dolo al deudor, 

pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron 

una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su 

cumplimiento./ La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de 

perjuicios./ Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas‖. Esta norma, formulada 

para el derecho de los contratos, se ha estimado aplicable en materia de responsabilidad extracontractual al 

contener el principio de limitación de responsabilidad por el daño causado, entendiéndose que sólo se 

responderá de los perjuicios que sea consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito. A partir de este 

principio, la doctrina concuerda en que para dar por acreditada la causalidad debe mostrarse que el hecho 

imputado es una condición necesaria del daño.        

   En el caso de autos, el daño invocado debería ser, por tanto, consecuencia 

inmediata y directa del hecho supuestamente ilícito, esto es, la detención de Mauricio Lillo por parte la 

Policía de Investigaciones en cumplimiento de una orden judicial. Sin embargo, embargo, dicho supuesto 

E
E

JY
Q

P
LJZ

X



pasa por alto el actuar de un tercero que irrumpe en el nexo causal, cual es la intervención de una persona 

que cometió el delito de suplantación de identidad en contra del señor Bascuñán, produciéndose una 

alteración en el nexo causal, al punto que dicho tercero se interpone en la relación de causa a efecto entre 

el hecho imputado y el daño invocado. Dicha intervención es causa necesaria del hecho imputado, y por 

consiguiente, cualquier daño que aquel provoque no es imputable al Fisco, toda vez que, como se ha 

indicado, debe existir una relación inmediata y directa entre el hecho imputado y el daño invocado, lo que no 

se observa en el caso de marras, al existir la intervención de un tercero que ha desviado el curso causal.

   V.- En cuanto a los daños demandados.     

   Sin perjuicio que no se dan los supuestos para hacer responsable al Fisco por los 

actos desplegados por el Ministerio Público y Carabineros de Chile en este caso, es necesario referirse al 

daño demandado.           

   El demandante solicita indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño 

moral, que ascienden a la suma total de $102.510.785.- (ciento dos millones quinientos días mil setecientos 

ochenta y cinco pesos).-, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: - Daño emergente: $699.219.-. - 

Lucro Cesante: $21.811.566.- - Daño moral: $80.000.000.-      

   A) En cuanto al daño patrimonial.      

   En el escrito de demanda se sostiene que el demandante habría sufrido daños 

patrimoniales ascendentes a la suma de $79.219.- por pagos de multa.-, viajes a la suma de Calama por la 

suma de $120.000.- y estadía en Calama la suma de $500.000.-, sin indicar que forma desembolsó esos 

gastos, como fechas y lugares, siendo del todo cuestionables al no señalar con precisión dichos gastos. 

Respecto de las multas, estas deben ser soportadas por el responsable de los hechos, David Arenas, por su 

ardid y maquinación dolosa para impedir el pago de ellas, suplantando dolosamente la identidad del 

demandante.            

   En relación al daño emergente, debe ser descartado de plano, porque en ningún 

caso los hechos relatados le impidieron trabajar, siendo que el mismo relata en la demanda que, pagando 

las multas, terminaban las causas penales, y que la única detención que tuvo lugar, aconteció porque se 

presentó voluntariamente a la Policía de Investigaciones de Calama, donde momentos después fue 

conducido en la misma mañana a una audiencia al Juzgado de Garantía de Calama que tuvo lugar, 

finalmente, a las 12:00 horas del mediodía, vale decir, el único momento en que demandante estuvo 

supuestamente impedido de trabajar fueron un par de horas, lo cual tampoco es efectivo, ya que el propio 

demandante relata en la demanda que andaba de viaje en Calama, por lo que, no se encontraba 

trabajando.            

   B) En cuanto al daño moral.       

   La demanda señala que los demandantes han padecido de daño moral, al respecto, 

cabe señalar que el monto demandado es absolutamente desproporcionado con cualquier daño moral 

hipotético que el actor pudiera haber sufrido. Es desproporcionado porque no guarda ninguna relación con 

los parámetros y montos establecidos por la jurisprudencia de nuestros tribunales.   

   El daño moral, entendido como el perjuicio o aflicción en lo relativo a las facultades 
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espirituales, exteriorizado en modificaciones de personalidad, debe ser indemnizado de acuerdo a una 

debida y justa proporción en relación con aflicciones que otras tragedias causen en un espíritu humano.

   En especial debe tenerse particularmente presente que el daño moral demandado 

encuentra su fundamento, según los dichos de la demanda, en las molestias sufridas al viajar a Calama. 

Pero como indica en la propia demanda, la verdad de los hechos como lo relata en demandante, en 

publicaciones de prensa, quedando totalmente publicada la versión del demandante, siendo publicitada su 

versión, la que quedó como verdadera para la opinión pública, porque se excluyó en los medio prensa su 

responsabilidad, quedando totalmente limpio de macula su nombre para la comunidad.   

   Asimismo, y sin perjuicio de ser improcedente la demanda, sostiene que la suma 

demandada por este concepto, es desmedida y contraria al principio que señala que la indemnización de 

perjuicios sólo tiene por finalidad restablecer a la víctima al estado anterior a los daños, y, en el caso del 

daño moral, procurarle únicamente una prestación satisfactiva, no pudiendo ser jamás fuente de lucro o 

ganancia, lo que en la especie no se lo cumple.        

   En efecto, la cifra demandada supera a las indemnizaciones fijadas por los 

tribunales para compensar daños incluso más graves que el que habría experimentado los demandantes, 

como la pérdida de vidas humanas o graves lesiones corporales.     

   VI. En cuanto a los reajustes e intereses.     

   Además de lo alegado, hace presente que el pago de reajustes e intereses que se 

solicita sólo podría tener por finalidad resarcir al demandante del retardo o mora en el cumplimiento o pago 

de una obligación cierta y líquida o liquidable, que, en el caso de autos, no existe; y que sólo existirá en el 

caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y, 

además, desde que se encuentre firme o ejecutoriada.       

   A la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista dicha 

sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto ninguna 

suma existe que deba reajustarse o pagarse con intereses.      

   Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes e intereses que 

procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la 

sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada y su parte incurra en mora de cumplirla. 

   En efecto, el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto 

neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. 

Desde esta perspectiva, resulta absurdo pretender aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que 

precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada, desde que el sentenciador establecerá el 

monto de la condena en moneda de valor adquisitivo igual al nominal, vigente a la fecha de la sentencia.

   Respecto de intereses, así lo establece expresamente el artículo 1.551 del Código 

Civil, conforme al cual el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha 

retardado el cumplimiento de la sentencia.        

   La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores así lo ha decidido de manera 

uniforme. Ha dicho expresamente a este respecto que: ―En los juicios sobre indemnización (por 
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responsabilidad extracontractual) no puede considerarse en mora a la parte demandada mientras no se 

establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar y el monto de la indemnización. Por 

tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la demanda al cobro de intereses de la suma 

demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio‖.     

   Por consiguiente, en el hipotético caso de que el tribunal decida acoger las acciones 

de autos y condene a su parte al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo 

podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su parte 

incurra en mora.           

   VII.- Prescripción.        

   Sin perjuicio de lo expuesto en contestación, haciendo presente que los hechos 

relatados en la demanda habría tenido lugar hasta el 10 de diciembre de 2013, por cuanto no hubo ninguna 

participación posterior del demandante Mauricio Lillo. Por tal motivo, en conformidad con lo dispuesto 310 

del Código de Procedimiento Civil, interpone la excepción de prescripción de la acción, acogerla, y en 

definitiva declarar la prescripción de la acción correspondiente.      

   En efecto la demanda se ha interpuesto para perseguir la presunta responsabilidad 

del Estado derivada de actos de fuerzas de orden y seguridad y del Ministerio Público.   

   La demanda de autos fue notificada al Fisco de Chile con fecha 11 de junio de 2018.

   Así las cosas, de imputarse actos y omisiones que pudieran derivar de hechos 

acaecidas con anterioridad al año 2013, resulta evidente que ha transcurrido latamente el plazo de 

prescripción que para este tipo de responsabilidad establecen las normas generales del Código Civil que, 

como señala la asentada y uniforme jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, constituyen el régimen 

común de prescripción aplicable al Estado cuando se persigue su responsabilidad por falta de servicio. 

   En efecto, el artículo del Código Civil, dispone que: ―Las acciones que concede este 

título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto‖.  

   De este modo, la acción deducida por el demandante, que persigue la eventual 

responsabilidad extracontractual por una presunta falta de servicio contra el Estado, derivada de hechos 

que, sin duda, ocurriendo en fecha anterior 10 de diciembre de 2013, al día 11 de junio de 2018 fecha de 

notificación de la presente demanda, se encontraría absolutamente prescrita, habiendo transcurrido más de 

4 años desde el último hecho indicado en la demanda, y la notificación de la demanda, específicamente 4 

años y 6 meses.           

   En folios 30 y 32 se evacuaron los trámites de réplica y dúplica, respectivamente.

   En folio 36 se recibió la causa a prueba.     

   En folio  121  se citó a las partes para oír sentencia.    

   CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:     

   PRIMERO: Que planteada la cuestión controvertida en los términos 

señalados en la parte expositiva del presente fallo, los que aquí se dan expresamente por 

reproducidos, se recibió la causa a prueba a en folio 36 habiéndose rendido la documental, 
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confesional y pericial que rolando en autos serán valoradas en forma legal.   

   SEGUNDO: Que, en términos generales, el artículo 42 de la Ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, establece que  

los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio, 

norma que no resulta aplicable, entre otros, a Carabineros de Chile como parte de las Fuerzas de 

Orden y Seguridad Pública (artículo 101 Constitución Política de la República) acorde lo dispuesto 

en el artículo 21 de la misma, razón por la que a su respecto cobran aplicación en materia de 

responsabilidad las reglas del derecho común contendidas en el Código Civil a falta de un estatuto 

de responsabilidad propio contemplado en su respectiva ley orgánica.    

   A su turno, dispone el artículo 5° de la Ley N° 19.640, Orgánica 

Constitucional del Ministerio Público, en comunión con lo dispuesto en términos generales por el 

artículo 4° la Ley N° 18.575 y 38 de la Constitución Política de la República, que el Estado será 

responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público, 

normativa específica aplicable al caso de autos por especialidad acorde la particularidad y 

complejidad de las funciones del Ministerio Público en orden a dirigir en forma exclusiva la 

investigación de los hechos constitutivos de delito determinando la participación punible o no del 

imputado, ejerciendo en su caso la acción penal pública que correspondiere.    

   Que desenvolviéndose en la actualidad la actividad de los particulares y del  

Estado mismo al amparo de la noción del ―Estado de Derecho‖, este último se constituye en 

garante de los derechos de los administrados y responsable de sus actos, surgiendo así su figura 

como un ente respetuoso de la legalidad que emana de su propio ordenamiento jurídico. En el 

anterior supuesto, corresponde al Estado responder por los actos de las personas o entes que él 

dependen, lo que en el ámbito civil importa reparar los daños por ellos ocasionado, situación que 

en el caso del proceder del Ministerio Público acontece sólo, acorde texto legal expreso ya 

mencionado, en situaciones de conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias. Que las 

hipótesis de conducta anteriores importan, en palabras de Carlos Dörn Garrido,  ―… un yerro (en 

el caso de las conductas injustificadamente erróneas) respecto del cual no le asiste una justa 

causa y que, por ende, ha sido causado sin mediar mala fe sino que es el producto de una 

negligencia inexcusable; mientras que en el caso de la arbitrariedad se está haciendo referencia a 

una conducta orientada a la producción de daño, es decir, existe una determinación precisa del 

agente público “fiscal”, en ordena  ejercer la función persecutoria apartándose tanto de las bases 

mínimas de lógica y racionalidad como de los fines propios del cargo, con el objeto de causar un 

daño injusto en la persona o bienes de un ciudadano.‖ (―Responsabilidad Extracontractual del 

Estado por Actos del Ministerio Público‖, parte del texto ―Responsabilidad Extracontractual del 
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Estado‖, Monografías Jurídicas Universitas, Edit. Metropolitana, págs. 237 a 253).  

   TERCERO: Que habiéndose opuesto excepción de prescripción de la acción 

civil en autos intentada por el demandado Fisco de Chile, corresponde pronunciarse primeramente 

respecto de ella a efectos de dilucidar tal eventual acontecer extintivo.    

   Que fundó el accionado su excepción en el hecho de haber transcurrido más 

de cuatro años entre el 10 de diciembre de 2013, fecha de audiencia en causa RIT. 4165-2013 del 

Tribunal de Garantía de Calama en que se suspendió efectos de sentencias libradas en su contra 

en causas RIT. 3928-2012 y RIT. 4470-2012, y de los hechos anteriores que condujeron a ésta, y 

la data de notificación a su parte de la demanda de autos el 11 de junio de 2018 (folio 8), 

consideración temporal que cobra importancia a la luz de lo dispuesto en el artículo 2332 del 

Código Civil.            

   Que, en relación a lo precitado, no comparte este sentenciador el extremo 

de inicio del cómputo extintivo pretendido por el demandante pues si bien lo obrado en cusa RIT. 

4165-2013, el 10 de diciembre de 2013, es una cuestión significativa en la especie, no es menos 

cierto que lo resuelto en ella fue transitorio hasta el 02 de agosto de 2016, data de la sentencia 

condenatoria librada en causa RIT. N° 1863-16 del Juzgado de Garantía de Calama, por la que se 

condenó en procedimiento simplificado a David Alejandro Arenas Morales como autor de delito de 

usurpación del nombre del demandante en autos, acontecer a partir del cual ciertamente surge su 

derecho a accionar en pos de ser reparado patrimonialmente, de proceder, en el juicio de la 

especie, razón por lo que no habiendo transcurrido entre tal fecha y la de notificación de la 

demanda del caso -11 de junio de 2018- el plazo extintivo legal necesario -4 años según artículo 

2332 del Código Civil- corresponde rechazar la excepción que nos convoca.   

   CUARTO: Que es un hecho de la causa que el demandado fue condenado 

en sede penal por el Juzgado de Garantía de Calama en causas RIT. 3928-2012, RIT. 4470-2012 

y RIT. 4165-2013, como autor de sendos delitos de porte de arma cortante o punzante, hurto y 

hurto simple, respectivamente.         

   Que no fue objeto de controversia que mediante sentencia de fecha 02 de 

agosto de 2016, mediante sentencia condenatoria librada en causa RIT. N° 1863-16 del Juzgado 

de Garantía de Calama, se condenó en procedimiento simplificado a David Alejandro Arenas 

Morales como autor de delito de usurpación del nombre del demandante en autos.  

   QUINTO: Que según resulta del análisis de la demanda civil que nos ocupa 

cierto es que el actor la fundó, en definitiva, en el actuar supuestamente negligente de 

Carabineros de Chile al proceder a identificar en forma errónea en tres oportunidades a una 

persona que suplantó su identidad; como asimismo la conducta injustificadamente errónea, según 
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alega, del Ministerio Público en orden a perseguir penalmente a su persona por delitos que en 

definitiva él no cometió.              

   SEXTO: Que, asentado lo anterior, habiendo recaído en el demandante el 

peso de la prueba en orden a acreditar la conducta culpable de Carabineros de Chile e 

injustificadamente errónea o arbitraria del Ministerio Público en sus respectivos casos, como 

fuente de la reparación patrimonial que persigue, se desestimará la presente demanda a falta de 

prueba suficiente y pertinente según se dirá.  En efecto, habiéndose circunscrito, en lo que aquí 

interesa, la documental del actor a probar en el proceso al resultado judicial erróneo de terminar 

condenado en materia penal en procesos separados seguidos ante el Tribunal de Garantía de la 

ciudad de Calama, amén de ser éste un antecedente no controvertido mayormente por el 

demandado, no probó por sobre tal yerro las circunstancias de tal acontecer en términos tales de 

poder adquirir convicción en orden a que efectivamente Carabineros de Chile haya incurrido en un 

ilícito civil – hecho dañoso- determinado, como tampoco el Ministerio Público en una conducta 

injustificadamente errónea o arbitraria. Así, por sobre generalidades vertidas en la demanda y a 

falta de antecedentes categóricos que permitan atribuir responsabilidad al accionado por el obrar 

de los imputados de falta, la necesaria culpabilidad de los órganos en autos aludidos no puede 

colegirse por el mero resultado erróneo expresado en una sentencia judicial, por lo demás 

corregido según fluye del mérito del proceso, pues acreditada no está la falta de Carabineros en 

términos tales de poder calificar como ciertamente culposo su proceder, como tampoco los 

antecedentes necesarios para poder tipificar de negligencia inexcusable o intención de causar 

daño lo actuado por el Ministerio Público.         

   Concordante, tratándose en definitiva de regímenes de responsabilidad 

subjetivos los que atañen a los sindicados entes públicos, necesario es considerar la subjetividad 

de los agentes en su manifestación conductual pues la simple constatación de un error no basta 

por sí solo para colegir una conducta culposa o yerro o arbitrariedad injustificada, es decir, carente 

de causa, fundamento o razón, consideración que en autos cobra importancia a la luz del mérito 

del proceso de cuyo tenor resulta que, David Alejandro Arenas Morales, fue condenado por                       

usurpar el nombre del demandante en los casos que terminaron en su condena, lo que implica 

entonces la existencia de maniobras dolosas de su parte en orden a aparecer ante terceros, para 

este caso Carabineros y Ministerio Público, con una identidad diferente a la propia.   

   SEPTIMO: Que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega 

aquéllas o éstas.           

   OCTAVO: Que el resto de la prueba en nada altera lo antes razonado y 

concluido.            
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   Por las anteriores consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 144, 

160, 170, 748 a 752 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 2314, 2329 y 2492 del Código 

Civil, se declara:           

   I.- Que se RECHAZA, en todas sus partes, la demanda civil de 

indemnización de perjuicios de lo principal de folio 1, deducida por Marcelo Antonio Lillo Luna en 

contra del Fisco de Chile;           

   II.- Que habiendo tenido motivos plausibles para litigar se exime al actor del 

pago de las costas de la causa;          

   Anótese, regístrese y archívese si no se apelare.    

   Rol N° 858-2018-CIV.- 

 

Dictada por don Julio Boris Aguilar Bustamante, Juez Titular del Tercer 

Juzgado de Letras de Arica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACION ESTADO DIARIO.                                    

En Arica, a treinta y uno de julio de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario de hoy la 

resolución que antecede.  
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
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