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Santiago, doce de agosto de dos mil veintidós. 

Vistos:

En  estos  autos  rol  Nº  82.382-2021,  caratulados 

“Rolando  Franco  Ledesma  con  Fisco  de  Chile”,  juicio 

ordinario de indemnización de perjuicios seguido ante el 

Tercer  Juzgado  Civil  de  Temuco, la  parte  demandante 

dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la 

sentencia  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  la  referida 

ciudad que confirmó el fallo de primera instancia que 

rechazó la demanda.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, en el arbitrio de nulidad sustancial, 

se denuncian dos acápites de infracciones. En el primero 

de ellos se acusa la transgresión de los artículos  38 

inciso 2° de la Constitución Política de la República y 

los artículos 4, 21 y 42 de La Ley N°18.575, en relación 

con los artículos 1° a 3° de la Ley N°20.502 que creó el 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, yerro que 

tiene lugar al no determinar la concurrencia de la falta 

de servicio del Estado, y que el hecho dañoso acaeció por 

la falta  la mantención del orden público, la seguridad 

de las personas y bienes de acuerdo con el contexto que 

se vive en el lugar y tiempo de su ocurrencia.

Expresa que, acreditados los supuestos de la acción, 

no era necesario establecer la existencia de una medida 
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de resguardo y protección particular a la fecha de los 

hechos o un requerimiento de la víctima como erradamente 

lo  establece  la  sentencia  impugnada.  Señala  que  las 

normas que regulan esta responsabilidad no hacen tales 

exigencias y ellas deben entenderse en su sentido natural 

y  obvio,  existiendo  una  ineficiente  actividad  de  la 

Administración del Estado en el cumplimiento de su deber 

legal de protección  a la población y, en la especie, al 

actor y a sus bienes.

Precisa  que  la  demanda  guarda  relación  con  la 

omisión o aplicación deficiente por parte del Estado de 

medidas  que  impidan  la  afectación  del  denominado 

“conflicto  mapuche”  particularmente  respecto  del 

demandante, es decir, el incumplimiento o cumplimiento 

imperfecto  de  la  obligación  de  la  Administración  de 

prevenir el delito y resguardar el orden público, lo que 

lleva a descartar la idea del reproche de un acto de 

gobierno como lo asentó el fallo de primera instancia.  

En el presente caso, horas antes del atentado se 

conmemoraba la muerte del joven mapuche Alex Lemún, el 

actor se desempeñaba como abogado de la Forestal Mininco 

S.A. desde el año 2007, ya había sufrido un atentado en 

su  domicilio  urbano  de  Temuco  años  antes,  además, 

alrededor  del  fundo  Los  Caracoles,  dentro  del  mismo 

sector Niágara o a pocos kilómetros de distancia en la 

comuna de Vilcún, el mismo año 2013 o dentro de los dos 
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años anteriores a lo más, se habían sucedido una serie de 

atentados  incendiarios  o  tomas  contra  particulares 

invocándose la “causa mapuche” lo que se acreditó por 

testigos;  acompañó  los  datos  estadísticos  de  la 

Multigremial de la Araucanía, respecto de los años 2012 y 

2013, de los que puede desprenderse que la gran mayoría 

de  los  atentados  cometidos  bajo  la  denominada  causa 

indígena en La Araucanía, corresponden a incendios entre 

los meses de noviembre a abril dentro de la Provincia de 

Cautín. Expone que todos estos hechos son reconocidos en 

el  motivo  séptimo  del  fallo  impugnado  y,  no  obstante 

ello, no se arriba a la conclusión que la Administración 

del Estado estaba en condiciones de prever y evitar el 

perjuicio,  pues  esos  hechos  eran  indicios  claros  del 

peligro que corría el demandante, sin perjuicio de la 

especial situación en la que se encuentran varias comunas 

de  la  Región  como  Vilcún  que  es  aledaña  a  Padre  Las 

Casas, que históricamente han debido afrontar hechos de 

violencia, lo cual es soslayado por los sentenciadores.

Luego, sostiene que era deber de los organismos de 

la Administración del Estado prever y anticipar hechos 

como  el  que  afectó  al  actor,  y  al  no  hacerlo  han 

incurrido  en  falta  de  servicio  independiente  de  las 

decisiones  políticas,  pues  tanto  las  leyes  como  la 

Constitución  Política  de  la  República  imponen  a 

Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones de 
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Chile, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al 

Ministerio  Público,  al  Intendente  en  su  momento, 

etcétera,  el deber de proteger a la población y sus 

bienes mediante hechos que produzcan resultados concretos 

como una baja de los hechos de violencia, lo que no ha 

ocurrido.

En el segundo capítulo se esgrime la vulneración a 

las leyes reguladoras de la prueba, contenidas en los 

artículos  341,  384,  y  425,  todos  del  Código  de 

Procedimiento Civil, y de los artículos 1698, 1700 y 1706 

del Código Civil, al no haber ponderado ni haber otorgado 

valor probatorio a medios de prueba válidamente aportados 

al proceso.

Desarrolla en este acápite el análisis de aquellas 

probanzas  rendidas  como  documental  y  testimonial  las 

cuales a, su juicio, permiten acreditar el dominio del 

quincho y las circunstancias constitutivas de la falta de 

servicio.  Señala  que  el  fallo  impugnado  agregó  al  de 

primera  instancia,  como  argumento,  la  falta  de 

previsibilidad del hecho, lo que, con el mérito de la 

prueba rendida, de haber sido analizada profundamente, 

habría permitido llegar a la conclusión contraria según 

los  mismos  presupuestos  fácticos  reconocidos  en  el 

considerando  séptimo,  esto  es,  que  sí  había 

previsibilidad.  
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Alega que se infringe el artículo 341 del Código de 

Procedimiento Civil, cuando se omite el reconocimiento al 

valor probatorio que la ley concede a los diversos medios 

de prueba legales enumerados en dicha norma, así como el 

artículo 384 del mismo cuerpo legal, al no valorar como 

corresponde la testimonial rendida, y al artículo 425 del 

mismo  texto  normativo,  que  trata  sobre  la  fuerza 

probatoria del informe de peritos respecto a la entidad y 

monto de los daños, todo ello además en relación con los 

artículos 1698, 1700, y 1706 del Código Civil, artículos 

que establecen la fuerza probatoria que debe otorgársele 

a los instrumentos acompañados.

Destaca los testimonios de don Pedro Sepúlveda, don 

Raúl Donoso y del abogado don Carlos Tenorio, que daban 

cuenta  de  los  atentados  previos  y  la  existencia  de 

patrullajes, e incluso testimonios de los deponentes del 

Fisco, de los que se desprende que el hecho del ataque 

era  previsible, lo  que a  su vez  permite concluir  que 

existió incumplimiento  del deber de vigilancia, orden y 

resguardo por parte de la Administración o, en el mejor 

de los casos, un  cumplimiento ineficiente, defectuoso, 

imperfecto, existiendo falta de servicio. 

En relación a los perjuicios demandados, subraya que 

la prueba rendida también permite demostrar la existencia 

de  aquéllos.  En  cuanto  al  daño  emergente,  esgrime  la 

declaración  del  arquitecto  a  cargo  del  proyecto  de 
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construcción  del  quincho  dando  cuenta  de  las 

características de la construcción y su valor. En este 

mismo  sentido  añade  la  consideración  de  los  Informes 

Policiales  sobre  el  quincho  y  el  de  Bomberos  sobre 

superficie y construcción, y daños.

Segundo:  Que,  para  concluir  termina  señalando  que 

los errores denunciados han influido sustancialmente en 

lo dispositivo del fallo, ya que, de no haberse incurrido 

en ellos, la sentencia del tribunal a quo habría sido 

revocada, dándose por configurada la falta de servicio y 

haciendo lugar a la demanda.

Tercero:  Que,  para  el  adecuado  entendimiento  del 

arbitrio, se debe tener presente su contexto: en autos 

comparece don Rolando Franco Ledesma accionando contra 

del  Fisco  de  Chile  solicitando  hacer  efectiva  la 

responsabilidad del Estado en los hechos acaecidos en la 

madrugada del 13 de noviembre del año 2013, oportunidad 

en que se le informa que se había iniciado un incendio en 

el quincho de su propiedad emplazado dentro del Fundo 

Caracoles-Los  Guindos,  ubicado  en  el  kilómetro  15  del 

camino Niágara, comuna de Padre Las Casas, encontrándose 

en el lugar un panfleto alusivo al conflicto mapuche.  

Se explica en la demanda, que el referido inmueble, 

que resultó destruido, fue el lugar donde crecieron sus 

hijos y donde tenía preciados recuerdos familiares.
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Puntualiza que este acto de violencia, del que fue 

víctima,  es  uno  de  miles  que  sufre  La  Araucanía,  y 

respecto  del cual  el Estado  no ha  dado respuestas  ni 

soluciones concretas. Es en este contexto que atribuye a 

los  órganos  del  Estado  una  inoperancia  al  no  poder 

solucionar  el  tema  de  raíz,  pues  no  ha  sido  posible 

detener  por  la  policía  de  Carabineros  de  Chile  la 

escalada violentista e incendiaria de grupos armados que 

actúan en la región de La Araucanía en zonas rurales y 

ahora hasta en la misma ciudad de Temuco. Agrega que esta 

misma lógica es aplicable a la Policía de Investigaciones 

de  Chile  y  al  Ministerio  Público,  pues  existe  una 

“ausencia  de  actividad”  de  modo  oportuno,  eficiente  y 

eficaz por parte del aparataje estatal, lo que configura 

y  constituye  lo  que  se  denomina  “falta  de  servicio”. 

Afirma que el resultado de esta omisión de la autoridad 

de  resguardar  el  orden  público,  la  seguridad  de  las 

personas, la protección de la población y la vigencia del 

derecho, es la de una inactividad antijurídica de las 

autoridades públicas referidas, la cual provoca un daño 

patrimonial  y  sobre  todo  en  la  integridad  física  y 

especialmente  síquica  de  las  víctimas  de  la  actividad 

delictual incendiaria de grupos armados que causa temor y 

hasta terror en ellas, viendo la indefensión en que se 

encuentran. De otro lado, aduce que tal falta de servicio 

implica una violación evidente, pública y notoria, de la 
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igualdad ante la ley, al verse en total desamparo ante la 

referida  actividad  delictual;  y  también  a  la   igual 

protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y  a 

la igual repartición de las cargas públicas.

Hace  presente  que  la  Ley  N°19.175,  establece  que 

corresponde al Intendente, en su calidad de representante 

del Presidente de la República en la región, velar porque 

en  el  territorio  de  su  jurisdicción  se  respete  la 

tranquilidad,  el  orden  público  y  el  resguardo  de  las 

personas y bienes. 

Precisa que, en la especie, el hecho dañoso es el 

atentado  incendiario,  pero  la  causa  es  la  ineficacia, 

ineficiencia o ausencia de la actividad estatal en su 

función de mantener un orden público mínimo, que es aquel 

donde no se quema o destruye la propiedad ajena, o mata a 

la  gente  en  el  marco  de  un  conflicto  del  Estado,  es 

decir, un piso básico de orden social, no pudiendo esto 

compararse con otros delitos comunes. 

Recalca que entre los años 2008 y 2014, en el mismo 

sector rural de Padre Las Casas, camino Niágara, casi 

todos los predios colindantes al de su propiedad habían 

sido objeto de ataques, estando uno de ellos tomado desde 

hace  mucho  tiempo.  Menciona  los  predios  afectados: 

Palermo, Afquintué, Afodegama, San Juan, entre otros.

Termina  demandando  por  daño  emergente  la  suma 

equivalente a 6.000 Unidades de Fomento a razón de 25 UF 
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por cada metro cuadrado del quincho (240 metros cuadrados 

totales) menos $62.000.000.- que percibió de la sociedad 

Agrícola Caracoles Limitada a título de indemnización de 

perjuicios que le pagó una compañía de seguros; y por 

daño moral una indemnización de $400.000.000.- o la suma 

que el tribunal determine en prudencia y equidad, todo 

con reajustes, intereses y costas.

Cuarto: Que fue un hecho no discutido en autos que 

en la madrugada del 13 de noviembre de 2013, el quincho 

de propiedad del actor, ubicado en el Fundo Caracoles, 

camino  Niágara  de  la  comuna  de  Padre  Las  Casas,  fue 

incendiado por terceros de identidades no establecidas; 

que este hecho fue investigado por el Ministerio Público, 

organismo que -conocida la denuncia- decretó medidas de 

protección en favor de la víctima, y que además realizó 

diligencias  propias  de  la  investigación,  lo  que  en 

definitiva concluyó con la decisión de no perseverar en 

el  procedimiento  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el 

artículo 248 letra c) del Código de Procedimiento Penal.

Quinto:  Que,  por  otro  lado,  los  sentenciadores 

dieron  por  asentadas  las  siguientes  circunstancias 

fácticas:

a.- Que horas  antes  del atentado, esto es, el  día 

12 de noviembre de 2013, se conmemoraba la muerte del 

joven  mapuche  Alex  Lemún  (Q.E.P.D.),  quien  luego  de 

recibir un  impacto de bala de manos de un Carabinero 
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días  antes  de   esa  fecha,  en  el  año  2002,  mientras 

participaba del  intento de toma del fundo Santa Elisa en 

la comuna de  Ercilla, de propiedad de Forestal Mininco 

S.A.  

b.- Que don Rolando Franco Ledesma se desempeñaba 

como abogado de la Forestal Mininco S.A. desde el año 

2007, según da cuenta el mandato judicial acompañado a 

los autos.   

c.- Que don Rolando Franco Ledesma ya había sufrido 

años antes un atentado en su domicilio de la ciudad de 

Temuco. 

d.- Que, alrededor del fundo Los Caracoles, dentro 

del mismo sector camino Niágara, a pocos kilómetros de 

distancia en la comuna de Vilcún, el  mismo año 2013 o en 

los dos años anteriores a lo más, se habían sucedido una 

serie  de  atentados  incendiarios  o  tomas  contra 

particulares  invocándose,  al  igual  que  en  el  caso  de 

marras, la causa mapuche, los que son reconocidos por las 

declaraciones testimoniales de ambas partes.

e.-  Que,  de  los  datos  estadísticos  que  la 

Multigremial de la Araucanía, proporciona respecto de los 

años  2012  y  2013,  puede  desprenderse  de  las  gráficas 

acompañadas  en  autos,  que  la  gran  mayoría  de  los 

atentados cometidos bajo la denominada causa indígena en 

La Araucanía, corresponden a  incendios; entre los meses 

de noviembre a abril, dentro de la provincia de Cautín, 
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en las comunas de Freire, Padre Las Casas y Carahue; la 

segunda  mayoría  contra  la  actividad  forestal,  y  un 

porcentaje no menor contra particulares.

Sexto:  Que la  sentencia de primer grado rechazó la 

acción,  sosteniendo  que  se  demanda  la  responsabilidad 

civil del Estado que es generada por: a) la insuficiencia 

de medidas de  carácter general en el orden político para 

resolver históricamente el denominado Conflicto Mapuche, 

conflicto  que sería –en palabras del actor- el resultado 

de la  inoperancia del Estado de Chile, de sus políticas 

meramente  asistencialistas  y  de  la  imposibilidad  de 

solucionar los problemas de raíz, desde su base, y b) la 

omisión de resguardo y protección de organismos estatales 

encargados del orden y seguridad públicas, respecto del 

ilícito criminal de que fue víctima, y que frente a hechos 

de violencia, sin que las autoridades administrativas y 

policiales hayan sido capaces de impedirlos y ni siquiera 

de prevenirlos, es que existe falta de servicio. En este 

sentido, entendió el tribunal que en cuanto el actor le 

imputa al Estado una insuficiencia de medidas de carácter 

general en el orden político para resolver históricamente 

el denominado Conflicto Mapuche, ello escapa al ámbito de 

las facultades del órgano jurisdiccional, el cual está 

impedido de evaluar, calificar o determinar la eficacia o 

no de medidas de orden político gubernamental general, 

tomadas  históricamente  por  diversos  organismos  de  la 
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Administración  del  Estado,  dentro  del  ámbito  de  sus 

atribuciones, competencias y facultades legales y, por 

otro  lado,  tampoco  es  posible  examinar  la  acción 

indemnizatoria  civil  respecto  de  actos  genéricos  e 

indeterminados en  el  tiempo,  pues  la  responsabilidad 

civil, necesariamente debe analizarse respecto de actos 

concretos y determinados o al menos indicativos en su 

origen,  en  cuanto  derivados  de  algún  órgano  de  la 

Administración  del  Estado  en  particular,  por  lo  que 

resulta  improcedente la demanda en dicho punto.

Enseguida razonaron que, en lo que respecta a la 

segunda circunstancia alegada, esto es, la omisión  de 

resguardo y protección de organismos estatales encargados 

del  orden  y  seguridad  públicas  respecto  del  ilícito 

criminal  del  que  fue  víctima  -circunscritos  a  los  de 

orden  y  seguridad  públicas-  examina  si  se  dan  los 

presupuestos de la acción, para concluir que siendo el 

deber de las fuerzas de orden y seguridad genéricas para 

todos los habitantes del territorio nacional, a fin de 

concretar una medida de resguardo y protección en forma 

particular,  se  requerirá  que  concurran  las  siguientes 

hipótesis: a) una situación de riesgo mayor preciso y 

determinado o b) un requerimiento de la eventual futura 

víctima  de  algún  hecho  ilícito.  Así  estimaron  los 

sentenciadores que la prueba rendida resultó insuficiente 

para tener por probadas tales condiciones, de modo que 
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las fuerzas de orden y seguridad no incurrieron en falta 

a sus deberes y funciones, por ende, no se configura la 

falta de servicio.

Apelada  la  sentencia  por  el  actor  y  adherido  el 

demandado, la sentencia impugnada confirmó el fallo del 

tribunal a quo, añadiendo al análisis la consideración al 

grado  de  previsibilidad  o  regularidad  con  que  podía 

producirse  el  suceso  dañoso,  de  modo  que  sólo  si  la 

Administración estaba en condiciones de prever y evitar 

el  perjuicio  que  terceros  en  un  acto  claramente 

delincuencial  generarían  al  patrimonio  del  recurrente, 

nace  la  responsabilidad  por  falta  de  servicio.  Sin 

embargo, consideraron que aún de estimar efectivas las 

circunstancias  en  el  motivo  tercero  precedente,  no  es 

razonable ni esperable que la Administración del Estado 

previera  el  atentado  en  la  propiedad  del  demandante 

porque ni su calidad de abogado de la Forestal ni el 

atentado sufrido por él dos años antes, permiten concluir 

en  tal sentido,  pues sólo  dan cuenta  de la  situación 

particular que se vive en el mundo rural de esa Región; 

adicionalmente, tuvieron presente que la muerte del joven 

Lemún se produjo en la comuna de Ercilla y no en el 

sector  donde  ocurrieron  los  hechos  que  motivan  la 

presente causa, y que los ataques ocurrido dentro del 

sector Niágara no afectaron al predio del recurrente sino 

a terceros, no existiendo noticias previas de amenazas 
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contra  su  propiedad.  Todo  lo  anterior,  permitió  al 

tribunal  asentar  que  la  propiedad  del  señor  Rolando 

Franco Ledesema no ameritaba una  “especial  protección 

el día  de  los  hechos,  ya  que  no  existían  pruebas 

o  indicios  conocidos  que permitieran   asegurar   que 

ella   se  encontraba  particularmente   más  amenazada 

o  expuesta  que  otras  propiedades  del  mundo  rural 

de  esta región,  que  también  por  esos  días  podrían 

ser  fruto  de  atentados  en  el contexto  de  la 

situación  de  conflicto  y  de  violencia  que  se  vive 

en  esta región.”   

Por otro lado, descartaron la existencia de relación 

de causalidad entre una acción específica omitida por la 

Administración y el resultado dañoso, teniendo en vista 

para ello que el actor no imputó una actuación precisa 

omitida e idónea para evitar el resultado dañoso.

Séptimo: Que,  entrando  al  análisis  de  los  yerros 

denunciados,  cabe  dejar  asentado  que  tal  como  lo 

establece el fallo del tribunal a quo, el actor entiende 

que  existe  falta  de  servicio  por  dos  motivos:  a)  el 

primero por la omisión de la Administración del Estado de 

adoptar  políticas  públicas  eficaces  en  relación  al 

conflicto en la zona de la Araucanía, y b) el segundo, 

por una ausencia de actividad de modo oportuno, eficaz y 

eficiente en el control del orden público, y la seguridad 

y protección de las personas y sus bienes. 
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En este sentido, la primera imputación se relaciona 

directamente con la acción gubernativa desarrollada en 

torno  al  denominado  conflicto  mapuche,  cuestión  que 

diluye el concepto mismo de la institución de la falta de 

servicio establecida en Chile por la Ley de Bases de la 

Administración del Estado, ya que es de su esencia, en lo 

que  a  omisiones  se  refiere,  que  el  Estado  “no  haya 

actuado debiendo hacerlo”, lo que necesariamente implica 

sostener,  detallar  y  establecer,  cuál  es  la  conducta 

específica  que  la  Administración  omitió,  lo  que 

evidentemente no se determina por el éxito o no de una 

determinada  gestión,  sino  que  analizando  las 

circunstancias concretas de la actuación u omisión del 

órgano, como asimismo aquellas que generan la pretendida 

responsabilidad.

Ahora bien, en cuanto a la segunda imputación no 

está   de  más  recordar  que  para  que  exista  falta  de 

servicio, en general, es necesario establecer el estándar 

de  conducta  exigible  al  servicio,  teniendo  en 

consideración  los  medios  disponibles  para  ello  en  los 

casos específicos. Se trata pues de un deber de actuación 

en concreto.  En el caso de las omisiones, se deberá 

señalar cual es la acción que la Administración estaba 

obligada a ejecutar y que no ejecutó. En otros términos, 

para que la omisión constituya falta de servicio debe 

precisarse la omisión ilegal o antijurídica en que se 
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incurrió,  toda vez  que no  se puede  establecer que  el 

Estado siempre es responsable por la comisión de hechos 

punibles que afectan a los ciudadanos.

En la situación de autos, la sola circunstancia de 

haber  sufrido  un  atentado  incendiario  ejecutado  por 

terceros y la falta de solución eficiente al conflicto de 

la Araucanía, no pueden ser constitutivas de falta de 

servicio, ya que no puede pretenderse que debió haberse 

destinado personal policial permanente las veinticuatro 

horas  del  día  para  evitar  un  posible  atentado  a  los 

demandantes, y mucho menos que sea un tribunal el que 

determine qué acciones debieron tomarse en relación al 

conflicto de la Araucanía.

En efecto, tal como lo razonaron correctamente los 

jueces de la instancia, la demanda no ha señalado cuál es 

específicamente  la  omisión  constitutiva  de  falta  de 

servicio,  lo  que  es  de  la  mayor  gravedad,  pues  sin 

indicar  la  conducta  concreta  omitida,  se  limitaría  a 

señalar que la acción desplegada ha sido ineficaz o más 

bien que ha habido ausencia de conducta, lo que implica 

omitir  un  elemento  esencial  para  determinar  la 

responsabilidad del Estado por falta de servicio, que es 

especificar  la acción  omitida que  causó el  daño y  la 

ilegalidad de la misma. 

Aceptar  lo  contrario  traería  consecuencias 

insospechadas como que no sea el daño producido por el 

16

YYSLXXJNEMV



Estado, por acción u omisión, requisito exigido en la 

responsabilidad por la falta de servicio, sino que se 

aceptaría la responsabilidad patrimonial del Estado por 

los daños sufridos por particulares, por la acción de 

otros  particulares,  y  que  el  Estado  no  estuvo  en 

condiciones de evitar, omitiendo la consideración básica 

de la falta de servicio, que es que “el Estado no evitó, 

pudiendo o estando en condiciones de evitarlo”. 

En estas condiciones, esta Corte Suprema no advierte 

que los magistrados de la instancia hayan incurrido en el 

yerro  que  se  les  imputa  en  el  primer  capítulo  del 

arbitrio en estudio.

Octavo: Que, en lo que respecta al segundo apartado 

del recurso de nulidad sustancial, se advierte que en él 

se  acusa  la  vulneración  de  normas  a  las  que  se  les 

atribuye la calidad de reguladoras de la prueba que, como 

lo ha reconocido reiteradamente esta Corte, se entienden 

vulneradas  aquellas,  fundamentalmente,  cuando  los 

sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las 

pruebas  que  la  ley  admite,  aceptan  las  que  la  ley 

rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se 

produjeron en el proceso cuando la ley les asigna uno 

determinado de carácter obligatorio o alteran el orden de 

precedencia  que  la  ley  les  diere.  Asimismo,  se  ha 

resuelto  que  ellas  constituyen  normas  básicas  de 

juzgamiento,  que  contienen  deberes,  limitaciones  o 
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prohibiciones a que deben sujetarse los sentenciadores. 

Luego, los jueces del fondo son soberanos para apreciar 

las  probanzas,  dentro  del  marco  establecido  por  las 

normas pertinentes.

Noveno: Que ninguno de los aspectos señalados en el 

considerando precedente ha sido denunciado a través del 

presente arbitrio, sino que el descontento del recurrente 

se  relaciona  con  una  disconformidad  con  el  proceso 

valorativo de los distintos medios de prueba rendidos en 

autos, cuestión que reiteradamente esta Corte ha señalado 

se encuentra entregado exclusivamente a los jueces del 

grado. En efecto, de la sola lectura del recurso fluye 

que el propósito del recurrente es que se lleve a cabo 

por  este  tribunal  una  nueva  valoración  de  la  prueba 

documental y testimonial que específicamente indica, para 

que  en  virtud  de  tal  labor  se  establezca  que  se 

encuentran  acreditadas  determinadas  circunstancias 

fácticas sobre cuya base erige el arbitrio, esto es, el 

dominio  del  quincho,  el  perjuicio  sufrido  y  las 

circunstancias constitutivas de la falta de servicio, en 

especial, que el atentado incendiario a su propiedad fue 

perpetrado por personas pertenecientes a la etnia mapuche 

y  que  era  previsible  para  la  autoridad  encargada  de 

mantener el orden público. Tal actividad de ponderación, 

como  se  señaló,  resulta  extraña  a  los  fines  de  la 

casación  en  el  fondo,  razón  por  la  que  sólo  cabe 
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descartar la infracción de aquellas normas a las que se 

le atribuye la calidad de reguladoras de la prueba.

Décimo: Que,  además,  es  preciso  consignar  que 

respecto de la infracción del artículo 384 del Código de 

Procedimiento  Civil  esta  Corte  Suprema  ha  sostenido 

invariablemente  que  no  se  contiene  en  él  una  norma 

propiamente reguladora de la prueba, en tanto consagra 

reglas que no disponen parámetros fijos de apreciación 

que obliguen en uno u otro sentido a los jueces de la 

instancia,  que  son,  en  consecuencia,  soberanos  en  la 

valoración de la prueba testimonial, proceso racional que 

no  puede quedar  sujeto al  control de  este recurso  de 

derecho estricto.

Por  su  parte,  el  artículo  341  del  Código  de 

Procedimiento Civil no constituye una norma reguladora de 

la prueba, ya que se trata de un precepto que enumera los 

medios probatorios de que se puede hacer uso en juicio, y 

al  respecto  el  recurso  no  plantea  un  reproche

acerca de invocación de medios probatorios no previstos 

por la ley.

Luego, la infracción al artículo 425  del Código de 

Procedimiento Civil en relación a la valoración de la 

prueba  pericial,  tampoco  ha  sido  desarrollada 

correctamente en el arbitrio en análisis ya que no se 

indican  con  detalle  cuáles  han  sido  las  reglas  o 

principios de la sana crítica que habrían sido vulneradas 
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por  el  tribunal  de  la  instancia,  sin  perjuicio  de 

advertirse que su valoración fue estimada inoficiosa por 

el tribunal al no concurrir los requisitos para estimar 

configurada la falta de servicio, de modo que aun cuando 

pudiera  compartirse  el  reproche  formulado,  éste  no 

tendría  influencia  sustancial  en  lo  dispositivo  de  la 

sentencia ya que la existencia de perjuicios sólo tiene 

por  finalidad  la  imposición  de  una  indemnización  de 

perjuicios contra el Fisco de Chile cuestión que requiere 

previamente el establecimiento del factor de imputación 

que se le atribuye, escollo que no fue superado en el 

proceso por la parte demandante, tal como ya se adelantó 

en los motivos precedentes.

Undécimo:  Que,  al  descartarse  la  posibilidad  de 

modificar los hechos a través de las normas invocadas, el 

arbitrio en estudio no puede prosperar puesto que, como 

se refirió, éste se sustenta en circunstancias fácticas 

fundamentales  que  no  han  sido  asentadas  por  los 

sentenciadores y que, a juicio del recurrente, estarían 

probados,  pretendiendo,  en  consecuencia,  que  sea  esta 

Corte la que las establezca, esto es, que el atentado 

incendiario es de autoría de personas de la etnia mapuche 

(hecho  no  asentado  por  falta  de  prueba)  y  que  era 

previsible y esperable que el quincho del actor fuera 

atacado de esa forma en la época en que sucedieron los 

hechos.  Dicha  finalidad,  por  cierto,  es  ajena  a  un 
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arbitrio  de  esta  especie  destinado  a  invalidar  una 

sentencia en los casos expresamente establecidos por la 

ley. En efecto, en la casación se analiza la legalidad de 

una sentencia, realizando un escrutinio respecto de la 

correcta aplicación de la ley a los hechos soberanamente 

asentados por los magistrados a cargo de la instancia; 

supuestos fácticos que no puede modificar esta Corte o 

asentar, a menos que se haya denunciado y comprobado la 

efectiva infracción de normas reguladoras del valor de la 

prueba, cuestión que no ocurre en el caso de autos.

En este mismo sentido, vale la pena recalcar que el 

fallo  del  tribunal  de  primer  grado  estableció  que  no 

existía una situación de mayor riesgo que ameritara una 

protección especial para el actor y sus bienes, toda vez 

que  no  acreditó  amenazas  o  algún  hecho  dañoso  contra 

ellos en la zona, que hubieran sido denunciados al órgano 

policial y que hubieren permitido presumir que vendría un 

daño mayor.

Duodécimo:  Que,  tal  como  lo  ha  sostenido 

reiteradamente  esta  Corte,  las  sentencias  se  elaboran 

fijando hechos sobre la base de la prueba rendida; prueba 

que debe ser analizada por el tribunal de la instancia de 

acuerdo  a  normas  que  le  indican  los  parámetros  de 

valoración. A los hechos así establecidos se les debe 

aplicar  la  ley  para  solucionar  el  conflicto,  y  es 
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justamente esta labor de aplicación de ley la que puede 

ser revisada por un tribunal de casación.

Décimo tercero:  Que  en  estas  condiciones  no  cabe 

sino  concluir  que  el  recurso  en  estudio  deberá  ser 

rechazado,  toda  vez  que  no  se  ha  constatado  que  los 

jueces hayan incurrido en los yerros que se les imputan.

Por estas consideraciones y de conformidad además 

con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 782 del 

Código de Procedimiento Civil,  se rechaza el recurso de 

casación en el fondo deducido en contra de la sentencia 

de veinticuatro de septiembre del año dos mil veintiuno.

Acordado con el  voto en contra del Ministro señor 

Muñoz y de la Ministra señora Vivanco, quienes fueron del 

parecer de acoger el arbitrio en estudio por infracción a 

las normas reguladoras de la prueba y por vulnerar los 

artículos  4  y  42  de  la  Ley  N°  18.575  en  relación  al 

artículo 38 de la Constitución Política de la República, 

procediendo, en consecuencia, a dictar la correspondiente 

sentencia  de  reemplazo  acogiendo  la  demanda,  por  las 

siguientes consideraciones:

 1.- Que  los  sentenciadores  señalan  que  es 

improcedente  demandar  la  falta  de  actividad  de  los 

órganos del Estado de manera genérica, sin analizar el 

fundamento  específico  de  la  demanda,  en  la  que 

expresamente  se  señaló  que  el  Estado  tiene  el  deber 

ineludible de resguardar el orden público y garantizar la 
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seguridad interior, cuestión que tiene sustento en las 

normas constitucionales que indica. Tal afirmación, si 

bien pudiere estimarse genérica, no lo es, porque importa 

un reproche especifico a los órganos que según la Carta 

Fundamental deben realizar las funciones que, a juicio de 

los actores, fueron omitidas. En virtud de aquello, el 

sentenciador  necesariamente  debió  analizar  el  estatuto 

jurídico aplicable en la especie, que está constituido 

por el artículo 24 de la Constitución Política, Ley N° 

19.175  Orgánica  Constitucional  sobre  Gobierno  y 

Administración Regional y DFL N° 7.912 que le permite 

particularizar claramente cuál es el órgano que según la 

demanda debió ejercer sus funciones, que no es otro que 

el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.  En este 

sentido, no es efectivo a juicio de estos disidentes, que 

la demanda contenga una mera imputación general que no 

pueda ser constitutiva de falta de servicio o que impida 

su análisis al tenor de la actividad probatoria de las 

partes en el litigio.

2.- Que, amén de lo anterior, quienes sostienen este 

voto  particular  estiman  que,  en  la  especie,  se  debía 

acoger  el  recurso  de  casación  en  el  fondo,  siendo 

suficientes para ello los hechos asentados en el mismo 

fallo impugnado, entre los cuales se cuenta la ocurrencia 

de una serie de ataques incendiarios y tomas a predios 

vecinos  del  actor,  invocándose  la  “causa  mapuche”, 
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incluso en el mismo sector Niágara, sector rural pero 

cercano  a  Temuco;  que  todos  estos  antecedentes  eran 

reconocidos y recogidos en estadísticas públicas de la 

época como lo era aquella emanada de la Multigremial de 

la Araucanía; que el actor era abogado de la Forestal 

Mininco y que éste ya había sufrido un ataque incendiario 

frustrado en su domicilio urbano en Temuco algunos años 

atrás.  En  efecto,  estas  circunstancias  fácticas 

acreditadas en autos constituyen antecedentes suficientes 

-a juicio de quienes discrepan-, para que las autoridades 

encargadas de resguardar el orden y la seguridad pública 

de las personas y sus bienes, hubieran adoptado acciones 

concretas  o  medidas  especiales  para  prevenir  la 

realización de nuevos actos de violencia que afectaran a 

los vecinos del sector Niágara de la comuna de Padre Las 

Casas, entre ellos, el señor Franco Ledesma. 

Todos estos antecedentes –como ya se dijo- debían 

resultar suficientes y objetivos para que la autoridad 

competente, en uso de sus atribuciones, tomara medidas de 

resguardo  especial  en  favor  del  demandante,  aún  sin 

mediar petición previa como se expresará a continuación.

3.- Que, por otro lado, también se ha incurrido en 

vulneración del artículo 1698 del Código Civil, pues el 

Fisco  de  Chile  ha  alegado  que en  la  Región  de  La 

Araucanía se ha dispuesto una significativa cantidad de 

efectivos  de  Carabineros  para  cumplir  medidas  de 
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protección en fundos o recintos privados, lo que equivale 

a  una  comisaria  mayor  de  la  Región  Metropolitana, 

detallando las medidas de protección dispuestas por el 

Ministerio Público y los recursos de Carabineros de Chile 

desplegados para labores de vigilancia de la zona.

Enfatiza el demandado que, en materia de políticas 

públicas,  se  aplican  recursos  en  la  prevención  y 

persecución  del  delito,  también  desarrolla  múltiples 

otras  actividades  para  poder  abordar  el  origen  del 

problema. En este aspecto sostiene que son conocidos los 

esfuerzos que el Estado de Chile viene realizando para 

mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las 

comunidades  indígenas  y  los  fondos  públicos  que  se 

destinan para ese propósito, los que se individualizan.

 Pues bien, al demandado le correspondía acreditar 

la realización de todas aquellas inversiones vinculadas a 

la adopción de medidas que determinan el cumplimiento del 

estándar  de  conducta  que  es  impuesto  por  la  ley, 

descartándose  así  la  falta  de  servicio  demandada, 

cuestión  que  no  hizo,  así  como  tampoco  acreditó  que 

ejerciera las facultades relacionadas con el control de 

la delincuencia en la zona, que solicitó a las Fuerzas de 

Orden  y  Seguridad  Pública,  al  menos  semestralmente, 

informes,  antecedentes  y  estadísticas  tendientes  a 

materializar una evaluación de las medidas y programas 

adoptados por dichas Fuerzas para una eficaz, racional y 
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eficiente mantención del orden público en la zona del 

conflicto,  tampoco  definió  y  evaluó  las  medidas 

orientadas  al  control  de  los  delitos  y  aquellas  que 

permitiesen  una  adecuada  respuesta  policial  a  las 

infracciones de la ley penal. Menos aún que en su labor 

de  dirección  haya  entregado  directrices  concretas  en 

relación a la forma de enfrentar las contingencias. 

Así,  es  efectivo  que  se  incurrió  en  la  conducta 

omisiva denunciada en autos, que importa un defectuoso 

funcionamiento  del  servicio,  por  cuanto  con  pleno 

conocimiento de la afectación de la integridad de las 

personas y sus bienes en el sector de Niágara, producto 

de  ataques  incendiarios  por  parte  de  personas  que 

propugnan  la  vía  violenta  para  conseguir  las 

reivindicaciones  que  reclaman,  el  órgano  de  la 

Administración  del  Estado  pertinente  no  ejerció  las 

atribuciones que por ley le corresponden para velar por 

el  orden  público  que  le  permitiesen  asegurar  aquello, 

debiendo recalcarse que en atención a las circunstancias 

asentadas en el fallo y que antecedieron al ataque, más 

allá que el dueño del quincho no haya pedido protección 

judicial con anterioridad, en las condiciones expuestas, 

el  atentado  era  previsible,  debiendo  el  órgano 

administrativo entregar la protección no sólo a quienes 

lo  soliciten,  como  erradamente  se  sostiene  en  la 
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sentencia impugnada, sino de todos los habitantes de la 

zona.

El fallo, al desconocer la omisión probatoria del 

Fisco, invierte el onus probandi, incurriendo en el yerro 

jurídico denunciado a través del recurso de casación en 

estudio. 

4.- Que  establecida  la  existencia  de  las 

infracciones  legales  denunciadas,  que  influyen  en  lo 

dispositivo del fallo, esta Corte debería haber dictado 

sentencia de reemplazo, en la que, atendido el mérito de 

los  antecedentes,  se  debió  acoger  la  acción, 

pronunciándose afirmativamente sobre la existencia de la 

falta  de  servicio,  los  daños  que  se  demandan  y  su 

cuantía, debiendo señalarse que respecto de estos últimos 

se produjo  prueba que permiten establecer tanto el daño 

emergente y el daño moral cuya indemnización se demanda.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco y del 

voto disidente sus autores.

Rol N° 82.382-2021.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

Ángela Vivanco M., Sr. Jean Pierre Matus A., Sr. Diego 

Simpértigue  L.  y  por  el  Abogado  Integrante  Sr.  Pedro 

Águila  Y.  No  firman,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo  de  la  causa,  los  Ministros  Sr.  Muñoz  y  Sr. 

Simpértigue por estar con permiso.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Angela Vivanco M., Jean Pierre Matus A. y Abogado
Integrante Pedro Aguila Y. Santiago, doce de agosto de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de agosto de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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