
C.A. de Temuco

Temuco, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos

Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene adem s presente:á

I.-  EN CUANTO A  LA APELACION DEL  ABOGADO 

DON  NIK  TORRES  SAN  MART N,  POR  LA  PARTEÍ  

DEMANDANTE. 

PRIMERO: Que, se recurre de apelaci n contra la sentencia deó  

fecha 28 de febrero de 2019, el tribunal a quo dicta sentencia en estos 

autos,  desestimando,  sin  costas,  la  demanda  de  indemnizaci n  deó  

perjuicios  en juicio  de  hacienda interpuesta  en contra  del  Fisco de 

Chile, 

SEGUNDO:  Que,  la  recurrente,  estima  acreditado  un 

incumplimiento del deber de orden y resguardo o, en el mejor de los 

casos, un cumplimiento defectuoso e ineficiente de la Administraci nó  

del Estado, lo que configura una falta de servicio de parte de esta, lo 

que queda demostrado, por la previsibilidad del da o, no obstante loñ  

cual, la Administraci n no lo previ  y, consecuentemente, no lo evit ,ó ó ó  

lo que constituye nexo causal con los perjuicios acaecidos, sin desmedro 

de la responsabilidad de los particulares en el hecho Adem s, se indica,á  

que  no  s lo  no  se  previno  el  ataque  en  particular  sufrido  por  eló  

demandante,  a  pesar  de  todas  las  evidencias  y  experiencias  que 

permit an  ejecutar  un  m todo  deductivo  de  inteligencia,  sino  queí é  

tampoco existi  eficacia  con las  medidas  ordinarias  que las  polic asó í  

adoptaban en ese entonces. Es por estas razones que se comprende que 

hubo incumplimiento del deber de vigilancia, orden y resguardo por 

parte  de  la  Administraci n  o,  en  el  mejor  de  los  casos,  unó  

cumplimiento  ineficiente,  defectuoso,  imperfecto,  existiendo  en 

cualquiera de ambos casos una falta de servicio.

TERCERO:  Que,  como  se  aprecia,  la  recurrente  funda  su 

acci n en la existencia de un incumplimiento de la actividad de polic aó í  

por parte de la Administracion del Estado, la que, seg n Rafael Bielsa,ú  
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comprende el conjunto de servicios organizados por la Administraci nó  

P blica  con  el  fin  de  asegurar  el  orden  p blico  y  garantizar  laú “ ú ”  

integridad f sica, y a n moral de las personas mediante limitacionesí ú  

impuestas a la actividad personal o colectiva.  (Bielsa Rafael, Principios”  

de Derecho Administrativo. Ediciones Depalma. Buenos Aires 1966. p. 

832), actividad que implica que la Administraci n asume una posici nó ó  

de garante, conllevando que, si por falta de ejercicio de los poderes de 

inspecci n  y  control  propios  de  esta  funci n  se  ocasiona  un  da o,ó ó ñ  

estando la Admnistracion razonablemente en posibilidad de impedir el 

resultado da oso,ñ  nace el deber de la Administraci n de reparar, sinó  

perjuicio  de  la  eventual  v a  de  regreso  contra  los  dem s  sujetosí á  

responsables. 

CUARTO:  Que,  como  se ala  ñ Pablo  Esteban  Perrino: 

“Concorde con lo antes expresado, para establecer la existencia de una 

falta  de  servicio  por  omisi n,  se  debe  efectuar  una  valoraci n  enó ó  

concreto,  con  arreglo  al  principio  de  razonabilidad,  del 

comportamiento desplegado por la autoridad administrativa en el caso, 

teniendo  en  consideraci n  los  medios  disponibles,  el  grado  deó  

previsibilidad  del  suceso  da oso,  la  naturaleza  de  la  actividadñ  

incumplida y circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es claro que la 

razonabilidad de la actuaci n conlleva ponderar en cada supuesto enó  

particular el alcance y la naturaleza del deber cuya inobservancia se 

imputa,  los  instrumentos  con los  que  se  contaba para  su ejecuci nó  

(entre  ellos  los  recursos  materiales  y  humanos  disponibles),  como 

tambi n los llamados est ndares de rendimiento medio y el grado deé á  

previsibilidad del da o. As , unañ í  inacci n estatal podr  ser consideradaó á  

arbitraria y comprometer la responsabilidad cuando en atenci n a lasó  

circunstancias  del  caso  era  razonablemente  esperable  la  actuaci nó  

estatal  en  virtud del  grado de  previsibilidad o regularidad con que 

pod a producirse el suceso da oso, lo cual es mensurable conforme a laí ñ  

capacidad razonable de prever el curso natural y ordinario de las cosas. 

Lo anterior implica verificar si la actividad que se omiti  desarrollaró  
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era materialmente posible, pues, como bien se ha dicho, el derecho se 

detiene ante las puertas de lo imposible. As , para que nazca el deberí  

de responder es preciso que la Administraci n haya podido prever yó  

evitar el perjuicio que otro sujeto causa, porque, de lo contrario se 

corre el peligro de extender sin l mite el deber de indemnizar a todoí  

da o que el Estado no pueda evitar por la insuficiencia de medios. Elloñ  

podr a generar una suerte de responsabilidad irrestricta y absoluta delí  

Estado y transformar a este ltimo en una especie de asegurador deú  

todos los riesgos que depara la vida en sociedad lo cual es a todas luces 

inadmisible  (Pablo Esteban Perrino. La responsabilidad del Estado por”  

la  omisi n  del  ejercicio  de  sus  funciones  de  vigilancia.  Revista  deó  

Derecho de la Universidad de Montevideo. A o XII (2013) N  23. Pag.ñ º  

47 a 62).

QUINTO:  Que,  para  la  recurrente  era  previsible  para  la 

Administraci n el atentado de que ser a objeto su propiedad basado enó í  

las siguientes consideraciones:

a.- Que  horas  antes  del  atentado,  esto  es,  el  d a  12  deí  

noviembre,  se  conmemoraba  la  muerte  del  joven  mapuche  Alex 

Lem nú ,  luego  de  recibir  un  impacto  de  bala  de  manos  de  un 

Carabinero d as antes de esa fecha, el a o 2002, mientras participabaí ñ  

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 desempe aba comoñ  

abogado de la  Forestal  Mininco S.A.  desde el  a o 2007ñ ,  seg n daú  

cuenta mandato judicial acompa ado a los autos.ñ

c.- Que don Rolando Franco Ledesma ya hab a sufrido a osí ñ  

antes un atentado en su domicilio urbano de la ciudad de Temuco.

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

sector Ni gara de Padre Las Casas o a pocos kil metros de distancia ená ó  

la comuna de Vilc n ú , el mismo a o 2013 o los 2 a os anteriores a loñ ñ  

m s, se hab an sucedido una serie de atentados incendiarios o tomasá í  

contra particulares invoc ndose, al igual que en el caso de marras, laá  
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denominada  causa  mapuche ,  los  que  son  “ ” reconocidos  por  las 

declaraciones testimoniales de los propios testigos de la contraparte, al 

ser contrainterrogados; y por las  declaraciones de los testigos de esta 

parte 

e.- Que, de los  datos estad sticos que la Multigremial de laí  

Araucan a  í proporciona  respecto  de  los  a os  2012  y  2013,  puedeñ  

desprenderse de las gr ficas acompa adas en autos (los denominadosá ñ  

Bar metros  2012  y  2013 ),  la  gran  mayor a  de  los  atentados“ ó ” í  

cometidos  bajo  la  denominada  causa  ind gena  en  La  Araucan a,“ í ” í  

corresponden a incendios; entre los meses de noviembre a abril; dentro 

de la provincia de Caut n, en las comunas de Freire, í Padre Las Casas y 

Carahue; la segunda mayor a contra la actividad í forestal  (como en el 

fundo Los Caracoles, m s all  del quincho incendiado) y un porcentajeá á  

no menor contra particulares; etc. 

SEXTO:  Que,  en  este  contexto,  concluye  la  recurrente,  un 

m nimo trabajo de inteligencia pod a prever que el atentado acaecidoí í  

el 13 de noviembre de 2013 se producir a y as  fue, precisamente porí í  

desconocidos que enarbolando las mismas causas que en los atentados 

anteriores,  y  dentro del mismo sector donde ya se hab an cometidoí  

atentados  previos,  del  mismo  tipo,  incendiaron  su  quincho  en  la 

madrugada, horas despu s de la conmemoraci n de la muerte de uné ó  

joven  mapuche  que  intent  tomarse  un  predio  de  propiedad  deó  

Forestal Mininco, la misma a la cual patrocinaba la v ctima en diversosí  

juicios penales. 

SEPTIMO: Que,  sin desconocer  la  efectividad de los  hechos 

se alados en el considerando quinto de esta sentencia, no es posible deñ  

los mismos concluir que la Administraci n estaba en condiciones deó  

prever  y  evitar  el  perjuicio  que  terceros  en  un  acto  claramente 

delincuencial  generar an  en  el  patrimonio  del  recurrente.  De  lasí  

circunstancias  del  caso  considerando  el  grado  de  previsibilidad  o 

regularidad  con  que  pod a  producirse  el  suceso  da oso,  no  eraí ñ  

razonablemente esperable para la Administraci n que se produjera unó  
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atentado en la propiedad del recurrente el d a de los hechos. En efecto,í  

salvo  el  hecho  que don  Rolando Franco Ledesma se  desempe abañ  

como abogado de la Forestal Mininco S.A. desde el a o 2007ñ , y que 

dos a os antes hab a sufrido un atentado en su domicilio urbano de lañ í  

ciudad  de  Temuco,  los  restantes  hechos  relatados  solo  permiten 

constatar la situaci n general que se vive, en particular en el mundoó  

rural de esta regi n, como consecuencia de la violencia rural existente,ó  

y  no  permiten  concluir  que  de  ellos  era  posible  prever  para  la 

autoridad  Administrativa  el  lamentable  atentado  que  sufrir a  laí  

recurrente.  Adicionalmente,  los  hechos  como  la  muerte  del  joven 

mapuche Alex Lem n, ocurri  en la comuna de Ercilla Provincia deú ó  

Malleco, y los ocurridos dentro del sector Ni gara de Padre Las Casasá  

o a pocos kil metros de distancia en la comuna de Vilc n, no afectaronó ú  

al predio del recurrente sino de terceros, no existiendo noticias previas 

de amenazas de atentar contra su propiedad. 

OCTAVO: Que, en consecuencia, es de parecer de esta Iltma. 

Corte, que no era evidente para la Administraci n ó que la propiedad de 

don Rolando Franco Ledesma necesitaba de una especial protecci n eló  

d a de los hechos, ya que no exist an pruebas o indicios conocidos queí í  

permitieran  asegurar  que  ella  se  encontraba  particularmente  m sá  

amenazada o expuesta que otras propiedades del mundo rural de esta 

regi n, que tambi n por esos d as podr an ser fruto de atentados en eló é í í  

contexto de la situaci n de conflicto y de violencia que se vive en estaó  

regi n.ó

NOVENO: Que, adicionalmente cabe considerar,  siguiendo a 

Oriol  Mir  Puigpelat,  (Puigpelat,  Oriol  Mir  La  responsabilidad“  

patrimonial de la administraci n sanitaria , Ed. Civitas, p gs. 242-244)ó ” á  

existir  imputaci n del resultado cuando el omitente, en este caso laá ó  

Administraci n,  ten a el  deber  jur dico de evitar el  resultado lesivo,ó í í  

poseyendo  la  acci n  -debida-  omitida  capacidad para  evitarlo.  Estoó  

ltimo  implica  examinar  si  existe  relaci n  de  causalidad  entre  laú “ ó  

acci n omitida y el resultado producido . En este sentido no, basta conó ”  
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sostener  la existencia de la  omisi n del  deber de garante,  sino queó  

adem s  es  necesario  que  la  acci n  espec fica  omitida  por  laá ó í  

Administraci n, sea id nea para evitar el resultado da oso, es decir seó ó ñ  

debe evaluar la relaci n existente entre la acci n (que, a diferencia deó “ ó  

la omisi n, s  tiene eficacia causal) no realizada y el resultado , an lisisó í ” á  

que adem s es meramente hipot tico, entre una acci n imaginada queá é “ ó  

no ha llegado a producirse y un resultado efectivamente acontecido .”

DECIMO: Que, no se imputa por el actor una acci n espec ficaó í  

omitida por la Administraci n, sino que en todo el desarrollo de laó  

demanda de la actora se estructura sobre la base del incumplimiento 

del deber general de garante y la supuesta previsibilidad del resultado 

da oso. As , se plantea que noñ í “  es procesalmente procedente exigir a la 

v ctima que acredite que con la acci n esperada del Estado se hubieseí ó  

evitado el da o, ello por cuanto se presume que si el Estado hubieseñ  

previsto o prevenido el atentado sufrido por el Fundo Caracoles-Los 

Guindos,  este  no  hubiese  ocurrido .  Tambi n  se  indica  que  el” é  

reproche que aqu  hago al Estado dice relaci n con su ineficiencia e“ í ó  

ineficacia,  con  su  actuaci n  inexistente,  tard a  o  defectuosa  en  eló í  

cumplimiento de est ndares m nimos exigibles a l por ser el titular delá í é  

monopolio de la fuerza y quien por ley tiene la obligaci n, a trav s deó é  

sus diversos rganos, de mantener la paz social y orden p blico b sico,ó ú á  

no uno donde no existan hechos repetitivos de violencia, del mismo 

tipo  y  que  razonablemente  pueden  ser  atribuidos  a  grupos 

radicalizados, afectando as  el orden social de toda una regi n, la que,í ó  

desgraciadamente, quer moslo o no, se encuentra sumida a per odosá í  

c clicos de atentados, da os, muertes y destrucci n, porque negar queí ñ ó  

esta es nuestra realidad es sencillamente enga arse a s  mismos, todoñ í  

independiente de las causas que pudieren gatillar esta situaci n, seanó  

stas leg timas o no .é í ”

UNDECIMO: Que, estando ante una potestad discrecional de 

la autoridad es deber de la recurrente  el  precisar cu l es la  á acci nó  

espec fica  omitida por la  Administraci n,  y que era  la  id nea paraí ó ó  

Q
R

R
E

K
N

R
W

Z
M



evitar el resultado da oso, lo que en el presente caso no ha ocurrido, loñ  

que hace imposible para este Tribunal el evaluar la existencia de una 

eventual  acci n  no  realizada  por  la  Administraci n  cuyo  resultadoó ó  

directo  habr a  posibilitado  el  resultado  da oso  esto  es  el  atentadoí ñ  

sufrido el  13 de noviembre de 2013 el Fundo Caracoles-Los Guindos 

de propiedad de la recurrente.

DUODECIMO: Que, dado lo antes expuesto, ser  confirmadaá  

la sentencia recurrida.

II.-  EN  CUANTO  A  LA  ADHESION  DE  LA 

APELACION DEL FISCO DE CHILE.

DECIMO  TERCERO:  Que,  el  Fisco  ha  apelado  de  las 

decisiones del sentenciador que no dieron lugar al incidente de nulidad 

procesal  del  acto  de  reconocimiento  pericial  interpuesto  por  el 

demandado en lo principal del escrito de fecha 24 de diciembre de 

2018 a folio 1 del Cuaderno 2.0 de Incidente General y que no dio 

lugar al incidente de nulidad procesal del peritaje e informe pericial 

interpuesto en forma principal  y subsidiario de objeci n de informeó  

pericial  interpuestos  por  el  demandado  en  escrito  de  fecha  27  de 

diciembre de 2018 a folio 1 del Cuaderno 3.0 de Incidente General.

DECIMO CUARTO: Que, estos sentenciadores comparten las 

razones consignadas por el tribunal en el considerando tercero y sexto 

de la sentencia recurrida para desestimar las incidencias del Fisco de 

Chile,  raz n  por  la  cual  tambi n  ser  confirmada  la  sentencia  enó é á  

relaci n a la anexi n a la apelaci n presentada por el Fisco.ó ó ó

 Y visto adem s lo dispuesto en los art culos 186, 187 y siguientesá í  

del C digo de Procedimiento Civil, se declara que ó SE CONFIRMA la 

sentencia dictada el 28 de febrero de 2019 dictada por do a Mar añ í  

Cristina De La Cruz Arriagada, Jueza Titular del Tercer Juzgado Civil 

de Temuco.

Reg strese y devu lvase. í é

Redacci n  del  abogado  integrante  Sr.  Roberto  Contrerasó  

Eddinger.
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Rol N  ° Civil-258-2021 (pvb).
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Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por su Presidenta Ministra Sra.

Cecilia Aravena López, Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici y abogado integrante Sr. Roberto Contreras

Eddinger. Se deja constancia que el Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici y el abogado integrante Sr. Roberto

Contreras Eddinger no firman la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la

presente causa, por encontrarse ausentes.

En Temuco, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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