
 

PROCEDIMIENTO   : JUICIO ORDINARIO CIVIL 

MATERIA : INDEMNIZACION DE PERJUICIOS 

DEMANDANTE   : ANDRES EDUARDO ROJAS ZUÑIGA  

RUT     : 10.063.290-K 

ABOGADO PATROCINANTE : ANDRES EDUARDO ROJAS ZUÑIGA 

RUT     : 10.063.290-K 

CORREO ELECTRONICO  : arojas@rgcs.cl  

DOMIICLIO : HUERFANOS 669, OF. 505, COMUNA Y 

CIUDAD DE SANTIAGO. 

DEMANDADA    : FISCO DE CHILE 

RUT                                                   : 61.806.000-4 

REPRESENTANTE LEGAL : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO  

RUT     : 61.006.000-5 

REPRESENTADO POR : MARIA EUGENIA MANAUD TAPIA  

RUT     : 6.274.313-1 

DOMIICLIO : AGUSTINAS Nº 1687, PISO Nº 6, COMUNA Y 

CIUDAD DE SANTIAGO. 

 

_____________________________________________________________________ 

EN LO PRINCIPAL  : DEMANDA CIVIL DE INDEMNIZACION DE 

PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO DE CHILE.  

PRIMER OTROSI  : SEÑALA MEDIOS DE PRUEBA. 

SEGUNDO OTROSI  : NOTIFICACIONES. 

TERCER OTROSI  :ACOMPAÑA MANDATO JUDICIAL. 

CUARTO OTROSI  : PATROCINIO. 

 

S. J. L. CIVIL DE SANTIAGO 

 

ANDRES EDUARDO ROJAS ZUÑIGA, abogado, domiciliado para estos efectos en 

calle Huérfanos Nº 669, oficina 505, comuna y ciudad de Santiago, Región 

Metropolitana, en representación de EDUARDO ELIAS MUGA JACOB, actualmente 



 

cesante, cédula nacional de identidad número 13.368.846-3; JUAN CARLOS NEIRA 

PARRA, actualmente cesante, cédula nacional de identidad número 14.542.068-7; 

JOSE CLAUDIO NEIRA PARRA, actualmente cesante, cédula nacional de identidad 

número 12.118.059-6; DIEGO ROBERTO SILVA FARIAS, actualmente cesante, cédula 

nacional de identidad número 13.196.091-3 y NELSON OMAR PASTEN MEDEL, 

actualmente cesante, cédula nacional de identidad número 12.913.843-2; todos 

trabajadores portuarios eventuales, y domiciliados para estos efectos en calle 

Huérfanos Nº 669, oficina 505, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, 

conforme mandato otorgado por escritura publica, y mediante firma electrónica 

avanzada, que se acompaña en un otrosí pieza, a S.S. respetuosamente digo:  

 

 
Que, en virtud de lo dispuesto por el articulo 254 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, y 1437 y 2314 Código  Civil, Constitución Política del Estado, y 

demás normativa legal y constitucional aplicable,  vengo en interponer, en tiempo y 

forma, DEMANDA EN JUICIO ORDINARIO DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, 

POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, en contra de FISCO DE CHILE, 

Rol Único Tributario Nº 61.806.000-4, cuya representante legal es doña MARÍA 

EUGENIA MANAUD TAPIA, cédula de identidad Nº 6.274.313-1, en calidad de 

presidenta del CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, ambos domiciliados para 

estos efectos en calle Agustinas Nº 1687, piso Nº 6, comuna y ciudad de Santiago, 

conforme que para todos los efectos judiciales el Estado o el Fisco de Chile es 

representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado o por el Abogado 

Procurador Fiscal respectivo, de acuerdo a lo previsto por el articulo 3, numeral 1, del 

DFL No 1, de Hacienda, de 1993, que fijó el texto refundido de la Ley Orgánica del 

Consejo de Defensa del Estado, y que a su vez, el articulo 18, indica que el Presidente 

del Consejo tendrá́ la atribución de representar judicialmente al Fisco, en todos los 

procesos y asuntos que se ventilan ante los Tribunales, cualquiera sea su naturaleza, 

salvo que la ley le haya otorgado esa representación a otro funcionario, solicitando 

desde ya se acoja la acción interpuesta, dando lugar a ella en todas sus partes, con 

expresa condenación en costas, por las consideraciones de hecho y los fundamentos 

de derecho que pasamos a exponer: 

 



 

 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- DEL CAMBIO DEL MODELO PORTUARIO EN CHILE. 

 

Hasta el año 1997 la gran mayoría de los puertos multipropósito del país eran de 

propiedad y operación del Estado, quien los administraba a través de la Empresa 

Portuaria de Chile (EMPORCHI). En diciembre de ese año, fue promulgada la Ley 

19.542 de “MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PORTUARIO ESTATAL”, la cual 

buscaba impulsar y dinamizar el proceso de inversión en infraestructura, tecnología, 

gestión portuaria, y promover la competencia en el sector. Es decir, se materializaba 

una política publica en dicha materia. Esto se ejecutó en base a tres líneas de acción: 

descentralización de la Empresa Portuaria de Chile, participación de los privados en el 

desarrollo de los puertos estatales y modificación de los paradigmas laborales que 

estaban presentes en el país hasta esa fecha aspectos laborales.  

 

El cambio y transición, de LA ANTIGUA POLÍTICA PUBLICA A LA NUEVA,  se 

desarrolló mediante un modelo denominado “Landlord”, en el cual se mantuvo la 

propiedad de los puertos en manos del Estado, a través de 10 empresas estatales 

autónomas y se tercerizó la administración de los servicios portuarios.  

  

Así las cosas, se desarrollo UN PROCESO DE LICITACIÓN DE CONCESIONES 

PORTUARIAS A INVERSIONISTAS PRIVADOS, en el marco de un mecanismo 

diseñado para conceder al sector privado la explotación de frentes de atraque bajo la 

modalidad de monoperador, al mismo tiempo, las empresas portuarias estatales 

mantuvieron la administración de otros frentes de atraque bajo el esquema de 

multioperador. 

 

Este cambio en la organización industrial de las empresas estatales, además de 

generar las condiciones para incorporar inversión privada en la explotación de los 

frentes de atraque, lo hacía ver compatible con ser el instrumento del Estado para 

materializar las políticas publicas en materia portuaria.  



 

 

Frente a ello no existe duda. Se presenta una nueva política publica, en el sector 

portuario, que como dará cuenta el siguiente relato, y postula esta parte, generó costos 

sociales, daños y perjuicios tan altos, como se explica en los siguientes títulos. 

 

II.- DEL CAMBIO DEL MODELO PORTUARIO EN LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO 

- REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE. 

 

PUERTO CENTRAL S.A., es la sociedad concesionaria del frente de atraque 

Costanera Espigón del Puerto de San Antonio, sociedad que se adjudico dicha 

concesión en mayo de 2011 e inicio sus operaciones en noviembre del mismo año. La 

empresa MUELLAJE CENTRAL S.A., es filial de Puerto Central y se constituyó 

mediante escritura pública de fecha 29 de junio de 2012, para los efectos de desarrollar 

las faenas portuarias por cuenta de Puerto Central.  

 

Según indicaban tales sociedades:  

 

“En el 2012 se inició un ambicioso plan de inversiones, que contempla 

entre otras cosas  la construcción de un nuevo frente de atraque por 700 

metros. Este plan es el más grande desarrollado en el país con objeto de 

prestar servicios en forma eficiente y flexible de manera de satisfacer de 

la mejor forma las necesidades de los clientes en un mercado más 

globalizado y competitivo” 

 

Es decir, nuevos actores que forma parte de un nuevo mercado más globalizado, de 

nuevas políticas publicas del gobierno de Chile. 

 

Así, Puerto Central S.A., por intermedio de su filial Muellaje Central, desarrolla las 

faenas portuarias en el Puerto de San Antonio, y esta última es, además, la empresa 

por medio del cual se llevo a cabo el proceso de contracción que inició Puerto Central 

S.A. a contar del día 11 de septiembre de 2014. 

 



 

 

 

III.- DEL CAMBIO DEL MODELO LABORAL PORTUARIO EN LA PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO - REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE. 

 

El sistema laboral que históricamente se presentaba en el puerto de San Antonio, y en 

gran parte de los puertos nacionales, y el cual era utilizado por mis representados era 

“LA NOMBRADA”.  

 

“LA NOMBRADA” era un sistema de distribución del trabajo eventual, y que importaba 

en que los sindicatos asociados a una organización superior, proveía el trabajo 

eventual portuario de acuerdo a las necesidades de las empresas portuarias, lo cual 

era informado a la Autoridad Marítima. Tal nómina era verificada en base de datos 

dispuesta por DIRECTEMAR, a nivel nacional, autorizando al trabajador a efectuar el 

turno solicitado. Todo lo dicho suponía la designación de los trabajadores (eventuales) 

que cumplían los respectivos turnos de trabajo. Este sistema junto con conciliar la 

necesidad de flexibilidad en la contratación por parte de las empresas de muellaje, 

constituía un modo equitativo entre los trabajadores portuarios afiliados a la misma 

que, al mismo tiempo, EVITABA LA PRÁCTICA DE LISTAS NEGRAS  POR PARTE 

DE LAS EMPRESAS CUANDO ESTAS QUIENES CONTROLAN LA CONTRATACIÓN 

DE TRABAJADORES PORTUARIOS EVENTUALES.  

 

El trabajo portuario, por su naturaleza, absolutamente dependiente de la frecuencia de 

atraque de los barcos a cuya carga sirven explica que el trabajo eventual era el más 

demandado y, por otra parte, la escasez de puestos de trabajo eventuales con relación 

al número total de trabajadores portuarios eventuales que eran potencialmente 

contratables forzaba a que se debía organizarse la provisión de tales puestos y la 

nombrada  históricamente cumplió tal tarea. Desde otra perspectiva, al ser el sindicato 

quien gestionaba el flujo de mano de obra eventual, ello permitió ámbitos de libertad al 

trabajador portuario eventual quien no veía entregado sus tiempos de vida y de trabajo 

a las solas necesidades empresariales. Se fue estructurando un tipo de trabajo con 

altas dosis de flexibilidad, pero, a diferencia de lo acostumbrado en nuestro país 



 

tomando en cuenta también el interés de estos trabajadores, como una suerte de 

moneda de cambio ante la extrema precariedad temporal de sus trabajos. Así, se 

lograba un equilibrio al producirse una distribución de este bien escaso el trabajo entre 

los portuarios, pero considerando los intereses vitales de cada uno de los trabajadores.   

 

Sin embargo, este mecanismo era fuertemente cuestionado por las empresas 

portuarias, pues indicaban que permitía a los dirigentes sindicales mantener siempre a 

los trabajadores de su lado, y bajo su tutela.  Lo que realmente molestaba a las 

empresas, era el poder sindical que tenían los trabajadores en los puertos. 

 

Durante el año 2014, MUELLAJE CENTRAL S.A., descartando absolutamente el 

ejercicio de la nombrada, y en el marco de la política publica implementada por el 

Estado de Chile, y a la tolerancia del mismo,  comenzó a ofrecer contratos individuales 

para ingresar en relación laboral ordinaria con los mismos, descartando la posibilidad 

de seguir contratando bajo el sistema referido, esto es La Nombrada. La concesionaria 

informaba por medio de la prensa local  que: 

 

 “…estamos ofreciendo contratos de trabajo permanentes e indefinidos, 

con previsión y salud, con capacitación para operar un puerto de alta 

tecnología en forma moderna y segura. Vamos a privilegiar la contratación 

de trabajadores portuarios eventuales del espigón y trabajadores que 

vivan en San Antonio. También privilegiaremos a mujeres trabajadoras 

vecinas de San Antonio”. 

 

Ello derivo en que mis representados, parte de la dirigencia de una organización 

superior sindical, y activos trabajadores asociados a organizaciones de base,  iniciaran 

las movilizaciones sociales y ejercieran las acciones judiciales para lograr el respeto de 

los derechos a favor de sus asociados. Finalmente, se alcanzó un acuerdo con las 

indicadas empresas, y se celebraron finiquitos laborales con las empresas referidas 

(PUERTO CENTRAL y MUELLAJE CENTRAL S.A.), productos de procesos judiciales 

indicados, todo lo cual será acreditado y avalado en la etapa procesal correspondiente.  

 



 

Mis representados desde las datas antes referidas, finales del año 2014,  han 

intentando de todas las formas reinsertarse en el mercado laboral del la Provincia de 

San Antonio, Región de Valparaíso, sin tener ninguna posibilidad de hacerlo, todo lo 

cual como se acreditara en la etapa procesal correspondiente, por medio de lo 

informado por autoridades regionales, con oficio a autoridades nacionales, y reuniones 

entre los diferentes actores, sin ninguna solución.  

 

IV.- DE LA REALIDAD LABORAL EN LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO - REGIÓN 

DE VALPARAÍSO, CHILE. 

 

La comuna de San Antonio ha sido tradicionalmente una zona de alta cesantía, 

además de bajos salarios. Las altas tasas de desempleo, siempre por sobre la media 

nacional, que serán acreditadas en su oportunidad procesal por los Informes del 

Instituto Nacional de Estadísticas, que serán allegados a este proceso, demostraran la 

dificultad de conseguir una fuente laboral en la referida localidad nacional.  

 

Dentro de esta dificultad de empleabilidad, mis representados desde el termino desde 

el año 2015, fecha en la cual terminaron totalmente la relación con PUERTO 

CENTRAL y MUELLAJE CENTRAL S.A. han intentado prestar servicios, en el área que 

tienen su conocimiento, lo cual ha sido absolutamente imposible de lograr.  

 

NO EXISTE FUENTE LABORAL ACCESIBLE PARA MIS REPRESENTADOS EN SAN 

ANTONIO, conforme al conocimiento de labores que siempre desempeñaron. Ellos han 

postulado a diversos empleos portuarios, conforme se acreditar en la etapa procesal 

correspondiente, encontrándose con una nula su posibilidad de ingreso al mercado 

laboral en la localidad señalada. 

 

Tal situación fue puesta en conocimiento de las más altas autoridades, a nivel local y a 

nivel nacional,  en cuanto mis representados habían sido marginados absolutamente 

para poder trabajar en actividades portuarias, y todo ello como será acreditado en su 

oportunidad procesal.  

 



 

Las autoridades nacionales, en conocimiento de estos hechos (y sin perjuicio del 

necesario análisis que debe conllevar una política publica, ex ante, en cuanto a los 

efectos dañinos y perniciosos que pudieran causar en un colectivo, por muy mínimo 

que este sea) y de la grave situación de mis representados, NO LLEVARON NINGUNA 

ACCIÓN QUE PERMITIERA A MIS REPRESENTADOS ACCEDER A LA DIGNIDAD 

DE UNA FUENTE LABORAL, oportunidades que se mantenían absolutamente 

impedidas conforme al cambio de paradigma portuario, que fue implementado 

conforme la política publica desarrollada. 

 

V.- IMPACTO DE LA POLITICA PUBLICA, EN LA PERSONA DE MIS 

REPRESENTADOS. 

 

Para efectos de ilustrar a S.S., el impacto social, económico, y moral, que ha causado  

entre mis representados, la implementación de la política portuaria referida en forma 

anterior, que ha afectado a los mismos  por hechos constantes, uniformes y 

continuados, se presentan extractos de los informes emitidos la Gobernación Provincial 

de San Antonio, respecto de los cuales se da cuenta de estado de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- EDUARDO ELIAS MUGA JACOB:  

 

2.- JUAN CARLOS NEIRA PARRA:  

 

 

 



 

 

3.- JOSE CLAUDIO NEIRA PARRA:  

 

 
 

 

 

4.- DIEGO ROBERTO SILVA FARIAS:  

 

 

 



 

5.- NELSON OMAR PASTEN MEDEL. 

 

 
 

VI.- NEXO CAUSAL ENTRE LA POLITICA PUBLICA PORTUARIA, Y EL DAÑO 

CAUSADO A MIS REPRESENTADOS. 

 

Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente 

reactivo, casual, que se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos 

objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un 

curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores. 

 

Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno,  es la  acción emitida por éste, 

que busca cómo dar respuestas a las necesidades nacionales. 

  

El estudio de las Políticas Públicas debe plantearse bajo cuestiones fundamentales:  

 

“Qué políticas desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su 

actividad, cómo se elaboran y desarrollan y cómo se evalúan y cambian” y 



 

“Analizar Qué hacen los gobiernos, Cómo y Por qué lo hacen y 

Qué Efecto  produce.”  

 

Estas sencillas preguntas son las minimas para determinar que efectos van a causar 

las politicas publicas, y las cuales , EN UNA FALTA ABSOLUTA DE SERVICIO, por el 

Estado de Chile, no fueron analizadas, ponderadas , respecto a las fuentes laborales, y 

a los trabajadores que prestaban servicios en la comuna de San Antonio. 

 

Las Políticas Públicas pueden revertir, potenciar o inhibir la capacidad de que otros 

mecanismos permitan alcanzar el bienestar individual y colectivo. Una política 

portuaria, puede fortalecer empresas, e intercambios internacionales, pero debilitar 

comunidades y familias, e inhibir la realización personal de los individuos mediante el 

trabajo o el estudio. Es decir,  las políticas publicas deben ser especialmente 

cuidadosas en establecer los costos y los beneficios que la misma genera, y en caso 

que los beneficios pudieran ser mayores, aún causando daño a un colectivo,  el Estado 

deberá asumir los costos y daños que genere una implementación de una política 

social. 

 

Así las cosas, la evaluación de políticas y programas puede realizarse con objetivos y 

criterios muy diversos (disponibilidad de recursos, análisis de procesos, eficacia, 

eficiencia, calidad, equidad, etcétera), pero evaluación de impactos implica que el 

Estado debe valorar el conjunto de efectos, directos o indirectos, previstos o no, que la 

intervención realizada provocara.  

 

El hecho que NO SE HAYAN TOMADO LAS MEDIDAS, PREVENTIVAS, EX ANTE,  Y 

POSTERIORES, EX PORT, POR EL ESTADO DE CHILE,  destinadas a asegurar a 

todos y cada uno de mis representados las mismas posibilidades laborales, de 

dignidad  y de desarrollo humano que todos quienes habitan en el territorio nacional, en 

especial conociendo que mis representados se encontraban en una posición expuesta 

a nivel nacional, al ser dirigentes y activistas sindicales, al tener un rol de oposición 

histórica con las empresas portuarias, al haberse enfrentado a las mismas, en duras 

luchas que paralizaron el puerto de San Antonio, como se acreditara en la oportunidad 



 

procesal correspondiente, y  todo ello  dentro del proceso de modernización portuaria, 

que ha importado que sus personas se encuentren coartadas en el mundo laboral, en 

el área de su conocimiento, como se acreditara procesalmente, y ello ha generado 

daños irreparables para ellos, tanto de una perspectiva laboral como personal.  

 

Sólo a modo de introducción, y esperando incorporar la prueba en la etapa procesal 

correspondiente, estos eran los mensajes que se generaban para mis representados 

en la prensa local: 

 

 
 

El Estado de Chile se encontraba en la obligación, IMPOSTERGABLE, E 

INEXCUSABLE,  ya fuere por los lineamientos ex ante de una política publica, que 

precaviera los daños que se podían causar, o ya fuere por diversas formas, 

subvenciones, pensiones, apoyo u otras formas que deberían haber asistido a mis 

representados ex post, por cuanto ellos se vieron afectados por estos cambios, y ello 

ha importando una falta de servicio por su omisión, y de tal nexo causal nace la 

responsabilidad extracontractual y existe la obligación necesaria del Estado de Chile de 

reparar el daño causado. 

 

Actualmente mis representados se presentan con grandes estados de angustia, 

estados mentales alterados, con severas depresiones, familias afectadas, con grados 

de alcoholismo y drogadicción profundos, varios de ellos han atentado contra su vidas, 

y sin futuros laborales, todo lo cual se acreditara en la etapa procesal correspondiente, 

y he allí la responsabilidad extracontractual que se solicita declarar. 

 

 

 



 

II.- EL DERECHO 

 

La responsabilidad del Estado emana de los perjuicios que provocan y causan los 

órganos de la Administración, lo que está reconocido en la Constitución Política del 

Estado de 1980 y en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. 

 

El artículo 6º de la Constitución Política del año 1980, establece que los órganos del 

Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a 

ella y que sus preceptos obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos, 

como toda persona, institución o grupo. 

 

Por su parte, el artículo 38 de la Constitución Política establece que: “Cualquier 

persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus 

organismos o de las Municipalidades, podrá reclamar ante los Tribunales que 

determine la Ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario 

que hubiere causado el daño”. 

 

Pues bien, la Ley Orgánica Constitucional que se ha dictado a raíz del precepto 

Constitucional antes señalado, es la Ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la 

Administración del Estad, publicada en el diario oficial Nº 32.640 con fecha 05de 

Diciembre del año 1986. 

 

En el inciso 2º de su artículo 1ºesta Ley establece, en lo pertinente, que  “La 

Administración del Estado estará constituida (entre otros) por…los Ministros….y otros 

órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, 

incluidos (entre otros) las empresas públicas creadas por Ley. 

 

El artículo 2º de la Ley 18.575, prescribe que “Los Órganos de la Administración del 

Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de 

su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya 

conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus 

potestades darán lugar a las acciones y recursos correspondientes. ” 



 

 

El artículo 3º del  mismo cuerpo legal establece que “La Administración del estado está 

al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo 

la necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo 

del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, 

y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de 

alcance nacional, regional y comunal.”   

 

El artículo 4º de la Ley 18.575, establece imperativamente que “El Estado será 

responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio 

de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al 

funcionario que los hubiere ocasionado. “ 

 

Esta norma establece en nuestro país una responsabilidad directa del Estado por el 

daño que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sea 

que el daño se produzca en un funcionamiento normal o anormal, regular o no, jurídico 

o de hecho, de la Administración, pues el legislador no distingue. 

 

Finalmente, el artículo 42 de la ley en comento establece 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 la falta personal.” 

 

Esta norma consagra la responsabilidad del Estado por falta de servicio. Se sostiene 

en doctrina que hay falta de servicio cuando el servicio funciona mal, funcionamiento 

erróneo, defectuoso o insuficiente, cuando no funciona; la prestación del servicio es un 

deber, y cuando lo hace tardíamente, prestar el servicio con oportunidad también es un 

deber, por lo que la lentitud o retardo constituye una falta reparable. 

 

El hecho que no se hayan tomado las medidas destinadas a asegurar a todos y cada 

uno de los trabajadores que en el proceso de modernización portuaria pierden las 

fuentes de sustento propias y de sus familias, iguales para todos los que se encuentran 



 

en una misma situación, constituye desde luego una falta de servicio y, por lo tanto, 

existe obligación del Estado de reparar el daño. 

 

LA DOCTRINA CHILENA Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. 

 

A continuación hago presente lo que sostiene la doctrina chilena de Derecho Público 

acerca de la responsabilidad del Estado que consagra nuestro ordenamiento jurídico. 

 

El profesor Gustavo Fiamma Olivares ha expresado que “El modelo recogido y 

establecido en la carta fundamental de 1980, se aparta totalmente de los esquemas 

decimonónicos de nuestro Código Civil (donde sí encontramos un sistema de 

responsabilidad objetiva, en cuanto la reparación gira en torno  a la existencia del 

elemento subjetivo del dolo o culpa). El artículo tantas veces citado (artículo 38 inciso 

segundo) ingresó al ordenamiento jurídico nacional un sistema de responsabilidad que 

no se basa en el dolo o la culpa del causante del daño, es decir, en la ilicitud del actuar 

del autor de la lesión, sino que, por el contrario, se sustenta en la existencia de una 

víctima que ha sufrido un daño a sus derechos, con absoluta independencia de la 

ilicitud o licitud del comportamiento de que lo hubiere acusado “. (“La responsabilidad 

contractual del Estado Administrativo” II, central de apuntes, Depto. de Derecho 

Público, U de Chile, 1987, p 4 y 5). Esto es, sin perjuicio de lo que se indica más 

adelante por este mismo profesor. 

 

Finalmente el profesor Rolando Pantoja ha expresado que: “El sistema de 

responsabilidad se basa en una teoría pública objetiva, que se configura por el daño 

causado por los órganos administrativos con su actuar lícito o ilícito, jurídico o de 

hecho “. ( ”Bases Generales de la Administración del Estado” Ed. Jurídica Ediar-

Conosur, 1987, p.45). 

 

CARACTERISTICAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. 

 

 “ La responsabilidad del Estado, que es el efecto jurídico que la Constitución de a los 

actos, hechos, conductas y omisiones contrarios al derecho producidos por un órgano 



 

del Estado en el ejercicio de sus funciones, cualesquiera que sean éstas, y que 

ocasionan un daño a una víctima que no está jurídicamente obligada a suportar, 

presenta unas características muy específicas que merecen ser señaladas, ya que 

también la jurisprudencia las ha reconocido ampliamente. “  

 

“Si quisiéramos hacer un apretado resumen de ellas, diríamos lo siguiente”  

 

A.- “ La responsabilidad del Estado, en cualquiera de las funciones o actividades que 

asume, incluida ciertamente la administrativa es una responsabilidad constitucional; no 

se trata de responsabilidad civil, como la que se origina entre sujetos privados en sus 

relaciones entre sí, contractuales o extracontractuales, y regidas por el ordenamiento 

civil (básicamente, código civil), ni se trata tampoco de una responsabilidad penal que 

surge respecto de las personas por la comisión de delitos, cuasidelitos o 

contravenciones, regulada por el ordenamiento penal (básicamente, código penal), 

responsabilidad ambas en que se mira o atiente al dolo o la culpa del sujeto que ha 

provocado el daño en un tercero víctima, ni aún tampoco de la llamada responsabilidad 

disciplinaria, en que se castiga el incumplimiento de un trabajador en su actividad 

laboral (ejercicio de función) cuando éste ha violado o infringido con culpabilidad (dolo 

o culpa) los deberes propios de la actividad o función, previamente establecidos.  

 

“Se trata de responsabilidad constitucional, en que corolario de la supremacía 

constitucional ( artículo 6, inciso tercero y 7, inciso tercero), no tiende al castigo de un 

culpable (como en las tres referidas hace un instante), sino a que el ejercicio de la 

función estatal -que tiende al bien común- respete la Constitución en su integridad y en 

plenitud y, por tanto, se resarza, compense o restituya al tercero víctima de un daño 

cometido por el Estado en su actividad, tercero que no se encuentra obligado 

jurídicamente a soportarlo, y que ha visto lo suyo menoscabado o lesionado de una 

manera que la Constitución no lo ha previsto ni lo consiente o admite. 

 

“Responsabilidad constitucional, porque es consecuencia de la primacía normativa de 

la Constitución –ésta se impone a gobernantes y gobernados por igual, y a todo órgano 

del Estado, titular o meramente funcionario (artículo 6)- y efecto primario de la 



 

servicialidad del estado y su omisión de bien común que debe promover con pleno 

respeto a los derechos y garantías que la Constitución reconoce y establece (artículo 1, 

inciso cuarta), tanto más que es deber del Estado respetar y promover tales derechos, 

garantizados por esta Constitución”, (artículo 5, inciso segundo). 

 

“Y no solo ello, sino porque la responsabilidad del estado, consagra 

constitucionalmente, es el medio o mecanismo jurídico por el cual se asegura el debido 

respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, cual, entre 

otros, el derecho de propiedad, ya que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su 

propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades 

esenciales del dominio, sino de la manera, forma, requisitos y circunstancias que la 

propia Constitución determina (artículo 19 Nº 24). Toda otra forma de privación de lo 

suyo a que se ve afectada una persona resulta inconstitucional y, por ende, antijurídica 

y, en consecuencia, debe ser reparada, es decir, indemnizada. Y, además, por que el 

daño producido en un tercero víctima de la actividad antijurídica del estado implica 

evidentemente una desigualdad ante las cargas públicas, que carece de causa 

normativa y que aquel no está obligado jurídicamente a soportar, hay aquí una 

violación a un derecho fundamental (artículo 19 Nº 20) que amplia ostensiblemente una 

desigualdad ante el derecho y una discriminación arbitraria que está prohibida a la 

autoridad estatal hacer”, (artículo 19 Nº 2). 

 

B.-  “Se caracteriza esta responsabilidad del Estado, constitucionalmente prevista y 

consagrada de modo genérico para todos los órganos del Estado (artículos 6 y 7) y de 

modo específico también para todos sus órganos administrativos, por varias notas que 

la hacen diferenciarse de los otros tipos de responsabilidad indicados 

precedentemente”. 

 

“En efecto, se trata de una responsabilidad de una persona jurídica y persona jurídica 

estatal, no de una persona natural de allí que no sea aplicable a ella toda la estructura 

subjetiva con que se ha organizado tanto la responsabilidad civil, penal o disciplinaria, 

sobre la base de culpa o dolo y, por lo tanto, no pueda serle aplicada la regulación 



 

normativa civilista o penal o disciplinaria; éstas resultan enteramente incompatibles con 

la esencia misma de la responsabilidad indicados precedentemente”. 

 

“Al ser una responsabilidad de una persona jurídica y, por ende, de imposible 

estructuración técnica sobre la base de culpa o dolo, resulta ser una responsabilidad 

objetiva, fundada sobre la base de la causalidad material, vale decir, atendida de la 

relación causal entre un daño antijurídico (que la víctima no estaba jurídicamente 

obligada a soportar) producido por un órgano del Estado en el ejercicio de sus 

funciones, nace la obligación para éste de indemnizar a aquella. “ 

 

C.- “En razón de ser una responsabilidad de una persona jurídica, se trata de una 

responsabilidad directa, por el hecho de la persona jurídica, y no por la actividad de un 

tercero (responsabilidad llamada indirecta o por el hecho de otro) como sería de sus 

empleados o dependientes. Y ello trae su fundamento de la propia perspectiva 

constitucional (artículo 38, inciso segundo, parte final), ya que la Constitución distingue 

muy bien entre la responsabilidad del Estado (su Administración, orgánicamente 

comprendida) por el daño que produzca la actividad o inactividad (omisión) de sus 

órganos, y la del funcionario que hubiere causado el daño, que está en personal (y 

subjetiva) del empleado que material o fácticamente lo ha producido por su acto, hecho 

u omisión. Lo repetirá en igual sentido la Ley Nº 18.575 en su artículo 4, fase final, y 

dará, acción en el articulo ya mencionado, para que el propio Estado repita en contra 

de ese funcionario si hubiere esta actuado con falta personal. “  

 

D.- “Como se trata de un órgano del Estado, esta responsabilidad se encuentra regida 

por el Derecho Público, que es el que regula, precisamente, la actividad del Estado en 

su actividad de bien común. No se olvide que la actividad del Estado en su misión de 

promover el bien común, es una actividad no de conmutación, como ocurre en la 

relación entre particulares que se encuentran equiordenados, sino de distribución, 

atribución o reparto, ya que al Estado le han sido conferidos por la Constitución 

poderes de supra ordenación para que se pueda hacer primar el bien común en el 

orden temporal de la sociedad política. Es el derecho público quien regula, por tal 



 

razón, esta materia y que exige, como es debido, esa reparación o indemnización a la 

víctima de la actividad del Estado. “ 

 

E.-  “Puesto que tal responsabilidad viene exigida por la justicia, es una 

responsabilidad integral en cuanto debe repararse todo el daño producido injustamente 

en la víctima. Esto significa que la indemnización deberá comprender no sólo el daño 

patrimonialmente producido por el Estado, sino también el daño extramatrimonial que 

ha originado, llámese daño moral, precio del dolor, detrimento en la efectividad, 

menoscabo de la honra o dignidad, o simplemente alteración en las condiciones 

normales de vida”. 

 

“Y es que la responsabilidad persigue el restituir a la víctima del daño, en lo posible, al 

mismo estado en que se encontraba al momento anterior a la comisión de ese daño. 

Digo, en lo posible, porque casos hay, como ocurre en los daños que implican, v.gr., la 

muerte de una persona, o la mutilación de un miembro (pierna, brazo, mano, etc., o la 

invalidez consecuencial, en que tal restitución no será posible y, por lo tanto, la 

indemnización no asumirá una naturaleza restitutoria, sino que ella revestirá caracteres 

reparatorios, como sucede normalmente con el llamado daño moral. “(“Derecho 

Administrativo”, bases Fundamentales, Tomo II, Eduardo Soto Kloss, Editorial Jurídica 

de Chile 1996, págs. 307 y siguientes). 

 

LA FALTA DE SERVICIO. 

    

En el caso que nos ocupa ha existido también, y además de lo señalado 

precedentemente, un típico caso de responsabilidad por falta de servicio. 

 

Precisando este concepto, el profesor Hugo Caldera Delgado, expresa que “hay falta 

de servicio cada vez que el servicio público ha funcionado mal, ha funcionado 

prematura o tardíamente o no ha funcionado en absoluto.” (“Sistema de la 

Responsabilidad Extracontractual del Estado en la Constitución Política de 1980”, pág. 

398). 

 



 

La falta de servicio, fundante de la responsabilidad del ente público, no precisa del 

elemento dolo o culpa. Su procedencia encuentra su origen concretamente en el mal 

funcionamiento del ente. 

 

En este tipo de casos, no se trata de un mal funcionamiento fundado en la culpa y no 

es pertinente, ni atingente examinar si era o no exigible al órgano de la administración 

prever el resultado y llevar a cabo la actuación omitida. El ente público u órgano de la 

administración actuó mal y aunque la actuación defectuosa de sus personas hubiese 

sido sin culpa, pues la responsabilidad por falta de servicio no precisa de este 

elemento. Sólo se requiere, en otros términos, constatar el mal funcionamiento del 

servicio y la relación causal entre este mal funcionamiento y el resultado. 

 

Don Pedro Pierry, profesor de Derecho Administrativo, ha señalado: “La falta de 

servicio la constituye una mala organización o funcionamiento defectuoso de la 

Administración, ambas nociones apreciadas objetivamente y referidas a lo que puede 

exigirse de un servicio público moderno, y a lo que debe ser su comportamiento 

normal. Si por esta falte de servicio se ocasiona un daño a un particular la 

Administración deberá indemnizarlo “ 

  

“En la falta de servicio, la persona del funcionario no interesa, ya que éste no es 

responsable civilmente ante la víctima no ante la Administración y para el caso que sea 

perfectamente individualizable, su acción u omisión debe o no ser constitutiva de una 

falta administrativa, siendo este hecho, en todo caso, independiente de la existencia de 

la falta de servicio. Si el mal funcionamiento de la Administración causa un daño, ella 

verá comprometida su responsabilidad, y no así el.  “ 

 

DAÑO MORAL. 

 

Por daño moral ha de entenderse la lesión inmaterial o agravio inferido por un sujeto al 

derecho subjetivo inherente a la persona de otro sujeto. El daño moral, en el caso de 

mis representados, ha de dividirse en tres ámbitos claves, a saber: 

 



 

A.- Dolor y sufrimiento: En primer lugar, es de imperiosa necesidad tener en 

consideración que el “sufrimiento” es la vía a través de la cual se canaliza y exterioriza 

el “dolor”. El “dolor” propiamente tal se define por el Diccionario de la Lengua Española 

de la Real Academia Española como: “aquella sensación molesta y aflictiva de una 

parte del cuerpo por causa interior o exterior”, como también “un sentimiento, pena o 

congoja que se padece en el ánimo”. Al referirme al daño moral sufrido me refiero al 

dolor y sufrimiento causado por la situación en que se encuentran mis representados, 

despojados absolutamente de toda dignidad. 

 

B.- Pérdida de los Placeres de la Vida: Cómo bien se ha señalado en el punto anterior, 

el daño causado en el perjuicio del gusto de vivir, esto es, a la pérdida de los goces de 

la vida o de las satisfacciones que la persona lesionada podría tener o esperar 

normalmente, que también es objeto de indemnización por esta vía. Mis representados 

presentan daños en este nivel de daño moral.  

 

C.- Daño Psíquico: En principio, todo trastorno emocional ocasionado por un 

acontecimiento disvalioso, da origen al daño psíquico. Este daño psíquico tiene como 

nexo causal directo los hechos que he relatado, y mis representados presentan daños 

emocionales graves, severos estados de alcoholismo, drogadicción, depresiones y han 

atentado los mismo contra sus propias vidas. 

 

BAREMOS INDEMNIZATORIOS. 

 

Sabemos que en nuestra legislación no existen baremos indemnizatorios para 

establecer un marco de daño moral, por lo cual para los efectos de fijar una baremo 

esta parte utilizara los meses que le restan a cada uno mi representados para cumplir 

la edad de jubilación, esto es 65 años, pues ello resulta un parámetro para entender el 

tiempo que podrán verse afectados por el daño moral, dado los niveles de depresión, 

drogadicción y alcoholismo que sufren, y el tempo que podrán verse en ese estado, 

sufriendo Dolor y sufrimiento, Pérdida de los Placeres de la Vida y Daño Psíquico.   

 



 

1.- EDUARDO ELIAS MUGA JACOB, nació con fecha 16 de agosto de 1978, y 

tiene actualmente 40 años, restándole 24 años 8 meses, a la fecha de interposición de 

La presente demanda para cumplir 65 años, esto es un total de 296 meses, y ello 

multiplicado por el actual ingreso mínimo mensual, asciende a la suma de $ 

85.248.000..- o la suma que S.S. determine. 

   

2.- JUAN CARLOS NEIRA PARRA, nació con fecha 1 de febrero de 1976, y tiene 

actualmente 42 años, restándole 22 años 2 meses, a la fecha de interposición de la 

presente demanda para cumplir 65 años, esto es un total de 266 meses, y ello 

multiplicado por el actual ingreso mínimo mensual, asciende a la suma de $ 

76.608.000..- o la suma que S.S. determine. 

 

3.- JOSE CLAUDIO NEIRA PARRA nació con fecha 16 de mayo de 1969, y tiene 

actualmente 49 años, restándole 15 años 5 meses, a la fecha de interposición de la 

presente demanda para cumplir 65 años, esto es un total de 182 meses, y ello 

multiplicado por el actual ingreso mínimo mensual, asciende a la suma de $ 

53.280.000..- o la suma que S.S. determine. 

 

4.- DIEGO ROBERTO SILVA FARIAS, nació con fecha 26 de mayo de 1977, y 

tiene actualmente 41 años, restándole 23 años 5 meses, a la fecha de interposición de 

la presente demanda para cumplir 65 años, esto es un total de 281 meses, y ello 

multiplicado por el actual ingreso mínimo mensual, asciende a la suma de $ 

80.928.000..- o la suma que S.S. determine. 

 

5.- NELSON OMAR PASTEN MEDEL, nació con fecha 8 de agosto de 1975, y 

tiene actualmente 43 años, restándole 17 años 8 meses, a la fecha de interposición de 

la presente demanda para cumplir 65 años, esto es un total de 212 meses, y ello 

multiplicado por el actual ingreso mínimo mensual, asciende a la suma de $ 

61.056.000..- o la suma que S.S. determine. 

 

POR TANTO: 

 



 

En virtud de lo expresado, normativa legal y constitucional referida, en virtud de lo 

dispuesto por el articulo 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y 1437 y 

2314 Código  Civil, Constitución Política del Estado, y demás normativa legal y 

constitucional aplicable,  vengo en interponer, en la representación invocada, en tiempo 

y forma, DEMANDA EN JUICIO ORDINARIO DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, 

POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, en contra de FISCO DE CHILE, 

Rol Único Tributario Nº 61.806.000-4, cuya representante legal es doña MARÍA 

EUGENIA MANAUD TAPIA, cédula de identidad Nº 6.274.313-1, en calidad de 

presidenta del CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, ambos domiciliados para 

estos efectos en calle Agustinas Nº 1687, piso Nº 6, comuna y ciudad de Santiago, 

conforme que para todos los efectos judiciales el Estado o el Fisco de Chile es 

representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado o por el Abogado 

Procurador Fiscal respectivo, de acuerdo a lo previsto por el articulo 3, numeral 1, del 

DFL No 1, de Hacienda, de 1993, que fijó el texto refundido de la Ley Orgánica del 

Consejo de Defensa del Estado, y que a su vez, el articulo 18, indica que el Presidente 

del Consejo tendrá́ la atribución de representar judicialmente al Fisco, en todos los 

procesos y asuntos que se ventilan ante los Tribunales, cualquiera sea su naturaleza, 

salvo que la ley le haya otorgado esa representación a otro funcionario, solicitando a 

objeto que: 

 

1.- Se declare la existencia de RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL del 

FISCO DE CHILE, Rol Único Tributario Nº 61.806.000-4,  por la implementación, 

ejecución y desarrollo de la Política Publica, promulgada la Ley 19.542 de 

“MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PORTUARIO ESTATAL” cuando la misma causó 

efectos colaterales, en el mundo laboral, a mi representados, y no se tomó ninguna 

medida preventiva en su evaluación, o paliativa, en la ejecución. para resarcir los 

daños en la empleabilidad que se generaban en forma permanente, constante y 

uniforme. 

 

2.- Se declare que ello le causó daño moral a mis representados. Que en consecuencia 

ese daño debe ser indemnizado, con las sumas que se indican, bajo el baremo 



 

expresado, o los baremos o sumas que S.S. se sirva fijar, pudiendo ser sumas 

mayores o menores:  

 

Que para los efectos de fijar una baremo esta parte utilizara los meses que le restan a 

cada uno mi representados para cumplir la edad de jubilación, pues es un parámetro 

para entender el tiempo que podrán verse afectados por el daño moral, dado los 

niveles de depresión, drogadicción y alcoholismo que sufren. 

 

1.- EDUARDO ELIAS MUGA JACOB, con la la suma de $ 85.248.000..- o la 

suma que S.S. determine. 

2.- JUAN CARLOS NEIRA PARRA, con la suma de $ 76.608.000..- o la 

suma que S.S. determine. 

3.- JOSE CLAUDIO NEIRA PARRA con  la suma de $ 53.280.000..- o la 

suma que S.S. determine. 

4.- DIEGO ROBERTO SILVA FARIAS, con la suma de $ 80.928.000..- o la 

suma que S.S. determine. 

5.- NELSON OMAR PASTEN MEDEL, con la suma de $ 61.056.000..- o la 

suma que S.S. determine. 

 

3.- Se condene a los reajustes e intereses que devenguen dichas cantidades, o a las 

que S.S, se sirva condenar. 

 

4.- Se condene a las costas de la causa. 

 

PRIMER OTROSÍ: Que, por este acto, vengo en señalar que me valdré de todos los 

medios de prueba que la legislación contempla para acreditar mi pretensión, y la teoría 

que planteo en la representación invocada. 

 

SEGUNDO OTROSI: Ruego a S.S. autorizar que las notificaciones en el presente 

proceso se efectúen al correos electrónicos arojas@rgcs.cl y ngaldames@rgcs.cl 

 



 

TERCER OTROSÍ: Que, vengo en acompañar, con citación, Escritura Publica de 

Mandato judicial de fecha 16 de Noviembre de 2018, otorgada ante doña GLORIA 

ORTIZ CARMONA, Notario Público de la Vigésima Quinta Notaria de Santiago, número 

de repertorio 21.295-2018, que ha sido otorgado con firma electrónica avanzada, con el 

certificado Nº 123456805389.- pudiendo verificar validez en 

http://fojas.cl/d.php?cod=not71gortizc&ndoc=123456805389  

 

CUARTO OTROSI: Ruego a S.S. Ruego a S.S. se sirva tener presente que en mi 

calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, ANDRÉS EDUARDO 

ROJAS ZÚÑIGA, asumo personalmente el patrocinio en esta causa, domiciliado en 

calle Huérfanos Nº 669, Oficina 505, comuna y ciudad de Santiago, incorporando mi 

firma electronica aavnazada, en señal de aceptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


