
Santiago, dos de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes modificaciones:

1.-  En su fundamento undécimo se suprime la  oración que principia  con las 

palabras “lo que este Sentenciador …” hasta “suficiencia de pago”;

2.- En el considerando décimo octavo se prescinde de la frase “que en el caso 

particular de los actores …” hasta “ … monto como indemnización”;

3.- Se elimina el fundamento vigésimo.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

Primero: Que los actores José Lagos Améstica y Luis  Ayala  Herrera  fueron 

reconocidos  por  el  Estado  de  Chile  como  víctimas  directamente  afectadas  por 

violaciones  a  los  derechos  humanos,  individualizados  en  la  Nómina  de  Personas 

Reconocidas  como  Víctimas  en  el  anexo  “Listado  de  Prisioneros  Políticos  y 

Torturados”,  elaborado  por  la  Comisión  Nacional  sobre  Prisión  Política  y  Tortura, 

creada por el Decreto Supremo N 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior. En tal 

calidad y con motivo de los hechos que la sentencia da por establecidos se condenó al 

Fisco de Chile a pagar a cada uno de ellos la suma de $50.000.000 como resarcimiento 

del daño moral padecido.

Segundo: Que el Fisco de Chile arguye que a los demandantes, reconocidos 

como víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos, les han 

sido otorgadas diversas reparaciones dinerarias conforme a la Ley N° 19.123 y sus 

sucesivas modificaciones, más otros beneficios.  

Tercero: Que, por una parte, la reglamentación invocada en cuanto establece un 

régimen  de  pensiones  asistenciales,  no  contempla  incompatibilidad  alguna  con  las 

indemnizaciones aquí perseguidas, y no es dable presumir que ella se diseñó para 

cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, 

pues se trata de formas distintas de reparación, y la circunstancia de que las asuma 

voluntariamente el Estado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición 

para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia.
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Cuarto: Que  en  cuanto  a  la  excepción  de  prescripción  opuesta  por  el 

demandado,  es  un  hecho  pacífico  que  el  derecho  internacional  consagra  la 

imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los de lesa humanidad, por lo que no 

resulta atinente para el caso en análisis aplicar las normas de derecho interno previstas 

en  el  Código  Civil  sobre  prescripción  de  las  acciones  civiles  de  indemnización  de 

perjuicios,  por  cuanto  se  encuentran  en  abierta  contradicción  con  las  normas  de 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir 

por parte de las víctimas una reparación. Conforme a los artículos 1.1 y 63.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la  responsabilidad del  Estado en el 

pago de las reparaciones por delitos que afectan los Derechos Humanos, como son los 

de lesa humanidad, queda sujeta a las reglas del Derecho Internacional sobre esta 

materia.  Es así  como la  jurisprudencia  de la  Corte  Interamericana ha señalado en 

cuanto  al  pago  de  las  indemnizaciones  a  que  tienen  derecho  las  personas  por 

violaciones a los Derechos Humanos y que el Estado tiene la obligación de reparar, 

conforme al artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos antes 

citada,  no se remite al  derecho interno para el  cumplimiento de la  responsabilidad 

estatal,  sino  al  derecho  internacional  humanitario,  obligación  que  no  puede  ser 

modificada o incumplida por el Estado invocando para ello su Derecho Interno.

En el caso que nos ocupa, es manifiesto que los ilícitos de que fueron víctimas 

los actores, encuadran en dicho carácter y así lo establece la sentencia en alzada. Se 

trató de largos encarcelamientos con violación de garantías fundamentales y graves 

vejámenes,  actos  que  se  cometieron  como  parte  de  un  ataque  sistemático  o 

generalizado contra  un  sector  de la  población,  el  que respondía a  una política  de 

Estado y de sus agentes. 

Así las cosas, y tal como ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema, “no 

resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a 

las normas sobre prescripción contempladas en la ley interna, ya que ello contraría la 

voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, 

integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el artículo 5° de la Carta 

Fundamental…”  (Rol  N°s  13.699.2015,  22.856-2016,  entre  muchos  otros).  En  este 
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sentido, la legislación civil nacional que consagra la institución de la prescripción jamás 

fue  concebida  para  casos  tan  graves  como lo  son  las  violaciones  a  los  derechos 

humanos, cuyo establecimiento, por lo demás, se logra después de cambios político-

gubernamentales que pueden durar muchas décadas. 

En  consecuencia,  pretender  aplicar  las  normas  del  Código  Civil  a  la 

responsabilidad civil derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con 

la activa colaboración del Estado, hoy no resulta aceptable.

A su vez,  propugnar  una diferenciación  en  orden a separar  ambas acciones 

-penal  y  civil-  emanadas  de  los  mismos  hechos  ilícitos,  implicaría  permitir  que  el 

ordenamiento jurídico no guardara la coherencia y unidad que se le reclama.

Quinto: Que, por consiguiente, el contexto en que estos ilícitos fueron cometidos, 

con la intervención de agentes del Estado, durante un período de extrema anormalidad 

institucional,  en el  que sus ejecutores representaban al  gobierno de la época y se 

desenvolvían amparados bajo un manto de impunidad, trae aparejada la imposibilidad 

de declarar la prescripción del ejercicio de la acción civil indemnizatoria nacida de los 

injustos que se han tenido por acreditados. 

Sexto: Que, por otro lado, la existencia del daño moral debe ser probada por 

quien alegue haberlo sufrido, toda vez que no existen daños morales evidentes ni aun 

respecto de víctimas directas; cuestión distinta es que atendidas las características del 

hecho  generador  del  daño,  la  prueba  resulte  más  fácil.  Dicho  en  otros  términos, 

siempre es necesario establecer la efectividad de ese dolor o sufrimiento ocasionado 

por el hecho ilícito.

Séptimo: Que, en la especie, está acreditada la conducta ilícita en la que se 

hace sustentar el perjuicio moral alegado, y al haber sido sometidos los demandantes a 

una  experiencia  traumática,  en  razón  de  la  existencia  de  una  política  represiva 

desplegada por las autoridades del gobierno de la época, es posible inferir un daño 

psicológico proveniente de esa situación, como apunta la prueba rendida en la causa, al 

verse enfrentados a amenazas vitales que aparecen previsibles ante los sucesos de 

que fueron víctimas, en un período histórico particularmente convulsionado.
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Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el  artículo  186  del  Código  de 

Procedimiento Civil,  se confirma la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil 

diecinueve, dictada por el 18° Juzgado Civil de esta ciudad en la causa C-9815-2018, 

con declaración que la suma ordenada pagar a cada actor, ascendente a $50.000.000 

(cincuenta millones de pesos), por concepto de daño moral, se reajustará de acuerdo a 

la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de la 

sentencia de primera instancia hasta el día de su pago efectivo, más intereses desde 

que el deudor se constituya en mora.

Acordada contra  el  voto  de la  abogada integrante  Sra.  Carolina  Coppo, 

quien  fue  de  opinión  de  revocar  la  referida  sentencia  y  rechazar  la  demanda 

interpuesta, en virtud de las siguientes consideraciones.

1°- Que la doctrina y la jurisprudencia discrepan respecto de la posibilidad de 

extender el status de imprescriptibilidad que se predica de la acción penal tratándose 

de  delitos  de  lesa  humanidad,  a  las  acciones  dirigidas a  obtener  reparaciones  de 

naturaleza civil por los mismos hechos.

En efecto, se sostiene, por una parte, que tanto la responsabilidad civil como la 

penal  derivada  de  esta  clase  de  delitos  se  sujeta  a  un  mismo  estatuto  de 

imprescriptibilidad, que tiene su fuente en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. Éste postula que todo daño acaecido en el ámbito de los referidos derechos 

ha  de  ser  siempre  reparado  íntegramente,  con  arreglo  a  las  normas  de  derecho 

internacional  convencional  o,  en  su  defecto,  del  derecho  consuetudinario,  de  los 

principios generales o aun de la jurisprudencia emanada de tribunales de la jurisdicción 

internacional,  mas con exclusión del  derecho interno, pues los deberes reparatorios 

impuestos  a  los  Estados  en  ese  ámbito  transcienden  de  las  normas  puramente 

patrimoniales del Código Civil. A la inversa, se ha sostenido reiteradamente, por esta 

misma Corte, que la acción civil pertenece al ámbito patrimonial, encontrándose por 

tanto regida por el Derecho Civil, toda vez que el Derecho Internacional no excluye la 

aplicación del derecho nacional sobre la materia, particularmente las reglas contenidas 

en  los  artículos  2497  y  2332  del  citado  Código,  que  regulan  la  institución  de  la 
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prescripción en el área de la responsabilidad civil extracontractual, que es la que se 

debate en este caso.

2°- Que cabe desde luego dejar establecido que al tiempo de los hechos que 

originaron la demanda no se encontraban vigentes en Chile el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que sólo vino a ser aprobado por Decreto Supremo N° 778 

(RR.EE.) de 30 de noviembre de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 

1989, ni la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 

Costa Rica, promulgada por Decreto Supremo N° 873 (RR.EE.) de 23 de agosto de 

1990, publicado el 5 de enero de 1991.

Ambos  tratados  internacionales  contienen  normas  directa  o  indirectamente 

referidas a la responsabilidad patrimonial del Estado, específicamente los artículos 9.5 

y 14.6 del primero de ellos y, de manera  muy especial, los artículos 68 y 63.1 del último 

instrumento  citado,  que  hablan  de  la  “indemnización  compensatoria”  fijada  en  las 

decisiones  condenatorias  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  y  del 

deber de reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulneración del derecho o libertad conculcados y “el pago de una justa indemnización a 

la parte lesionada”, respectivamente. 

3°-  Que  la  circunstancia  de  haberse  incorporado  ambos  instrumentos 

internacionales al derecho interno con posterioridad a la comisión de los delitos que 

sirven de fundamento a la acción civil impetrada no constituye, sin embargo, obstáculo 

para la eventual aplicación inmediata de sus reglas en orden a la prescripción, en la 

medida que éstas fueren conciliables con la  legislación nacional,  pero a condición, 

naturalmente, de que no se hubiere completado el período fijado para la extinción de 

derechos en esta última.

Ahora bien, la consecuencia civil extraída de la violación de un derecho o libertad 

protegidos en la Convención Americana -que obliga al Estado infractor al “pago de una 

justa indemnización a la parte lesionada” (artículo 63.1), autorizándose la ejecución en 

el respectivo país “por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias 

contra  el  Estado”  (artículo  68.2)-  no  está  directamente  asociada  al  tema  de  la 

prescripción, en la medida que los respectivos preceptos nada dicen sobre el particular.
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La inferencia lógica no puede ser sino que, constituyendo la prescriptibilidad de 

todas  las  obligaciones  civiles  la  regla  general,  cualquiera  excepción  debería  ser 

establecida explícitamente, sin que las mencionadas disposiciones ni alguna otra de las 

comprendidas en los pactos internacionales reseñados contenga una alusión expresa e 

inequívoca al instituto de la imprescriptibilidad, como sí ocurre, en cambio, respecto de 

la acción penal.

4°-  Que  la  prescripción,  en  el  decir  de  la  más  autorizada  doctrina,  busca 

consolidar, más que la justicia, la seguridad y estabilidad en las relaciones jurídicas, 

bases en que se asienta la convivencia civilizada. En esa orientación, existe amplio 

consenso en orden a reconocerla como un principio general del derecho, de modo tal 

que, en el vacío del Derecho Internacional, que no la delimita en el ámbito civil, como sí 

lo hace en el penal, no cabe sino concluir que la admite tácita o implícitamente, pues de 

lo contrario no habría restringido su alcance a sólo este último aspecto. 

5°- Que en atención a lo anterior, concluye la disidente que el fallo ha incurrido en 

error de derecho al no haber dado cabida a una legislación que era la llamada a regir el 

caso en cuestión, atendida la fecha de los hechos generadores del daño (agosto de 

1973 a agosto de 1976) y la de la notificación de la demanda (18 de abril de 2018),  

porque en la especie se ha ejercido por los demandantes una acción de contenido 

patrimonial,  cuya  finalidad  no  es  otra,  en  términos  simples,  que  hacer  efectiva  la 

responsabilidad extracontractual del Estado, lo que  conduce necesariamente a concluir 

que no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, lo que 

no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue en atención a 

que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

A ello cabe agregar, por último, que no existe norma alguna en que se consagre 

la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento 

de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. En 

ausencia  de  ellas,  por  consiguiente,  corresponde estarse  a  las  reglas  del  derecho 

común referidas específicamente a la materia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Redacción a cargo de la Ministro Sra. P. Plaza G. y de la disidencia, su autora.
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Civil Nº 16745-2018.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Paola Plaza G., Guillermo E.

De La Barra D. y Abogada Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, dos de octubre de dos mil veinte.

En Santiago, a dos de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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