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JUZGADO : 18  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-9815-2018
CARATULADO : AYALA/FISCO DE CHILE

Santiago,  treinta y uno de Agosto de dos mil diecinueve 

           

VISTO:

Con  fecha  02  de  abril  de  2018,  mediante  Folio  1,  comparece  do a  PAZñ  

VALENTINA  BECERRA  URZ A,  abogado,  en  representaci n  de  don  Ú ó JOSÉ 

ANTONIO LAGOS AM STICAÉ ,  pensionado, y don  LUIS  ALBERTO AYALA 

HERRERA, pensionado, todos con domicilio para estos efectos en calle Paseo Estado 

N 215,  oficina 806,  comuna y  ciudad de  Santiago,  quien deduce  demanda civil  de°  

indemnizaci n de perjuicios en juicio ordinario de mayor cuant a, en contra del ó í FISCO 

DE  CHILE,  persona  jur dica  de  derecho  p blico,  representado  legalmente  por  laí ú  

Presidente del Consejo de Defensa del Estado, do a MAR A EUGENIA MANAUDñ Í  

TAPIA,  abogado,  con  domicilio  en  calle  Agustinas  N 1687,  comuna  y  ciudad  de°  

Santiago, fundada en que el d a 06 de agosto de 1973 el demandante don í Jos  Lagosé  

Am sticaé  fue detenido ilegalmente a bordo del Crucero Almirante Latorre, desde donde 

fue trasladado a la c rcel Silva Palma de Valpara so permaneciendo all  hasta el d a 01á í í í  

de septiembre de 1973, d a en que fue dado de baja de la Armada de Chile de maneraí  

ilegal  y arbitraria.  Agrega que en la c rcel  Silva Palma  fue incomunicado duranteá “ ”  

varios d as, adem s, fue trasladado en varias ocasiones desde ese lugar hasta el Fuerteí á  

Miller de la Infanter a de la Marina de Vi a del Mar, donde fue sometido a salvajesí ñ  

torturas, siempre a cargos de Agentes del Estado pertenecientes a la Armada chilena y al 

amanecer lo retornaban a la c rcel  Silva Palma. Posteriormente, fue trasladado a laá  

C rcel P blica de Valpara so y posteriormente lo condujeron al centro de torturas Islaá ú í  

Riesco, lugar en que tambi n fue vejado f sica y sicol gicamente. Despu s lo trasladaroné í ó é  

al campo de prisioneros pol ticos de Puchuncav , lugar en que estuvo varios meses presoí í  

en ese lugar y sometido torturas de todo tipo, para luego volver a ser trasladado a la 

c rcel P blica de Valpara so, en ese lugar permaneci  privado de libertad hasta el mesá ú í ó  

de agosto de 1976, sin jam s conocer los cargos que se le imputaban y sin que existieraná  

razones  para  someterlos  a  proceso.  Las  diversas  vulneraciones  que  sufri ,  estabanó  

motivadas en su identificaci n con la postura antigolpista al interior de la Armada, poró  
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lo que debi  huir al exilio en Berl n, Alemania, para arrancar de esta realidad. Afirmaó í  

que, adem s, de ser muy dif cil para l siquiera recordar lo sucedido, le cuesta todav aá í é í  

hablar  y  entregar  detalles  sobre  las  torturas  a  las  cuales  fue  sometido,  se ala  queñ  

experimenta una suerte de trauma cada vez que vuelve referirse a esos hechos, que carga 

con una impotencia y frustraci n que jam s ha logrado superar. Pero que m s all  deló á á á  

dolor f sico que le causaron, lo m s dif cil para l es vivir con el pesar de que nunca seí á í é  

hizo justicia, que no se iniciaron investigaciones por las torturas que les infringieron y 

que el pa s nunca reconoci  que ellos no estaban de acuerdo con las Fuerzas Armadasí ó  

de la poca. Por lo anteriormente expuesto, Jos  Lagos fue reconocido por el Estado deé é  

Chile como v ctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, queí  

fueron individualizados en la N mina de Personas Reconocidas como V ctimas , en el“ ó í ”  

anexo  Listado  de  prisioneros  pol ticos  y  torturados ,  elaborado  por  la  Comisi n“ í ” ó  

Nacional sobre Prisi n Pol tica y Tortura, creada por el Decreto Supremo N  1.040 deó í º  

2003 del Ministerio del Interior. Su registro como v ctima es el N  12530.í º

En lo referente al demandante, don Luis Ayala Herrera, relata que tambi n fueé  

detenido el 06 de agosto 1973 por agentes de la Armada de Chile, quienes lo llevaron a 

un barco de la Armada, en ese lugar lo torturaron durante todo un d a, con golpes deí  

pu os, pies, y con armas, en todo su cuerpo, con la finalidad de sacarle informaci nñ ó  

sobre el supuesto grupo de antigolpistas al cual pertenec a junto a Jos  Lagos y Robertoí é  

Cifuentes, adem s, lo amenazaban con llevarlo donde los intendentes de Marina, queá  

comentaban ellos mismos, eran los m s salvajes de la Armada para torturar. Despu s loá é  

trasladaron a la c rcel Silva Palma, donde estuvo detenido hasta el 22 octubre 1973,á  

lugar  en que fue  torturado f sica  y  sicol gicamente  durante  m s de 15 d as,  en losí ó á í  

intervalos entre las sesiones de tortura e interrogatorios lo aislaban en una celda, es decir, 

permanec a absolutamente incomunicado sin nunca saber cu ndo lo iban a sacar de ahí á í 

para continuar con las torturas, gener ndole una angustia e incertidumbre muy fuerte.á  

A ade  que  tambi n  fue  torturado  en  la  Academia  de  Guerra  en  cinco  ocasionesñ é  

aproximadamente y luego fue trasladado a la c rcel p blica de Valpara so, ah  estuvoá ú í í  

hasta el 14 de diciembre de 1973, fecha en la cual lo llevaron al campo de concentraci nó  

llamado "Isla  Riesco",  ubicado  en  Colliguay,  lugar  en que  tambi n fue  sometido  aé  

torturas y distintos tipos de vej menes. A mediados de marzo fue trasladado al Campoá  

de Concentraci n "Melinka" de Puchuncav  hasta el  26 de abril  1974, en ese lugaró í  

tambi n fue torturado. Luego lo volvieron a llevar en calidad de detenido a la c rcelé á  

Publica de Valpara so, donde cumpli  una pena de tres a os y recuper  la libertad el 19í ó ñ ó  

de agosto de 1976, quedando en libertad bajo fianza. Posterior a esto, qued  sujeto a laó  

obligaci n de ir a firmar a la Fiscal a Naval de Valpara so todos los s bados por laó í í á  

ma ana, con un proceso penal abierto, al igual que Jos  Lagos, sin poder ejercer elñ é  

derecho a defensa. El d a 29 de julio 1974 se cierra el sumario y se notifica la pena queí  

pide el Fiscal, en su caso una condena de 10 a os de c rcel. El 19 de mayo de 1975 elñ á  

proceso pasa a manos del Juez Naval y el 04 de mayo de 1976, se le notifica la condena 
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en primera instancia a la pena de tres a os por el Juez Naval, el Almirante Paredesñ  

Weber. Se ala que la tortura le ha provocado serios problemas de seguridad, autoestima,ñ  

profunda frustraci n e impotencia por la ausencia de justicia  y la nula reacci n deló ó  

Estado, por lo que finalmente sali  al exilio en B lgica, siendo reconocido por el Estadoó é  

de Chile como v ctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos,í  

que fueron individualizados en la N mina de Personas Reconocidas como V ctimas , en“ ó í ”  

el  anexo  Listado de prisioneros  pol ticos  y  torturados ,  elaborado por  la  Comisi n“ í ” ó  

Nacional sobre Prisi n Pol tica y Tortura, creada por el Decreto Supremo N  1.040 deó í º  

2003 del Ministerio del Interior. Su registro como v ctima es el N  2367í º .

En el libelo se asevera que los actores fueron sometidos a proceso en la Causa 

Rol 3926, instruido por el Juzgado Naval de Valpara so, por resoluci n de fecha 16 deí ó  

agosto de 1973, por incumplimiento de deberes militares . Luego de ser arrestados,“ ”  

secuestrados y torturados, tras perpetrarse el Golpe de Estado, procedieron a cambiar 

arbitraria e ilegalmente los cargos a sedici n o mot n , a contar del 28 de septiembre“ ó í ”  

de 1973, iniciando una nueva y brutal ronda de suplicios y torturas. Posteriormente, a 

principios del mes de enero de 1975, personal del Servicio de Inteligencia de la Armada 

de Chile, los someti  al ó Consejo de Guerra, rotulado A-678-75, proceso relacionado a la 

causa Rol 3926-73. En estos procesos no existieron antecedentes relevantes o fidedignos 

que  permitieran  aportar  luces  tendientes  a  clarificar  las  engorrosas  y  ambiguas 

imputaciones, tampoco tuvieron el m rito y la contundencia para cambiar bruscamenteé  

el tenor y el rumbo de las investigaciones, respecto de las acusaciones por sedici n y“ ó  

mot n frustrado , a causa de lo cual fueron torturados y permanecieron mucho tiempoí ”  

privados  de  libertad.  El  mencionado  Consejo  de  Guerra  aparece  como  una  acci nó  

desesperada de la Armada de Chile, sin brindar ninguna garant a legal ni constitucionalí  

relativas  al  debido  proceso  y  a  un  juicio  imparcial,  que,  adem s,  nuevamente  seá  

sustentaba en meras conjeturas y acusaciones sin base jur dica, carentes de todo medioí  

probatorio legalmente aceptable, cuyo nico objetivo era intentar infructuosamente porú  

medio  de nuevas  y  brutales  torturas  que el  demandante,  reconociera y  aceptara los 

cargos de los cuales se les acusaban, permaneciendo vigente el Consejo de Guerra desde 

el mes de enero de 1975 hasta el mes de octubre de 1976.

Tambi n en la demanda se expresa que los demandantes fueron sometidos aé  

varios m todos de tortura aplicados en su contra, en particular indica: é

(i)  Lesiones  corporales  deliberadas:  Don  Jos  Lagos  y  don Luis  Ayala  fueroné  

v ctimas de lesiones corporales de maneraí  deliberada, les han causado distintos da osñ  

f sicos y problemas de salud, hasta laí  actualidad. Las que, al ser deliberadas y propinadas 

por un agente del Estado, o un particular con el consentimiento de aquel, constituye 

tortura. 

(ii)  Golpizas  reiteradas:  En  todos  los  lugares  en  que  estuvieron  privados  de 

libertad, ambos demandantes se alan haber sido v ctimas de golpizas en todo el cuerpo,ñ í  
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en algunas ocasiones de manera privada y en otras frente al resto de los detenidos, las 

que de igual manera se deben calificar de torturas.

(iii) Simulacro de fusilamiento: Ambos demandantes sufrieron ste tipo de torturasé  

en la C rcel P blica y en elá ú  Cuartel Silva Palma, acompa ado de una puesta en escenañ  

que buscaba darle veracidad a la experiencia. 

(iv) Privaciones deliberadas de medios de vida: Las condiciones de vida en los 

recintos de detenci n en que estuvieron detenidos los demandantes eran muy precarias,ó  

ya que no contaban con alimento, compart an las literas, las c rceles estaban hacinadas yí á  

en dos ocasiones fueron obligado a trabajos forzosos, tanto en Puchuncav , como ení  

Colliguay. Se priv  deliberadamente de medios b sicos de vida como el abrigo m nimo yó á í  

el agua. La situaci n inclu a ausencia de servicios higi nicos. Cuando las privaciones deó í é  

medios b sicos de vida son prolongadas y provocan sufrimiento innecesario, perjudicandoá  

la  salud  de  la  persona,  constituyen  un  m todo  de  tortura  destinado  a  provocar  elé  

debilitamiento f sico  y moral  de los  detenidos,  con el  fin  de castigar  o disminuir  laí  

capacidad de resistencia de los mismos.

En cuanto al derecho, se ala que los hechos descritos en la demanda, configuranñ  

graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en cr menes de lesa humanidad,í  

entre  otros  de  tortura  y  persecuci n.  En  el  caso  de  autos,  se  han  vulnerado  todosó  

aquellos instrumentos de car cter internacional que consagren el derecho a la vida y a laá  

integridad personal, principalmente, los arts. 1, 3 y 5 de la Declaraci n Universal de losó  

Derechos Humanos, el art. 4.1 de la Convenci n Americana sobre Derechos Humanos,ó  

art. 1  de la Declaraci n Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los arts. 6, 7 y° ó  

8  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Pol ticos,  todo  el  contenido  de  laí  

Convenci n Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes deó  

Naciones Unidas, la Convenci n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,ó  

los Principios de N remberg, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convenci n para laú ó  

Prevenci n y Sanci n del Delito de Genocidio de 1948, el Estatuto de Roma de la Corteó ó  

Penal Internacional, y las normas de ius cogens relativas a cr menes internacionales. Porí  

lo anterior el deber de reparaci n debe abordarse desde una perspectiva doble por eló  

car cter  de  estos  hechos  il citos  que  causan  da o  como  cr menes  de  trascendenciaá í ñ í  

internacional. (1.1) Por esta raz n primeramente revisa la obligaci n de reparaci n en eló ó ó  

derecho  internacional,  y  posteriormente  (1.2)  la  responsabilidad  del  Estado  y  la 

obligaci n de reparar en el derecho chileno.ó

Sobre la  obligaci n  de reparar  en el  Derecho Internacional,  sostiene que eló “  

Estado puede ser  responsable  por las  violaciones convencionales  cometidas en forma 

directa por sus agentes (de cualquier rgano del Estado), o bien dicha responsabilidadó  

puede emanar de una omisi n del Estado de actuar en aquellos casos en que particularesó  

afectan los derechos convencionales . En este caso, son agentes del Estado quienes han”  

realizado las conductas il citas. Aqu  la responsabilidad nace al momento de comisi n delí í ó  

il cito atribuible al Estado y, por ello, se hacen aplicables al acto en cuesti n todos losí ó  
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criterios  internacionales  sobre  obligaciones  del  Estado  por  violaci n  de  derechosó  

humanos, dentro de las cuales se encuentra la obligaci n de reparar el da o causado.ó ñ

La obligaci n de reparar el da o que ha sido causado constituye un principioó ñ  

b sico del Derecho Internacional. El derecho a una reparaci n adecuada y suficienteá ó  

frente a una violaci n a una norma u obligaci n primaria ha dejado de ser simplementeó ó  

un  principio  general  del  derecho  reconocido  por  las  naciones  civilizadas  en  los“ ”  

t rminos del Art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justiciaé  (en adelante CIJ), 

para  llegar  a  ser  reconocido  como  una  obligaci n  en  el  sistema  del  Derechoó  

Internacional  general,  por  lo  cual  toda  vulneraci n  o  violaci n  de  un  compromisoó ó  

internacional que haya producido da o hace surgir  un deber de repararlo ntegra yñ í  

adecuadamente. El derecho internacional establece que qui n un acto u omisi n estatalé ó  

que viole un convenio u obligaci n internacional debe cesar el da o, as  como el Estadoó ñ í  

incumplidor debe reparar el da o causado por sus actos ilegales. En el a o 1927 la Corteñ ñ  

Permanente de Justicia Internacional (en adelante CPJI) se pronunci  sobre la obligaci nó ó  

que pesa  sobre  los  estados  de  resarcir  los  da os  ocasionados  a  personas,  sean estasñ  

nacionales  o  extranjeras.  En  esta  sentencia  declar  que:  ó “la  reparaci n  ( )  es  eló …  

complemento indispensable  de  un  fallo  en  la  aplicaci n  de  un  convenio,  y  no  esó  

necesario que esto se encuentre estatuido en la convenci n mismaó 16. Adem s, dicha” á  

sentencia fij  un est ndar de reparaci n Dicha sentencia fij  un est ndar de reparaci nó á ó ó á ó  

estableci ndose que en el  caso  de da o,  las  reparaciones necesarias  deber an é ñ í “hasta 

donde  sea  posible,  limpiar todas  las  consecuencias  del  acto  ilegal  y  restablecer  la  

situaci n que, seg n todaó ú  probabilidad habr a existido si el acto no se hubiera cometidoí  

( )… . As  lo ha expresado, entre otras fuentes, la jurisprudencia uniforme de la Corte” í  

Internacional  de  Justicia (en  adelante,  CIJ)  al  declarar  expresa  verbis  que:  “es  un 

principio del derecho internacional que el incumplimiento de un compromiso conlleva la  

obligaci nó  de  reparar  en  forma  adecuada .  La  m s  precisa  configuraci n  de  la” á ó  

responsabilidad internacional en el Derecho Internacional p blico ha sido formulada porú  

la Comisi n de Derecho Internacionaló  (en adelante, CDI) uno de los principales rganosó  

jur dicos  de  las  Naciones  Unidas19,  cuyo  objetivo  principal  expreso  consiste  en:í  

impulsar  el  desarrollo progresivo del Derecho Internacional  y su codificaci n .  Esta“ ó ”  

Comisi n estableci  en el art culo 1 del ó ó í Proyecto de art culos sobre Responsabilidad deí  

los Estados por hechos internacionalmente il citosí , que todo hecho internacionalmente“  

il cito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de este ,í ”  determinando 

como nicos requisitos: la contravenci n de la norma y la atribuci n de esta al Estado.ú ó ó  

As  el art culo 2 relativo a los Elementos del hecho internacionalmente il cito  se ala:í í “ í ” ñ  

“Hay hecho internacionalmente il cito del Estado cuando un comportamientoí  consistente 

en una acci n u omisi n:ó ó  a) Es atribuible al Estado seg n el derecho internacional; yú  b) 

Constituye  una violaci n  de  una obligaci n  internacional  del  Estadoó ó .  La  actuaci n” ó  

il cita de un estado, tiene entonces un efecto fundamental, el cual es el nacimiento delí  

deber de reparaci n. ó
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Luego  cita  y  transcribe  el  art culo  63  de  la  Convenci n  Americana  sobreí ó  

Derechos  Humanos  (CADH),  que consagra  id ntico  principio  y  l nea jurisprudencialé í  

sobre derechos humanos y la responsabilidad del Estado ante su vulneraci n. En relaci nó ó  

a  esto,  rese as  obre programas  administrativos  y  otras  medidas  de reparaci n  en lañ ó  

definici n  de  las  reparaciones  dispensadas  por  la  Corte  Interamericana  de  Derechosó  

Humanos en lo concerniente al derecho de reparaci n a las v ctimas de tortura. Por todoó í  

ello estima que existe obligaci n de reparar de acuerdo a las obligaciones internacionalesó  

contra das  por  el  Estado  de  Chile.  Respecto  de  la  responsabilidad  del  Estado  y  laí  

obligaci n de reparar en el derecho chileno, afirma que La responsabilidad del Estado,ó  

consagrada en las Actas Constitucionales n meros 2 y 3, en la Constituci n de 1980, yú ó  

en la actual  constituci n reformada, reconoce claros  antecedentes en la Constituci nó ó  

Pol tica de 1925, vigente a la poca de estos actos il citos. La responsabilidad del Estadoí é í  

esta encuentra su fundamento en las normas de Derecho P blico, y en primer t rminoú é  

en la Constituci n Pol tica de la Rep blica (en adelante, la Constituci n). As , el art culoó í ú ó í í  

38 inciso 2  de la Constituci n dispone que toda persona que sea lesionada en sus° ó  

derechos por la Administraci n del Estado puede recurrir ante los Tribunales de Justiciaó  

a  objeto  que  el  da o  causado  sea  resarcido.  Este  precepto  consagra  una  acci nñ ó  

constitucional para hacer efectiva la responsabilidad del Estado. En otros t rminos, estaé  

disposici n constitucional establece un mecanismo de reparaci n de los da os producidosó ó ñ  

por la Administraci n a los particulares, sistema que se caracteriza fundamentalmenteó  

por ser de car cter directo, es decir, la acci n de reparaci n del particular afectado seá ó ó  

hace efectiva en el patrimonio Fiscal cuando los organismos que causaron el da o, comoñ  

en el caso de autos, act an bajo la personalidad jur dica del Estado. ú í

Afirma que el  fundamento b sico de esta responsabilidad extracontractual  delá  

Estado,  est  en diversas  disposiciones  constitucionales  y legales.  As ,  el  inciso 4  delá í °  

art culo 1 de la Carta Fundamental, se ala el principio dogm tico de servicialidad, seg ní ñ á ú  

el  cual  El  Estado est  al  servicio  de la  persona humana .  Este  principio  reconoce“ á ”  

expl citamente el car cter preferente de la persona en la Constituci n, por ello, cualquierí á ó  

actuaci n que realicen los rganos del Estado deben ir en beneficio o estar enfocado enó ó  

la persona. El Estado no es una entidad neutral desde el punto de vista de los Derechos 

Humanos  y  la  Constituci n  Pol tica  del  Estado,  sino  que  es  su  deber  asegurar  yó í  

garantizar el ejercicio de estos derechos. Por ello, el Estado no s lo debe reconocer losó  

derechos fundamentales, sino que tambi n debe promoverlos; se le impone una actitudé  

positiva  frente  a  la  vulneraci n  de  las  garant as  constitucionales,  entre  los  cuales  seó í  

encuentra el derecho a la vida y la integridad f sica y ps quica establecida en el primerí í  

numeral del art culo 19 de la Constituci n. Esta garant a es considerada por influyentesí ó í  

autores como la m s importante, o una de las m s importantes. Lo dicho es propio deá á  

un Estado Democr tico de Derecho. Precisamente, son los art culos 6  y 7  los queá í ° °  

consagran este principio del Constitucionalismo cl sico, seg n el cual todos son igualesá ú  

ante la ley: gobernantes y gobernados. M s a n, los gobernantes,  quienes ejercen elá ú  
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poder  al  servicio  de  la  persona  humana,  est n  sujetos  a  diversos  controles  y  soná  

responsables por sus acciones y omisiones. En efecto, el art culo 6 , manda a los rganosí ° ó  

del Estado a someter su acci n a la Constituci n y a las leyes dictadas conforme a ella yó ó  

la infracci n de esta norma generar  lasó á  responsabilidades y sanciones que determine la 

ley, mientras que el art culo 7  refuerza la idea que los rganos del Estado í ° ó deben actuar 

dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley, lo que se ve reflejado en el 

art culo 4  de la ley N  18.575 de Bases Generales de la Administraci n del Estado,í ° ° ó  

adem s, el art culo 25.1 de la Convenci n Americana de Derechos Humanos estableceá í ó  

que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r pido o a cualquier otro recursoá  

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus  derechos  fundamentales  reconocidos  por  la  Constituci n,  la  ley  o  la  presenteó  

Convenci n, aun cuando tal violaci n sea cometida por personas que act en en ejercicioó ó ú  

de sus funciones oficiales.

Expresa  que  la  naturaleza  de  la  responsabilidad  del  estado  es  de  car cterá  

extracontractual y de derecho p blico, y al efecto cita fallos de la Excma. Corte Supremaú  

e Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Sostiene que el Estado ha hecho reconocimiento de su responsabilidad a trav sé  

del  Informe  de  la  Comisi n  Nacional  de  Verdad  y  Reconciliaci n  donde  quedaó ó  

constancia de la sistematicidad de las graves violaciones a los derechos humanos y la 

represi n en la Regi n de O Higgins. Por su parte el Informe de la Comisi n Nacionaló ó ’ ó  

sobre Prisi n Pol tica y Tortura reconoce a la parte demandante como v ctima de laó í í  

pr ctica  institucional  de  la  torturaá  lo  cual  debe  servir  como  demostraci n  deló  

reconocimiento del Estado de su responsabilidad. Tambi n lo ha hecho por medio deé  

incontables declaraciones y reconocimientos de responsabilidad a trav s de los Jefes deé  

Estado, del Poder Judicial en sus sentencias, del Instituto de Derechos Humanos, en sus 

informes, por lo cual,  incluso desde la l gica iusprivatista,  operar a la renuncia a laó í  

prescripci n expresa y t citamente.ó á

Reitera que los demandantes de autos fueron v ctimas de graves violaciones a losí  

derechos humanos,  en particular  de cr menes de lesa  humanidad de tortura por losí  

cuales  sufrieron  da os  grav simos,  respecto  de  los  cuales  tienen  el  derecho  a  lañ í  

reparaci n integral.ó

Se ala  que  las  acciones  que  emanan  de  la  comisi n  de  cr menes  contra  lañ ó í  

humanidad  son  imprescriptibles,  cuesti n  que  se  ver a  refrendada  tanto  en  laó í  

jurisprudencia nacional como en los principios de Derecho Internacional Convencional 

conforme a los principios que expone.

Asevera que en el caso ad litem, se dan todos los requisitos que obligan al Estado 

a indemnizar los perjuicios causados: 

1) Existencia de una acci n u omisi n de un rgano del Estado.ó ó ó  En este caso, 

espec ficamente por agentes del  estado, en el  contexto de un genocidio, mediante laí  

perpetraci n  de  cr menes  lesa  humanidad  contra  opositores,  represi n  pol tica,ó í ó í  
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persecuci n, violencia, tortura y muerte.  No hubo procedimientos racionales,  justicia,ó  

legalidad ni misericordia. El hecho criminal cometido contra quien representamos es 

imputable al Estado de Chile, puesto que fue un rgano de su administraci n el queó ó  

actu  y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal. As , se falt  al primero deó í ó  

los Preceptos Fundamentales del Derecho, deberes jur dicos y morales enunciados por elí  

jurista Ulpiano vivir honestamente  (“ ” honeste vivere), pues el Estado se volvi  criminal.ó

2) Existencia de un da oñ . Como expuso, por el s lo hecho de haberse producidoó  

un  crimen  internacional  que  afecta  gravemente  los  derechos  humanos  el  da o  señ  

presume, especialmente el da o moral y corporal. Sin perjuicio de lo anterior, y como elñ  

resultado es evidente, este da o se probar  tambi n en la etapa procesal pertinente. Señ á é  

transgrede as , como consecuencia de lo primero, el segundo precepto de Ulpiano: Noí “  

da ar a otroñ ” (alterum non laedere).

3) Nexo causal. El da o a las v ctimas emana, justamente, de la perpetraci n delñ í ó  

delito. Es la pol tica genocida de la dictadura c vico-militar la que requiri  alimentarseí í ó  

de la muerte de personas para imponer un sistema a sangre y fuego. Fue as  como aí  

consecuencia de un sistema que buscaba vulnerar derechos fundamentales, se causaron 

los m s crueles sufrimientos.á

4) No existen causales de justificaci n que eximan al Estado de su responsabilidadó  

en  este  caso.  Corresponde  entonces  que,  el  Estado  que  ha  incumplido  los  deberes 

jur dicos  m s  esenciales,  que  por  ser  mandatos  de  justicia  se  corresponden  con  laí á  

tradici n del ó ius cogens, y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, deba 

al menos reparar. El Estado de Chile, debe as  intentar dar cumplimiento al tercer yí  

ltimo de los deberes jur dicos,  dar a cada uno lo suyoú í “ ” (suum cuique tribuere)  o 

compensar  de  forma  imperfecta,  pues  el  da o  fue  verdaderamente  causado  fueñ  

irreparable.

Concluye, en m rito de lo expuesto y art culos que cita, tener por interpuestaé í  

acci n  civil  de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  la  comisi n  de  Cr menes  de  Lesaó ó ó í  

Humanidad, respecto de los demandantes en contra del FISCO DE CHILE, acogerla a 

tramitaci n  y  en  definitiva  acogerla  en  todas  sus  partes,  disponiendo:  Condenaró  

expresamente al Estado de Chile a pagar a Jos  Lagos Am sticaé é  y a don Luis Ayala 

Herrera, a t tulo de indemnizaci n de perjuicios por el da o moral sufrido causado porí ó ñ  

los  cr menes  perpetrados  en  su  contra,  la  suma  de  $150.000.000  (ciento  cincuentaí  

millones de pesos),  m s reajustes de acuerdo a la variaci n del ndice de Precios alá ó Í  

Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificaci n de esta demandaó  

y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que el Tribunal estime ajustada a 

derecho, justicia y equidad, al m rito de autos; con costas. é

Con fecha 07 de mayo de 2019, por medio del Folio 6, do a Ruth Israel L pez,ñ ó  

abogado procuradora Fiscal de Santiago, por la parte demandada, contesta la demanda 

solicitando su total rechazo conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que 

expone. En primer t rmino, opone la excepci né ó  de reparaci n integral por haber sido yaó  
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indemnizados los actores en atenci n a las reparaciones ya otorgadas a las v ctimas yó í  

familiares de v ctimas de violaciones de Derechos Humanos. Dice que la reparaci n deí ó  

las v ctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente aí  

trav s  de  tres  tipos  de  compensaciones,  las  cuales  describe,  a  saber:  Reparacionesé  

mediante transferencias directas de dinero (Ley 19.123  Ley 19.980  Ley 19.992  Ley– – –  

20.874); Reparaciones mediante la asignaci n de derechos sobre prestaciones estatalesó  

espec ficas; y Reparaciones simb licas. A ade que en este punto el fallo Domic Beziz,í ó ñ “  

Maja y otros con Fisco  de 2002, Rol 4753-2001, ha sido especialmente gr fico cuando” á  

afirma  que  una pretensi n  indemnizatoria  es  incompatible  con los  beneficios  legalesó  

entregados  por  la  Ley  19.123  pues  aquellos  beneficios  legales  tienen  el  mismo“  

fundamento y an loga finalidad reparatoria del da o moral cuyo resarcimiento pretendeá ñ  

la acci n intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conformeó  

se  desprende de lo establecido en el  T tulo VI de ese  texto legal .  Sostiene que loí ”  

anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casaci nó  

de  fecha  30  de  enero  de  2013,  reiter  la  incompatibilidad  de  la  indemnizaci nó ó  

pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que al 

percibir los beneficios de la Ley N 19.123, no se puede pretender una indemnizaci n a° ó  

un da o del que ya ha sido reparada.ñ  De lo expresado puede inferirse que los beneficios 

otorgados  a  los  familiares  de  las  v ctimas  de  violaciones  a  los  derechos  humanosí  

constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el da o moral experimentado por esasñ  

personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensi n formulada a trav s de laó é  

presente v a jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legalesí  

tiene el mismo fundamento y an loga finalidad reparatoria del da o moral que la aquá ñ í 

reclamada y son financiados con recursos fiscales seg n se desprende del T tulo VI deú í  

dicha  ley,  circunstancias  todas  que  impiden  acoger  la  pretensi n  de  la  actora  poró  

contraponerse  con la idea b sica que una misma causa no puede dar origen a unaá  

misma indemnizaci n. Refuerza lo sostenido el hecho que el art culo 24 de ley solamenteó í  

hizo compatible la pensi n de reparaci n con cualquiera otra pensi n de que gozara oó ó ó  

pudiere gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de 

esta norma a otras situaciones no previstas en sus t rminos. En estas condiciones no esé  

dable estimar que el goce de la pensi n de reparaci n de la Ley N 19.123 pueda seró ó °  

compatible con otras indemnizaciones al mismo da o moral que la ley trat  de resarcirñ ó  

con su otorgamiento. Agrega que estando la acci n deducida en autos basada en losó  

mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos da os que han inspiradoñ  

precisamente  el  c mulo  de  acciones  reparatoria  ya  enunciadas,  es  que  opone  laú  

excepci n de pago por haber sido ya indemnizado el demandante, en conformidad a laó  

Ley 19.234, 19.992 y los restantes cuerpos legales y acciones de reparaci n citados.ó

En  segundo  lugar,  opone  la  excepci n  de  prescripci n,  solicitando  que,  poró ó  

encontrarse prescrita la acci n, se rechace la demanda en todas sus partes. Refiere queó , 

conforme  al  relato  efectuado  por  los  actores,  su  detenci n  ilegal,  prisi n  pol tica  yó ó í  
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tortura, ocurri  en el caso del demandante don Jos  Antonio Lagos Am stica, entre el 6ó é é  

de agosto de 1973 y hasta fecha indeterminada del mes de agosto de 1976, y en el caso  

de don Luis Alberto Ayala Herrera, entre el d a 6 de agosto de 1973 y hasta el d a 19í í  

de agosto de 1976. Dice que seg n lo expuesto en la demanda, lo hechos acaecidos enú  

septiembre de 1973, y aun entendiendo suspendida la prescripci n durante el per odo deó í  

la dictadura militar, por la imposibilidad de las v ctimas o de sus familiares de ejercer lasí  

acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauraci n deó  

la democracia, a la fecha de notificaci n de la demanda de autos, esto es, el 18 de abriló  

de 2018, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripci n extintiva queó  

establece el citado art culo 2332 del C digo Civil, por lo que en consecuencia, opone laí ó  

excepci n de prescripci n de 4 a os establecida en el art culo 2332 del C digo Civil. Enó ó ñ í ó  

subsidio, para el caso que este Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al 

caso de autos, opone la prescripci n extintiva de 5 a os contemplada para las acciones yó ñ  

derechos en el art culo 2515, en relaci n con el art culo 2514 del C digo Civil, ya queí ó í ó  

entre la fecha en que se habr a hecho exigible el derecho a indemnizaci n y la fecha deí ó  

notificaci n de las acciones indemnizatorias de autos, transcurri  con creces el plazo queó ó  

establece el citado art culo 2515 del C digo Civil.í ó

A ade que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles.ñ  

Cuando no  se  establece  la  prescripci n  de  un  determinado derecho y  tampoco  su“ ó  

imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible . Por”  

ende, la imprescriptibilidad ser a excepcional y requiere siempre declaraci n expl cita, laí ó í  

que  en  este  caso  no  existir a.  Las  normas  del  T tulo  XLII  del  C digo  Civil,  queí í ó  

consagran la prescripci n, sostiene, se han estimado siempre de aplicaci n general a todoó ó  

el derecho y no solo al derecho privado. Entre dichas normas est  el art culo 2497 delá í  

citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de prescripci n a favor y en contraó  

del Estado. La prescripci n es una instituci n de aplicaci n general en todo el mbitoó ó ó á  

jur dico y de orden p blico, pues no cabe renunciarla anticipadamente. Alega que laí ú  

responsabilidad  que  se  atribuye  al  Estado  y  la  que  se  reclama  en  contra  de  los 

particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio 

da ado, el menoscabo que haya sufrido. Toda acci n patrimonial crediticia se extingueñ ó  

por prescripci n, de conformidad a los art culos 2514 y 2515 del C digo Civil. Indicaó í ó  

que no est  dem s decir que la prescripci n no exime la responsabilidad ni elimina elá á ó  

derecho a la indemnizaci n; solamente ordena y coloca un necesario l mite en el tiempoó í  

para que se deduzca en juicio la acci n; el que en la especie habr a sido posible duranteó í  

un n mero significativo de a os desde que los demandantes estuvieron en condiciones deú ñ  

hacerlo.

Por otro lado se ala que los Tratados Internacionales Invocados en la demanda,ñ  

especialmente  el  Pacto  Internacional  de Derechos  Civiles  y  pol ticos,  La convenci ní ó  

Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los 

Prisioneros de Guerra y la Convenci n sobre imprescriptibilidad de los Cr menes deó í  
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Guerra y de los Cr menes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declareí  

imprescriptible la responsabilidad civil; sino que la imprescriptibilidad que algunos de 

ellos establecen se refiere s lo a la responsabilidad penal. ó

Expone  que  no  existiendo  una  norma  especial  que  determine  qu  plazo  deé  

prescripci n debe aplicarse a estos casos, debe recurrirse al derecho com n, que en estaó ú  

materia est  representado por la regulaci n del C digo Civil relativa a la responsabilidadá ó ó  

extracontractual, y en particular por el art culo 2332 que fija un plazo de cuatro a osí ñ  

desde la perpetraci n del acto. Y que no obstante la letra de dicho precepto, el plazoó  

debe contarse no desde la detenci n del demandante sino desde que los titulares de laó  

acci n indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la informaci n necesaria yó ó  

pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del da o ante los Tribunales deñ  

Justicia.

Finalmente en relaci n con las alegaciones expuestas por los  demandantes enó  

cuanto a que la acci n patrimonial que persigue la reparaci n por los da os reclamadosó ó ñ  

ser a  imprescriptible  conforme  al  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos,í  

sostiene que en ning n instrumento internacional contempla la imprescriptibilidad de laú  

acci n civil derivada de delitos o cr menes de lesa humanidad, o que proh ba o impidaó í í  

la aplicaci n del derecho interno en esta materia. As  por ejemplo manifiesta que laó í  

Convenci n sobre la Imprescriptibilidad de los Cr menes de Guerra y Cr menes de“ ó í í  

Lesa Humanidad  declara imprescriptibles a los cr menes de guerra y a los cr menes de” í í  

lesa  humanidad;  pero  cabe  se alar  que  en  ninguno  de  sus  art culos  declara  lañ í  

imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del 

Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales. Por su 

parte,  Los Convenios de Ginebra de 1949, se refieren exclusivamente a las acciones 

penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de cr menes deí  

guerra  y  cr menes  contra  la  humanidad,  de  modo  tal  que  no  cabe  extender  laí  

imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias. La convenci n Americana deó  

Derechos  Humanos,  tampoco  establecer a  la  imprescriptibilidad  en  materiaí  

indemnizatoria, por lo que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho 

internacional  de  los  derechos  humanos,  debidamente  incorporada  a  nuestro 

ordenamiento  jur dico  interno,  que  disponga  la  imprescriptibilidad  de  la  obligaci ní ó  

estatal  de  indemnizar,  y  no  pudiendo  tampoco  aplicarse  por  analog a  laí  

imprescriptibilidad penal en materia civil, no ser a factible apartarse del claro mandatoí  

de  la  ley  interna  al  resolver  esta  contienda  y  aplicar  las  normas  contenidas  en los 

art culos 2332 y 2497 del C digo Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidadí ó  

de la responsabilidad patrimonial del Estado; por lo que la demanda de autos, a su juicio 

deber  ser rechazada por encontrarse prescritas las acciones deducidas en autos.á

Enseguida, y en subsidio de lo anterior, viene en alegar sobre la fijaci n de laó  

indemnizaci n por da o moral,  ó ñ presente que no puede dejar de considerarse que steé  

consiste  en la lesi n o detrimento que experimenta una persona,  en general,  en susó  
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atributos o cualidades morales. As , los llamados da os no patrimoniales recaen sobreí ñ  

elementos  de  dif cil  o  imposible  estimaci n  pecuniaria,  ya  que  su  contenido  no  esí ó  

econ mico, o al menos no directamente. Ello produce, sostiene, una imposibilidad latenteó  

e insuperable de avaluaci n y apreciaci n pecuniaria y sostiene que las cifras pretendidasó ó  

en  la  demanda como compensaci n  del  da o  moral,  resultan  excesivas  teniendo enó ñ  

consideraci n las acciones y medidas de reparaci n adoptadas por el Estado de Chile enó ó  

esta  materia,  y  los  montos  promedios  fijados  por  los  tribunales  de  justicia,  citando 

jurisprudencia al efecto.

En  subsidio  de  lo  anterior,  sostiene  que  la  regulaci n  del  da o  moral  debeó ñ  

considerar los pagos ya recibidos del Estado conforme a las leyes de reparaci n (19.123 ó – 

19.234  19.992),  y que seguir  percibiendo a t tulo de pensi n vitalicia, y tambi n los– á í ó é  

beneficios  extrapatrimoniales  que  estos  cuerpos  legales  contemplan,  pues  todos  ellos 

tienen por objeto reparar el da o moral. Dice que lo contrario implicar a un doble pagoñ í  

por un mismo hecho, lo cual contrar a los principios jur dicos b sicos del derecho ení í á  

orden a que no es jur dicamente procedente que un da o sea indemnizado dos veces.í ñ

Refiri ndose  a  los  reajustes  e  intereses  demandados,  hace  presente  que  losé  

reajustes s lo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causaó  

acoja la demanda y establezca esa obligaci n, y adem s desde que dicha sentencia seó á  

encuentre firme o ejecutoriada; pues antes ninguna obligaci n tiene su representado deó  

indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Sobre los  intereses  demandados indica que el  art culo 1551 del  C digo Civilí ó  

establece expresamente que el deudor no est  en mora sino cuando ha sido judicialmenteá  

reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. Por consiguiente, en el caso 

que este Tribunal decida acoger las acciones de autos y condene a su representado al 

pago  de  una  indemnizaci n  de  perjuicios,  tales  reajustes  e  intereses,  s lo  podr nó ó á  

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

representado incurra en mora.

En virtud de todo lo antes expuesto solicita tener por contestada la demanda de 

autos y, en definitiva, con el m rito de las excepciones, defensas y alegaciones opuestas,é  

proceder a su total rechazo, con costas; o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto 

indemnizatorio pretendido.

Con fecha 05 de julio de 2018, a trav s del Fé olio 13, se tuvo por evacuado el 

tr mite de r plica, en rebeld a del demandante, mientras que la duplica del demandadoá é í  

se efectu  con fecha 12 de julio de 2018, seg n da cuenta el Folio 15, oportunidad en laó ú  

que reitera todas las excepciones, alegaciones y defensas opuestas en su contestaci n.ó

Por tratarse de un Juicio de Hacienda, se omiti  el llamado a conciliaci n.ó ó

Con fecha 07 de agosto  de 2018,  de acuerdo al  Folio 19,  y complementada 

mediante resoluci n del d a 21 de diciembre de 2018, que se lee en el Folio 29, seó í  

recibi  la causa a prueba, rindi ndose la instrumental y testimonial que obra en autos.ó é
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Con fecha 01 de febrero de 2019, como consta en el Folio 43, se cit  ó a las partes 

a o r sentencia.í

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  los  actores  dedujeron demanda  civil  de  indemnizaci n  deó  

perjuicios en juicio ordinario de mayor cuant a en contra del demandado basada en queí  

habr an sufrido de parte de agentes del  Estado de Chile diversos y reiterados tratosí  

vejatorios  que  constituyen  tortura  y  violencia  pol tica,  lo  que  les  habr a  ocasionadoí í  

diversos da os tanto en su esfera f sica como ps quica, por lo que solicitan en definitiva,ñ í í  

tener por interpuesta acci n civil  de indemnizaci n de perjuicios por la comisi n deó ó ó  

Cr menes de Lesa Humanidad, acogerla a tramitaci n y en definitiva darle lugar ení ó  

todas sus partes, disponiendo condenar expresamente al Estado de Chile a pagar a José 

Lagos Am sticaé  y a don Luis Ayala Herrera, a t tulo de indemnizaci n de perjuicios porí ó  

el da o moral sufrido causado por los cr menes perpetrados en su contra, la suma deñ í  

$150.000.000  (ciento  cincuenta  millones  de  pesos),  m s  reajustes  de  acuerdo  a  laá  

variaci n del ndice de Precios al  Consumidor, e intereses que la cantidad devengueó Í  

desde la notificaci n de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o laó  

suma que el Tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad, al m rito de autos;é  

con costas.

SEGUNDO: Que,  la  parte  demandada  contesta  la  demanda  solicitando  su 

rechazo, por estimar que el da o ya fue reparado por el Estado chileno a trav s deñ é  

distintos cuerpos legales y si algo no fue debidamente resarcido la acci n para solicitar suó  

reparaci n  ya  se  encuentra  prescrita  conforme  a  los  argumentos  expuestos  en  laó  

contestaci n de la demanda.ó

TERCERO: Que incumbe probar las obligaciones o su extinci n a quien alegaó  

aqu llas o stas, en conformidad con lo dispuesto en el art culo 1698 del C digo Civil.é é í ó

CUARTO: Que,  a  objeto  de  acreditar  sus  dichos  la  parte  demandante 

acompa  instrumental,  no objetada,  consistente  en:  Copia  simple  de  la  p gina  delñó á  

Informe de la Comisi n Nacional de Prisi n Pol tica y Tortura (Informe Valech), con eló ó í  

nombre y n mero correlativo de los demandantes don Jos  Lagos Am stica N 12530 yú é é °  

don Luis Ayala Herrera N 2367; Informe realizado por el Servicio M dico Legal, en° é  

base al protocolo de Estambul, N 1627-2013, a don Luis Alberto Ayala Herrera, con°  

fecha 18 de noviembre de 2013; Informe psicol gico realizado por do a Marcela Estradaó ñ  

Vega d don Jos  Antonio Lagos Am stica; Certificado emitido por el Instituto Nacionalé é  

de Derecho Humanos, en que certifica que el demandante Jos  Antonio Lagos Am sitcaé é  

se encuentra calificado como v ctima en el listado de prisioneros pol ticos y torturados,í í  

en  el  marco  de la  llamada Comisi n  Valech I  y listado en que figura como tal;“ ó ”  

Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derecho Humanos, en que certifica que 

el demandante Luis Alberto Ayala Herrera se encuentra calificado como v ctima en elí  

listado de prisioneros pol ticos y torturados, en el marco de la llamada Comisi n Valechí “ ó  
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I  y listado en que figura como tal; Ficha de ingreso del Demandante Luis Alberto Ayala”  

Herrera a la llamada Comisi n Valech II , en que consta el relato y los antecedentes“ ó ”  

entregados en dicha oportunidad; Certificado de confirmaci n de sentencia de fecha 3 deó  

mayo de 1976, respecto de Luis Alberto Ayala Herrera, por los delitos frustrados de 

sedici n o mot n por el Juzgado Naval de Valpara so Rol 3925 y el documento medianteó í í  

el cual dicho demandante solicit  su certificaci n; Certificado de ingreso de Luis Albertoó ó  

Ayala Herrera a la Armada el 1 de enero de 1970, certificando que se dispuso su retiro 

por la causa reglamentaria necesidades de servicios , con fecha 22 octubre de 1973;“ ”  

Certificado  de  ingreso  de  Luis  Alberto  Ayala  Herrera  emitido  por  Gendarmer a  deí  

Chile, en que consta la reclusi n por el delito de sedici n o mot n, egresando con fechaó ó í  

26 de abril  de 1974, de la c rcel  de Valpara so;  Certificado de notificaci n de Josá í ó é 

Antonio Lagos Am stica por la Corte Marcial de la Marina de Guerra de Valpara so, deé í  

fecha 13 de julio de 1976, por el delito de sedici n o mot n; Certificado de notificaci nó í ó  

de Jos  Antonio Lagos  Am stica  por la Corte  Marcial  de la Marina de Guerra deé é  

Valpara so, de fecha 20 de julio de 1976, por el delito de sedici n o mot n; Certificadoí ó í  

de notificaci n de Jos  Antonio Lagos Am stica por la Corte Marcial de la Marina deó é é  

Guerra de Valpara so, de fecha 29 de junio de 1976, por el delito de sedici n o mot n;í ó í  

Norma t cnica para la atenci n de personas afectadas por la represi n pol tica ejercidaé ó ó í  

por  el  Estado  en  el  periodo  1973-1990,  elaborada  por  el  Ministerio  de  Salud  del 

Gobierno de Chile; Efectos f sicos y ps quicos en los familiares de v ctimas de violacionesí í í  

de  derechos  humanos,  elaborado  por  profesionales  del  Instituto  Latinoamericano  de 

Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS; Tres fragmentos del libro Los que dijeron“  

NO!: Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973 , del autos Jorge¡ ”  

Magasich, editorial LOM; Ediciones, de 2008, correspondientes a las p gina 128, p ginaá á  

129 y 301; Portada y p ginas 132 y 133 del libro Contra Bachelet y otros, los militaresá “  

que se opusieron al Golpe , del escritos Marco Fajardo, editorial Quimant , Santiago,” ú  

mayo 2013. En que constan antecedentes de la causa Rol 3926-1973, en el marco de la 

cual fueron condenados los demandantes de autos, Jos  Lagos y Luis Ayala; Copia deé  

sentencia de fecha 3 de mayo de 1976 dictada por el Juzgado Naval de Valpara so ení  

causa Rol 3926-1973, en que consta la condena aplicada a Jos  Lagos y Luis Ayala,é  

ambos a la pena de tres a os de presidio menor en su grado medio y a la pena accesoriañ  

de suspensi n de cargos y oficios p blicos; Publicaci n en prensa francesa, donde figuranó ú ó  

los demandantes Jos  Lagos y Luis Ayala como parte del proceso 3296 llevado en contraé  

de los llamados; Marinos Constitucionalistas .“ ”

QUINTO: Que, adem s rindi  prueba testimonial consistente en la declaraci ná ó ó  

de don Ricardo Alberto Tobar Toledo y don Pedro Blaset Castro, quienes legalmente 

examinados, exentos de tacha y dando raz n de sus dichos deponen al  tenor de laó  

interlocutoria de prueba de autos, declarando que la detenci n de los actores se llev  aó ó  

efecto en el contexto que se les acusa de haber cometido un delito del C digo de Justiciaó  

Militar. El testigo Blaset Castro, sostiene que los procedimientos tendientes a lograr una 
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declaraci n del acusado, dicen relaci n con aplicaci n de tormentos para obtener unaó ó ó  

declaraci n  en  que  se  inculpaban  de  haber  realizado  alg n  tipo  de  reunionesó ú  

clandestinas. Al efecto, refiere que fueron desnudados, colgados de los pies, introducidos 

a  tambores  con  l quidos  putrefactos  hasta  hacerlos  perder  la  capacidad  de  respirar,í  

golpeados permanentemente con varillas en todas partes del cuerpo, en ocasiones con 

sacos  de  arena,  lo  que  causaron  a  los  actores  da os  de  car cter  psicol gicos  comoñ á ó  

depresiones muy severas que se reflejaban tambi n en la falta de sue o, despertar por laé ñ  

noche y no poder volver a conciliar el sue o; a adiendo que todos los procedimientos deñ ñ  

tortura fueron practicados  por funcionarios  del  Estado y  dado que los  demandantes 

pertenec an  a  la  Armada  de  Chile,  fueron  dirigidos  a  recintos  pertenecientes  a  laí  

Infanter a de Marina, dirigidos por comandantes activos. Sobre los perjuicios, indica queí  

lo causado fue haber cortado con su carrera profesional cuya proyecci n era de a loó  

menos cumplir con 20 a os de servicio, permanecer preso durante tres a os separados deñ ñ  

su familia y de todo su entorno natural como todo ser humano.

Por su parte el testigo Tobar Toledo, declara que al llegar al Cuartel Silva Palma 

los  demandantes  ya  estaban  ah ,  constatando lesiones  f sicas,  que  el  tambi n sufri ;í í é ó  

afirmando que todos los da os y torturas all  producidas, fueron causados por personalñ í  

de la Armada. Sobre los perjuicios sufridos, tanto por ambos demandantes, fueron tales 

como familiares, el haber tenido que sufrir el exilio, da o profesional al cortar su carrerañ  

y que, a raz n de encontrarse estos privados de libertado, se les imposibilit  poder optaró ó  

a alg n tipo de trabajo.ú

SEXTO: Que, la parte demandada no aparej  prueba alguna que ponderar.ó

S PTIMO:É  Que, los demandantes fundamentan su pretensi n indemnizatoria enó  

el hecho de ser v ctimas de violaci n grave a los derechos humanos cometido en suí ó  

contra por agentes del Estado de Chile, especificando las fechas de su detenci n, tratosó  

violentos y torturas recibidas, el tiempo que fue privado de libertad y las secuelas que les 

qued  producto de lo anterior.ó

OCTAVO: Que, a la luz de los antecedentes expuesto en la contestaci n de laó  

demanda en que el Fisco de Chile ha indicado que los demandantes son beneficiarios de 

la ley 19.992 y ley 20.874 que estableci  una pensi n anual de reparaci n y otorg  otrosó ó ó ó  

beneficios a las personas afectadas por violaciones a los Derechos Humanos; y el oficio 

ORD: 54266/2018, rolante a folio 14, emitido por el Departamento Secretar a Generalí  

y Transparencia del Instituto de Previsi n Social con anexo que detalla los beneficios deó  

la ley 19.992 y 20.874 recibidos por ambos demandantes de autos en su calidad de 

V ctimas de Prisi n Pol tica y Tortura, resulta indudable que don  í ó í Jos  Antonio Lagosé  

Am stica  y  don  Luis  Alberto  Ayala  Herrera,é  poseen  dicha  calidad  lo  que  ha  sido 

reconocido por el demandado en sus escritos de discusi n.ó

NOVENO: Que en relaci n al da o moral cabe se alar que en su contestaci nó ñ ñ ó  

el Fisco de Chile ha indicado que el demandante es beneficiario de la ley 19.992 y ley 

20.874 que estableci  una pensi n anual de reparaci n y otorg  otros beneficios a lasó ó ó ó  
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personas  afectadas  por  violaciones  a  los  Derechos  Humanos,  pretendiendo  con  esto 

alegar, adem s, de otras prestaciones que detalladamente rese aran en la expositiva, laá ñ  

suficiencia de pago.

D CIMO:É  Que con dicha alegaci n el Fisco reconoce en el caso concreto unaó  

necesidad de reparaci n y como consecuencia de ello un da o, que este sentenciadoró ñ  

entiende corresponde al  da o moral  atendida la afecci n  que cualquier  ser  humanoñ ó  

tendr a de ser expuesto a situaci n de tortura y vej menes a los derechos humanos.í ó á

UND CIMO:É  Que efectivamente, tal como lo se ala el demandado al contestarñ  

la demanda se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez 

terminado  el  r gimen  militar  de  resarcimiento  de  perjuicios  mediante  pensionesé  

asistenciales y simb licas a todos aquellos que se encuentren en la situaci n como la deó ó  

los  demandantes.  Dichas  reparaciones han tenido un car cter  general  buscando unaá  

soluci n uniforme, abstracta, sin considerar la situaci n espec fica y particular de cadaó ó í  

ser humano que haya sido sujeto a apremios ileg timos en dicho per odo. Sin perjuicioí í  

que  tal  como  lo  se alara  la  demandada,  el  monto  global  atendida  la  cantidad  deñ  

personas en dicha situaci n en nuestro pa s alcanza una suma importante de dinero paraó í  

el Estado chileno, ello no configura lo dispuesto en el art culo 63.1 de la Convenci ní ó  

Interamericana de Derecho Humanos que obliga al pago de una justa indemnizaci n aó  

la parte lesionada, esto es a cada persona en espec fico, que en el caso concreto seg ní ú  

oficio del Instituto de Previsi n Social alcanza al 04 de julio de 2018 conforme a la leyó  

19.992,  20.874,  aguinaldos  del  per odo  a  una  pensi n  de  reparaci n  la  sumaí ó ó  

$16.552.030.- respecto de don Luis Alberto Ayala Herrera y la suma de $9.302.612.- por 

iguales  conceptos  respecto  de  don  Jos  Antonio  Lagos  Am stica,  lo  que  esteé é  

Sentenciador, no considera acorde a la norma internacional mencionada que obliga al 

estado  chileno  en virtud  del  art culo  5  inciso  2  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ° ° ó í  

Rep blica, por lo que se desestimara la alegaci n de suficiencia de pago.ú ó

DUOD CIMO:É  Que  respecto  a  la  excepci n  de  prescripci n  la  acci nó ó ó  

indemnizatoria que se deduce se encuentra sustentada en las torturas acreditadas que 

han sufrido los actores por el Estado chileno con enorme poder de coerci n y uso deó  

fuerza,  vulner ndose  con  aquello  lo  dispuesto  en  el  art culo  5.2  de  la  Convenci ná í ó  

Interamericana sobre Derechos Humanos, norma ltima que establece que nadie debeú  

ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes que as  si bien laí  

acci n  indemnizatoria  tiene  un contenido  patrimonial  obedece  a ndole  humanitariaó í  

proveniente de los derechos de todos ser humano reconocidos en el tratado internacional 

indicado, que prima de acuerdo a las normas de derecho interno en espec fico al art culoí í  

2497 del C digo Civil. ó

D CIMO TERCERO:É  Que por otro lado sustenta la tesis de inaplicabilidad de 

la  norma  del  C digo  Civil  antes  mencionada  por  el  art culo  2  de  la  Convenci nó í ó  

Interamericana sobre Derechos Humanos que obliga a los estados parte ha a adoptar 

con  arreglo  a  sus  procedimientos  constitucionales  las  medidas  legislativas  o  de  otro 
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car cter  que  fueran  necesarias  para  hacer  efectivos  tales  derechos  y  libertades  y  elá  

art culo 5 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica  que reconoce como limitaci n aí ó í ú ó  

la soberan a el respeto de los derecho esenciales que emana de la naturaleza humana yí  

la obligaci n del mismo de promover dichos derechos fundamentales.ó

D CIMO CUARTO:É  Que, dado que los Derechos Humanos reconocidos en la 

Convenci n son inherentes  al  ser  humano durante toda la  existencia  de ste,  no esó é  

posible  sostener a juicio de este  sentenciador que un Estado pretenda desconocer la 

reparaci n necesaria y obligatoria por el mero transcurso de ste, ya que ello significar aó é í  

desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

D CIMO QUINTO:É  Que sustenta lo anterior el art culo 131 del Convenio deí  

Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podr  exonerarse, ni exonerar aá  

otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra 

parte contratante a causa de las infracciones previstas en el art culo 130 en el que seí  

incluye la tortura o tratos inhumanos;

D CIMO  SEXTO:É  Que  por  lo  dem s,  el  que  la  Convenci n  sobre  laá ó  

Imprescriptibilidad de los cr menes de guerra y de lesa humanidad establezca en suí  

art culo 4  la imprescriptibilidad de la acci n penal a los cr menes mencionados en elí ° ó í  

art culo 1 entre  otros,  esto es  los  de lesa humanidad no conlleva necesariamente laí  

exclusi n de la imprescriptibilidad de la acci n civil, m xime considerando el contextoó ó á  

del pre mbulo de la convenci n en an lisis, en especial aquellos de los p rrafos 3, 4, 6 yá ó á á  

7;

D CIMO S PTIMO:É É  Que por todas las consideraciones se aladas se rechazañ  

la excepci n de prescripci n;ó ó

D CIMO OCTAVO:É  Que atendido lo analizado se  dar  lugar a la acci ná ó  

indemnizatoria solicitada respecto del da o moral sufrido por los actores, el que esteñ  

Sentenciador  estima  prudencialmente  en  $50.000.000.-  para  cada  uno  de  los 

demandantes, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que 

fueran sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que se encontraron privados de 

libertad, tanto que fueran reconocidos como v ctimas del Estado chileno en el  í Informe 

de la Comisi n Nacional sobre Prisi n Pol tica y Tortura, ó ó í lo que naturalmente conlleva 

gran dolor y aflicci n que provocan en un ser humano sujeto a aquellos, no s lo doloró ó  

f sico  inmediato  sino  que,  adem s,  un  estado  de  vulnerabilidad  interna  con  efectosí á  

permanentes, que en el caso particular de los actores debiese entenderse aminorado por 

las cualidades o habilidades particulares de los mismos quienes requer an de habilidadesí  

o caracter sticas de personalidad distintas a las de cualquier persona para poder ingresarí  

a alguna rama de las Fuerzas Armadas, las cuales debieron acentuarse y desarrollarse 

a n m s durante su formaci n militar, por lo que es esperable en los actores que cuentenú á ó  

con herramientas psicol gicas y de personalidad que les hayan permitido enfrentar deó  

mejor  manera  la  grave  situaci n  que  debieron  padecer,  adem s,  el  quantum de  laó á  

indemnizaci n debe considerar el tiempo transcurrido desde el episodio traum tico queó á  
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padecieron que conforme a la l gica ser a razonable esperar que mientras m s tiempoó í á  

transcurra  desde  tal  episodio  menor  es  su  significancia  en  la  personalidad  y  vida 

cotidiana de la v ctima, motivos por los cuales se ha establecido dicho monto comoí  

indemnizaci n. ó

D CIMO NOVENO:É  Que los dem s antecedentes allegados al proceso en nadaá  

alteran lo resuelto precedentemente.

VIG SIMO:É  Que, en cuanto a la solicitud de reajustes e intereses, el Tribunal 

estima que lo ventilado en autos es la declaraci n de la existencia de una obligaci n legaló ó  

como  es  la  indemnizaci n  del  da o  ocasionado  con  la  comisi n  de  un  delito  oó ñ ó  

cuasidelito, por lo que tal como lo ha dicho la Excma. Corte Suprema (Casaci n en eló  

Fondo, C.S. Ing. N  2862-2010, de fecha 17 de febrero de 2011) ° es dable razonar que“  

la concesi n de reajustes respecto de la suma que se condena pagar a las demandadas enó  

este  caso  permitir  a  la  v ctima  del  hecho  lesivo  combatir  el  deterioro  del  valorá í  

adquisitivo de la moneda y garantizar  la integridad del pago que recibir  de parte deá á  

los demandados, y para ello se deber  aplicar reajustes conforme la variaci n que hayaá ó  

experimentado  el  ndice  de  Precios  al  ConsumidorÍ ”,  mientras  que  respecto  a  los 

intereses el mismo fallo sostiene que el art culo 1559 N  1 del C digo Civil se sustenta“ í ° ó  

en el supuesto de haberse acreditado judicialmente la efectividad de una obligaci n legaló  

o convencional de pagar una cantidad de dinero, preexistente a la sentencia, que se  

limita a declarar dicha responsabilidad del deudor”, circunstancia que ha tenido lugar en 

autos, por lo tanto resulta plenamente procedente la condena de reajustes e intereses 

respecto  de  las  indemnizaciones  que  se  concedan,  todos  estos  calculados  desde  la 

notificaci n de la demanda y hasta su pago efectivo.ó

VIG SIMO PRIMERO:É  Que, as  tambi n se pidi  la condena en costas de laí é ó  

demandada, pero conforme al art culo 144 del C digo de Procedimiento Civil, sta s loí ó é ó  

procede cuando la demandada sea totalmente vencida, cuesti n que no ocurre en autos,ó  

por lo que no se acceder  a ello, como se dir .á á

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los art culos 160, 170, 748 yí  

siguientes  del  C digo  de  Procedimiento  Civil;  art culo  48  del  C digo  Org nico  deó í ó á  

Tribunales;  art culos 2332 y 2497 del C digo Civil;  Ley N  19.992,  ley N  19.123;í ó ° °  

art culo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol ticos; art culo 14.1 de laí í í  

Convenci n sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes;ó  

art culos  1.1,  2  y  63.1  de  la  Convenci n  Americana  de  Derechos  Humanos;  losí ó  

Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices b sicos sobre el derecho de lasá  

v ctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos yí  

de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se acoge la demanda de autos respecto del da o moral sufrido, da o queñ ñ  

este Juez estima prudencialmente en la suma de $50.000.0000.- para el demandante José 
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Antonio Lagos Am stica, y $50.000.000.- don Luis Alberto Ayala Herrera, como sumaé  

nica y total;ú

II.-  Que  las  sumas  se aladas  deber n  ser  pagadas  m s  reajustes  e  interesesñ á á  

corrientes, seg n lo relacionado en el motivo Vig simo ú é

III.  Que  no  se  condena  en  costas  a  la  demandada  por  no  haber  resultado 

totalmente vencida.

Reg strese, notif quese y en su oportunidad, arch vese.í í í

PRONUNCIADA POR DON ADRI N REYES PARDO, JUEZ SUBROGANTE.-Á  

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  treinta y uno de Agosto de dos mil diecinueve
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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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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