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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 18  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-24483-2018
CARATULADO : CONTRERAS/FISCO DE CHILE, CONSEJO DE 
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago,  veinticinco de Febrero de dos mil veinte 

           
VISTOS:

Don  Nelson  Guillermo  Caucoto  Pereira,  abogado,  domiciliado  en 
Doctor Sotero del Río 326, oficina 1104, comuna de Santiago, compareciendo 
en representación de doña Mariem Rosa Gloria  Contreras Maluje,  químico 
farmacéutico, por si y en representación de don Luis Emilio Contreras Maluje, 
egresado de derecho, ambos domiciliados en calle Tucapel N°678, comuna y 
ciudad de Concepción,  deduce demanda de indemnización de perjuicios en 
juicio ordinario contra el Fisco de Chile, representado por el Presidente del 
Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, 
ambos con domicilio en  calle Agustinas 1687, comuna de Santiago.

Funda  su  libelo  en  que  los  demandantes  son  hermanos  de  Carlos 
Humberto Contreras Maluje, detenido desaparecido en el mes de noviembre 
de 1976 en la ciudad de Santiago. Señala que el día 3 de noviembre de 1976, 
alrededor  de  las  11:30  horas,  en  calle  Nataniel  Cox,  entre  Coquimbo  y 
Aconcagua, y poco después de haber sido atropellado por un microbús del 
recorrido Vivaceta, conducido por el chofer profesional Luis Rojas Reyes, de 
cuyas resultas quedó mal herido, Carlos Contreras Maluje fue detenido por 
personal del Comando Conjunto, quienes se identificaron como agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional, como tal ante el capitán de Carabineros, 
don Clemente Nicolás Burgos Valenzuela, quien habiendo intentado prestar 
auxilio  al  herido,  debió  colaborar  en  el  operativo  de  la  detención,  en 
cumplimiento a órdenes superiores vigentes a la época en estas materias. Los 
aprehensores se movilizaban en un automóvil Fiat 125, patente EG-388, de las 
Condes, que en definitiva resultó pertenecer a la Dirección de Inteligencia de 
la Fuerza Aérea y que estaba, según declaraciones reiteradas suyas, al servicio 
exclusivo del jefe de dicho servicio de seguridad en dicha época, el actual 
General  de  Brigada  Aérea  e  Intendente  de  Puerto  Montt,  don  Jorge  Ruiz 
Bunger. El detenido, a pesar de su estado precario, alcanzó a gritar pidiendo 
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auxilio,  denunciando  a  sus  aprehensores  como  miembros  de  la  DINA, 
expresando sus calidades, nombre y apellidos, su condición de militante de las 
Juventudes Comunistas y de Regidor por la ciudad de Concepción, pidiendo al 
público  comunicara  los  hechos  a  su  familia,  en  esa  ciudad,  Concepción, 
concretamente a la Farmacia "Maluje", de propiedad de su madre, doña María 
Mercedes  Maluje  David.  Quienes  lo  secuestraron,  lo  introdujeron 
violentamente al automóvil en que se movilizaban y se perdieron, por calle 
Nataniel  en  dirección  sur.  Sobre  estos  hechos  han  declarado  durante  la 
tramitación del recurso de Amparo Rol 1.020-76, los siguientes testigos: 1) 
Clemente Nicolás Burgos Valenzuela, capitán de Carabineros, quien expuso: 
“...Debo decir  que a mí  me correspondió  atender  en principio  el  caso  de  
Carlos Humberto Contreras Maluje. En el mes de noviembre, no recuerdo  
fecha exacta, en circunstancias que yo viajaba en un jeep en dirección a la  
12a  Comisaría  de  San  Miguel,  al  llegar  a  Copiapó  observé  que  había  
ocurrido un accidente de tránsito. Me detuve y vi que había un micro, y en el  
suelo, como a unos cinco o seis metros del bus, estaba tendido de espaldas un  
individuo, que según la gente que se había juntado allí, dijo se había lanzado  
al micro y éste lo había atropellado. La cabeza le sangraba mucho". Por el  
gentío, dejé el jeep a unos 40 metros de distancia y cuando me acerqué a  
mirarlo  le  oí  perfectamente  que  decía  que  "era  ex  regidor  comunista  de  
Concepción" y que le avisaran a su familia Maluje, que tenía farmacia en  
Concepción.  Después  de  esto  caminé  hacia  el  jeep  con el  fin  de pedir  la  
ambulancia y comunicar a la Central de Radio lo que estaba ocurriendo, ya  
que el sector no era de mi jurisdicción.  En esos instantes en que yo daba  
cuenta a la superioridad llego un auto Fiat 125, en este momento no recuerdo  
su  patente,  del  cual  se  bajaron  cuatro  individuos  de  civil,  quienes  me  
exhibieron  una  tarjeta  de  DINA  y  a  la  vez  me  manifestaron  que  eran  
funcionarios de DINA y que ellos venían persiguiendo a este individuo, es  
decir,  Contreras  Maluje.  Además,  cuando  me  acerqué  al  accidentado  
Contreras, éste gritaba que venía arrancando de personal de la DINA. De  
acuerdo a la normas generales de procedimiento dentro del servicio con el  
personal del Servicio de Inteligencia, cuando ellos toman el procedimiento  
nosotros  nos  retiramos"."...Los  acontecimientos  que  he  relatado  
precedentemente deje constancia de mi puño y letra en un libro de la Guardia  
de la 6a Comisaria el mismo día, inmediatamente terminado el procedimiento  
respectivo...".  2)  A fs.  77  del  mencionado  Recurso  depuso Jaime  Osvaldo 
Ubilla Ubilla, capitán de Carabineros, quien en parte de su declaración señaló: 
“...Recuerdo que el Capitán Burgos me manifestó que en la oportunidad en  
que  se  encontraba  tomando  el  procedimiento  a  que  he  hecho  referencia  
anteriormente, se presentó personal de la DINA que se identificaron ante él y  
que se llevaron al lesionado...". 3) A fs.79 comparece don Luis Rojas Reyes, 
chofer, quien señala: “...El día 3 de noviembre del año pasado yo conducía la  
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microbús  del  recorrido  Vivaceta-Matadero  No  20  y  en  Nataniel  entre  
Coquimbo y Aconcagua se lanzó al paso del vehículo un hombre de más de  
treinta años. Felizmente, alcancé a frenar, pero se pegó en la parte trasera de  
la máquina en la cabeza. Me detuve y como detrás del microbús venía un jeep  
de Carabineros, de él se bajó un capitán de apellido Burgos el que miró al  
lesionado. El capitán estaba mirando al herido cuando llegó un auto Fiat  
125, color celeste, del que se bajaron cuatro o cinco personas de civil y al  
parecer, no recuerdo bien, conversaron con el capitán. Los civiles del Fiat  
125 recogieron al herido y lo subieron a la fuerza al auto. Digo a la fuerza  
porque el  lesionado gritaba que no se lo llevaran y que lo dejaran morir  
tranquilo".  Se interpuso Recurso de Amparo, Rol 1.020-76 ante la Corte de  
Apelaciones de Santiago. Los numerosos informes pedidos al Ministerio del  
Interior resultaron negativos, pero, en cambio, los informes pedidos a la 6a  
Comisaría  de  Santiago  comprobaron  el  hecho  de  la  detención  y  sus  
circunstancias.  "La patente del Fiat 125, color celeste,  no la vi.  Recuerdo  
además que el  Capitán Burgos al  manifestarme  que este  asunto  no iba a  
parar  al  juzgado,  me  expresó  que  esto  no  era  necesario,  ya  que  en  el  
procedimiento  había  intervenido  personal  de  DINA,  o  de  alguna  sigla  
parecida,  que  no  podría  precisar".  4)  A  fs.  79  vta.  del  aludido  Recurso,  
comparece  don  Claudio  Jiménez  Cabieres,  quien  señala:  "El  día  3  de  
noviembre  del  año  pasado,  alrededor  del  mediodía  yo  me  encontraba  
trabajando en la Ferretería SICIMETAL que está ubicada en Nataniel entre  
Coquimbo y Aconcagua. De repente entro una persona a comprar y dijo que  
había ocurrido un accidente. En vista de esto salí a la vereda y vi que en el  
suelo había tendido un hombre de unos treinta años de edad más o menos, y  
un microbús. Este último estaba a un lado, el herido al centro y por otro lado  
un  auto  Fiat  125  color  celeste.  Ahí  nuevamente  gritó  el  lesionado:  "Soy  
Carlos Contreras, avisen a la Farmacia Maluje de Concepción". El auto de  
inmediato partió por Nataniel en dirección al sur y Carabineros también se  
retiro...". 5) Don Luis Enrique Hasbún Fuentes, declara en causa Rol 148-77 
lo siguiente:  "A fines del año pasado (1976) la fecha exacta no la recuerdo  
como  asimismo  la  hora,  el  caso  es  que  yo  viajaba  en  un  microbús  del  
recorrido Vivaceta-Matadero por calle Nataniel hacia el sur en compañía de  
mi  amigo  Fernando  Meneses  Gutiérrez,  en  los  momentos  en  que  
transitábamos por dicha arteria y poco antes de llegar a la Avda. Matta, me  
di cuenta que de improviso salió corriendo hacia la calle un individuo, que a  
mi parecer, éste se lanzó a las ruedas de la micro, pero el conductor trató de  
equilibrarlo pero le fue imposible, impactando a dicho sujeto en la cabeza ya  
que  de  ésta  le  salía  sangre.  Después  del  atropello  el  tipo  gritaba que  lo  
salvaran escuchándole el declarante las siguientes frases:  "Sálvenme de la  
DINA y por favor llamen a la Farmacia Estrella de Concepción", como a los  
2 o 3 minutos llego al lugar un auto Fiat 125 celeste con cuatro personas en  
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su interior, las cuales se bajaron y levantaron al herido y al subiro al auto le  
pegaron un golpe de puño en las costillas. Hago presente al Tribunal que  
estas personas andaban armadas con revólveres al cinto y con esposas, por lo  
que me dio la impresión de que eran detectives. Al parecer en el momento de  
ocurrir el accidente, había muy cerca un Carabinero, ya que de inmediato  
este funcionario tomó el procedimiento, pero preocupándose más del chofer  
que del herido". 6) Don Fernando Carlos Meneses Gutiérrez quien declaró en 
el  proceso  anteriormente  señalado,  exponiendo:  "A  fines  del  año  1976 
alrededor de las 12.00 horas, en circunstancias que viajaba en un microbús  
Vivaceta-Matadero, por calle Nataniel hacia el sur en compañía de mi amigo  
Luis Hasbún y poco antes de llegar a Avda. Matta, vi algo por el lado de la  
micro y acto seguido el conductor de ésta, hizo un viraje hacia la izquierda  
bruscamente  y  a  la  vez  aplicaba los frenos.  En ese  momento yo vi  a una  
persona que era arrojada por el impacto, cayendo poco antes de la cola de la  
micro, yo inmediatamente me bajé a prestar auxilio al herido, creo que fui el  
único y esto por cuanto tengo conocimiento de primeros auxilios, por lo que  
yo pedía a este sujeto que no se moviera, por cuanto sus intenciones eran de  
incorporarse. Yo le vi sangre por la cara, pero no podría decir de donde esta  
emanaba. A lo que me interroga el Tribunal podría decir que yo lo único que  
recuerdo  que  decía  este  sujeto  era  "que  avisara  a  una  farmacia  de  
Concepción, al parecer de nombre Estrella o Concepción". Al poco rato, o  
mejor dicho a los 2 minutos,  llegó al  lugar  personal  de Carabineros,  los  
cuales me dijeron que me corriera, por lo que yo me subí a la micro y al  
proceder a sentarme, vi que llegaba un auto. Me dio la impresión que eran  
detectives ya que se veían bien presentables, en dicho vehículo viajaban como  
tres o cuatro personas, de las cuales se bajaron dos y tomaron al herido, el  
que  se  resistió  cuando  lo  subían  al  auto,  por  lo  que  debieron  tomarlo  
firmemente...".  Por  otra  parte,  en  parte  No  72-102  (110-1-77)  de  
Investigaciones  dirigido  al  5o  Juzgado  del  Crimen  de  Mayor  Cuantía  de  
Santiago,  se  consigna  entre  otras  circunstancias  lo  siguiente:  "Cúmpleme  
hacer presente a US que conjuntamente con la entrega al suscrito de la copia  
fotostática por parte del señor Luis Contreras Aburto, lo hizo también de una  
fotografía de su hijo, las cuales al ser exhibida con unas seis fotografías más  
a la persona de Luis Rojas Reyes, este reconoció entre ellas a la persona de  
Carlos  Humberto  Contreras  Maluje,  como la  persona  la  cual  se  lanzó  al  
microbús que él  conducía y  que posteriormente  fue echado a un vehículo  
color celeste por cuatro o cinco individuos de civil. Asimismo, la persona del  
chofer Rojas Reyes, observó que el desconocido usaba lentes ópticos en el  
momento en que ocurrieron los hechos".

Refiere que entre los antecedentes probatorios del secuestro del afectado 
que se acumularon durante la tramitación del Recurso de Amparo Rol 1020-76 
está  la  constancia  especial  de  los  hechos  estampadas  por  el  capitán  de 
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Carabineros don Clemente Nicolás Burgos Valenzuela, de su puño y letra, en 
el libro de novedades de la Población de la sexta Comisaría de Carabineros 
donde  textualmente  señala  "Al  margen:  13.00  horas.  Constancia  sobre  
procedimiento  de  tránsito  con  participación  de  DINA.  Constancia  Acc.  
Tránsito.  Oficial  Servicio  Capitán  Clemente  N  Burgos  Valenzuela.  A  las  
11.30 horas en Nataniel frente al No 943 en circunstancias que el microbús  
patente  RX-614  Providencia,  conducido  por  Luis  Rojas  Reyes,  31  años,  
chofer, cédula de identidad 4.188.235-2, Santiago, licencia clase A 51.399,  
Santiago, domicilio Sta. Teresa 1548, Pob. Nogales, transitaba por Nataniel  
de norte a sur, al llegar a Aconcagua, a unos 30 metros de la esquina, el  
peatón que dijo llamarse Carlos Contreras Maluje, se lanzó a las ruedas del  
microbús, resultando con lesiones en la cabeza a raíz del atropello. Al llegar  
el suscrito al lugar, se encontraba tendido de cúbito abdominal, por lo que se  
solicitó por intermedio de la Central Carrera, ambulancia y personal de la 6a  
Comisaria. Antes de que estos llegaran al lugar, llegó el automóvil patente  
EG-388 Santiago,  Fiat  125,  color  celeste,  bajándose  cuatro  personas  que  
dijeron ser de DINA y sin identificarse, tomaron al individuo y lo subieron  
violentamente al vehículo llevándoselo del lugar. Mientras estuvo en el suelo,  
el  individuo que dijo llamarse Carlos Contreras Maluje, gritó que era ex-
Regidor comunista de Concepción y que había intentado suicidarse porque  
había  estado  detenido  en  DINA  y  que  se  había  fugado,  donde  lo  habían  
flagelado.  A  los  3  minutos  llegó  el  personal  de  DINA,  a  los  cuales  el  
lesionado reconoció diciendo, "son ellos los de DINA, no dejen que me lleven  
de nuevo y avisen a mis familiares a la Farmacia Maluje de Concepción".  
"Testigos fueron los pasajeros del bus, Marta Donoso Alarcón, c. identidad  
21.657.714,  Santiago,  domiciliada  en  10  de  Julio  1212  e  Irene  Díaz,  c.  
identidad 2.605.607, Santiago, domiciliada en El Molino 1866, Vivaceta. De  
este hecho el suscrito dio cuenta telefónica a la Pregesant. Cap. Sr. Robinson  
Medina Galaz, quien previa consulta al Sr Prefecto 2o Jefe, Crl. Sr. Martínez,  
dispuso que se detuviera al conductor del microbús, se pusiera a disposición  
del 2o Juzgado Militar por lesiones al parecer menos graves en atropello, se  
dejara en libertad provisional  y se diera cuenta por oficio reservado a la  
jefatura. En el parte al Tribunal NO DEBIA MENCIONARSE A DINA. Se le  
entregó el procedimiento al Cap. Sr. Jaime Ubilla. El conductor siguió su  
recorrido,  Santiago,  3  de  noviembre  de  1976.  Fdo.  Clemente  Borjas  
Valenzuela, Cap. de Carabineros".

Sostiene  que  mediante  las  acciones  legales  de  amparo  como  las 
seguidas ante Fiscalía Militar y el 5° Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía, 
se puede señalar que por las declaraciones e informes  de varios oficiales de 
carabineros y testigos civiles, la Corte de Apelaciones de Santiago dio lugar, 
por mayoría de votos, en forma excepcional, al Recurso de Amparo y ordenó 
al  Ministerio del Interior procediera a poner en libertad a Carlos Humberto 
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Contreras Maluje. Sin embargo, el ministerio contestó que no podría poner en 
libertad  al  detenido,  ante  lo  cual  el  tribunal  de  alzada  ordenó  elevar  los 
antecedentes a la Excelentísima Corte Suprema,  dado que se trataba de un 
asunto  de  relevancia  en  que  está  implícito  el  problema  de  la  facultad  de 
“imperio” que solamente podía ser manejado por dicho alto Tribunal. Agrega 
que el tribunal dispuso devolver los autos a la sala falladora de la Corte de 
Apelaciones a fin de que se prosiguiera a las diligencias de cumplimiento de la 
sentencia  que  acogió  el  amparo  de  fecha  31  de  enero  1977.  Las  pruebas 
producidas en el  Amparo se  vieron reforzadas por un documento  aún más 
convincente que los anteriormente agregados a los autos.  En efecto,  en un 
libro especial,  llevado por la Sexta  Comisaría  de Carabineros de Santiago, 
llamado el Libro de Novedades de la Población, el Capitán de Carabineros 
don Clemente Nicolás Burgos Valenzuela estampó el día 3 de noviembre de 
1976  una  relación  circunstanciada  de  los  hechos  relativos  al  secuestro  de 
Contreras  Maluje  (Transcrita  anteriormente,  en  el  acápite  de  los  hechos). 
Elevados  de  nuevo  los  antecedentes  por  la  Quinta  Sala  de  la  Corte  de 
Apelaciones a la Corte Suprema, ésta en un simple oficio formó un expediente 
de "asuntos administrativos", eludiendo lo que la parte recurrente le pidió, que 
era que le representara al Poder Ejecutivo que el fallo debía ser cumplido. 
Restaba,  en  todo  caso,  que  de  acuerdo  al  Art.  311  del  Código  de 
Procedimiento Penal, el Ministerio Público dedujera querella contra él o los 
autores  del  abuso,  dentro  del  plazo  legal  (10  días).  Luego  de  numerosas 
vicisitudes, que incluyeron hasta un Recurso de Queja acogido por la Corte 
Suprema,  la  Fiscal  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago,  doña  Leticia 
Contreras Squella formuló denuncia ante el Juzgado de Aviación de Santiago, 
en contra de DINA, actual CNI, DIFA y SICAR, por los delitos de arresto 
ilegal y secuestro de Carlos Humbert Contreras Maluje. Aparte del Recurso de 
Amparo, el padre del amparado interpuso ante el Segundo Juzgado Militar de 
Santiago,  algunas  peticiones  de  las  autorizadas  por  el  Código  de  Justicia 
Militar a los civiles y particulares, dado que, a raíz del atropello del amparado, 
se pasó por la Comisaría de Carabineros un parte policial en contra del chofer 
o conductor del microbús Luis Rojas Reyes, por lesiones al parecer menos 
graves en atropello. Esta causa fue ingresada ante dicho Juzgado y la Fiscalía 
Militar y de Carabineros con el número 2.641-76. Y, por su parte, la cónyuge 
de Carlos Humberto Contreras Maluje,  doña María Adriana Pablos Torres, 
interpuso querella por secuestro ante el 5o Juzgado del Crimen de Santiago, 
causa que roló con el No 103.372. En la práctica, se seguía la causa 148-77 en 
contra  de  Luis  Rojas  Reyes  por  presunta  desgracia  de  Carlos  Humberto 
Contreras  Maluje,  a la  cual  se  han acumulado los procesos  roles 1.020-76 
sobre Amparo, la causa sobre secuestro del 5o Juzgado del Crimen y la causa 
sobre lesiones al parecer en atropello que se seguía ante el 2o Juzgado Militar. 
Esta causa No 148-77 se sigue ante el Juzgado de Aviación, por declaración 
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de incompetencia del  Juzgado Militar y del 5o Juzgado Criminal  y en ella 
interviene, también, la Corte Marcial de Justicia. Con fecha 5 de julio de 1978 
se decretó sobreseimiento temporal en la causa por "no estar suficientemente 
acreditada la perpetración del delito denunciado".

Señala  que don Carlos Humberto  Contreras Maluje  permanece  en la 
actualidad  en  calidad  de  detenido-desaparecido.  Llegada  la  democracia  el 
informe de la  Comisión  Nacional  de la  Verdad y Reconciliación conocida 
como “Informe  Rettig”,  calificó  a  éste  como víctima  de  violaciones  a  los 
derechos humanos. En virtud de tal declaración, es que la víctima familiar de 
los  actores  fue  catalogado  como  víctima  de  violaciones  a  los  derechos 
humanos. 

Dice que estos hechos fueron sustanciados y fallados por el Ministro en 
Visita Sr. Juan Eduardo Fuentes Belmar en los autos Rol120.133-K, quedando 
como hechos los ocurridos en esos días, fechas en las cuales se detuvo e hizo 
desaparecer  al  hermano  de  los  demandantes,  al  efecto  transcribe  dicho 
considerando.  Agrega  que  el  Iltmo.  Ministro  sostuvo  en  el  fallo  que  lo 
ocurrido  constituye  un  crimen  de  lesa  humanidad.  Por  estos  hechos 
consignados en el fallo el Juez condenó a los siguientes agentes del Estado, 
más  concretamente  del  Comando  Conjunto,  Freddy  Enrique  Ruiz  Bunger, 
Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Guimpert Corvalán, Manuel Agustín 
Muñoz Gamboa, Jorge Cobos Manríquez y César Palma Ramírez. Este fallo, 
conociendo de los autos Rol 146-2006 fue confirmado posteriormente por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago elevando incluso las penas a los 
agentes  del  Comando  Conjunto.  Finalmente  la  Excma.  Corte  Suprema 
conociendo de  los  autos  Rol  6188-2006 ratificó  las  condenas  rebajando el 
quantum de  ellas  (quedando  finalmente,  los  culpables,  condenados  a  pena 
remitida)  y  declarándose  incompetente  para  conocer  de  la  acción  civil 
indemnizatoria.

Expresa que los demandantes tuvieron que soportar durante todos esos 
años el  injusto  tratamiento  del  Estado de Chile,  siendo objeto de un daño 
incalculable. Menciona que la madre del detenido falleció en el proceso de 
búsqueda de su hijo, que nunca más vieron a su hermano Sergio y la familia 
fue constantemente acosada por los militares. 

Afirma que los hechos relatados y comprobados por las investigaciones 
judiciales,  por  organismos  de  derechos  humanos  y  por  las  comisiones  de 
verdad oficiales  del  Estado,  configuran  un  crimen  de  lesa  humanidad  que 
hasta el día de hoy les afecta en su calidad de hermanos de la víctima. 

En cuanto al derecho, reseña que conforme lo dispone el Estatuto del 
Tribunal  Militar  de  Nüremberg  de  1945,  declaración  confirmada  por  las 
resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas con fecha 13 de 
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febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido actualizado con la adopción 
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada en 1998, los 
antecedentes consignados constituyen un crimen de lesa humanidad.

Manifiesta  que la  el  Estado de Chile  debe responder,  al  tenor  de lo 
dispuesto  en  el  artículo  38  inciso  2°  de  la  Constitución  Política  de  la 
República. 

Cita y transcribe instrumentos de carácter internacional pertinentes en la 
materia. 

Recalca  que  es  improcedente  aplicar  las  normas  y  principios  del 
derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa 
humanidad,  cuestión  que  se  ha  visto  refrendada  en  fallos  de  derecho 
internacional y derecho interno, por lo que no procede aplicar la institución 
civil de prescripción de las acciones judiciales.

En cuanto al daño provocado y el monto de la indemnización, sostiene 
que en el caso de autos existe un daño de carácter moral, que se expresa en 
dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una 
situación  injusta  e  ilegítima  que  como  hermanos  de  Carlos  Humberto 
Contreras  Maluje,  les  ha  tocado  soportar  a  sus  mandantes.  La  dolorosa 
situación a la que se han visto enfrentados configura un claro daño moral que 
-según  la  dogmática  jurídica  y  la  jurisprudencia  nacional  e  internacional- 
amerita ser reparado a través de una indemnización.

Concluye, en mérito de lo expuesto y las normas jurídicas citadas, tener 
por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del 
Fisco de Chile,  representado por el  Presidente del  Consejo de Defensa del 
Estado,  don  María  Eugenia  Manaud  Tapia,  ya  individualizada,  acogerla  a 
tramitación  y,  en  definitiva,  condenar  al  demandado  a  pagarle  a  los 
demandantes doña Mariem Rosa Gloria Contreras Maluje y don Luis Emilio 
Contreras Maluje,  la suma total  de  $240.000.000  por concepto de aquellos 
daños morales que han padecido con ocasión de los hechos cometidos por 
agentes  del  Estado  en  contra  de  su  hermano  Carlos  Humberto  Contreras 
Maluje o bien, en su defecto, a la suma de dinero que el Tribunal en justicia 
considere  adecuada,  cantidad  que  deberá  ser  reajustada  de  acuerdo  a  la 
variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago 
efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca,  junto con los 
intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la 
causa.

Con  fecha  2  de  octubre  de  2018,  doña  Ruth  Israel  López,  abogado 
procurador fiscal de Santiago, por el demandado, contesta la demanda civil de 
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autos, solicitando su completo rechazo en virtud de las defensas y excepciones 
que opone. 

Opone la improcedencia de la indemnización dineraria demandada por 
preterición  legal  de  los  demandantes  y  además  por  haber  sido  reparados. 
Indica que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de 
infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito 
de  la  Justicia  Transaccional,  tanto  en  el  Derecho  Interno  como  en  el 
Internacional.  En  efecto,  sólo  desde  esa  óptica  pueden  analizarse  y 
comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria. Ello, 
porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad 
reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, 
como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos 
públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas. Ello es así, porque no es 
posible  omitir  el  hecho  que  las  arcas  fiscales  –que  en  definitiva  están 
constituidas por los aportes de todos los chilenos– deben satisfacer numerosas 
necesidades de toda la sociedad -las que, por cierto, son imprescindibles- pero 
así  también,  lo  anterior  no  puede  ser  un  factor  que  impida  considerar  la 
reparación  pecuniaria  de  aquellos  que  son  y  fueron  los  más  directamente 
afectados en los procesos de violación a los derechos humanos acontecidos en 
nuestro  país.   En  tal  sentido  la  Ley  19.123  constituyó  un  esfuerzo 
trascendental  de  reparación,  pues  hizo  posible  atender  a  la  necesidad  de 
reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones 
en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar 
la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes 
una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus 
otras obligaciones de interés público.

Afirma que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de 
indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de: 

A)  Pensiones:  la  suma  de  $199.772.927.770.-  como  parte  de  las 
asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) 

B) Pensiones: $419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la 
Ley 19.992 (Comisión Valech); 

C) Bonos: la suma de $ 41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 
(Comisión Rettig) y de $22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992; y 

D)  Desahucio  (Bono  compensatorio):  la  suma  de  $1.464.702.888.- 
asignada por medio de la Ley 19.123.- 

E) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de $ 21.256.000.000.- 
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En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la 

suma total de $706.387.596.727. Por consiguiente el impacto indemnizatorio 
de este tipo de reparaciones en bastante alto. Ellas son una buena manera de 
concretar  las  medidas  que  la  justicia  transaccional  exige  en  estos  casos, 
obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan 
coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de 
familiares.   Indica  que  para  que  ello  fuera  viable  se  determinó  una 
indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto 
es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por 
vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin 
perjuicio  de  otras  reparaciones  satisfactivas  a  éstos  últimos,  los  que,  no 
obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró 
en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente 
de salud, para reparar el daño moral, como se explicará. Ello no es ajeno a 
otras  normativas,  en  que,  ante  el  pretium  doloris,  está  limitada  la 
determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote 
para  deducir  acciones  pecuniarias,  pues  la  extensión  de  la  reparación 
económica debe zanjarse en algún punto.

Dice que sin perjuicio de lo anterior, los actores preteridos igual han 
obtenido reparación satisfactiva en cuanto demandan por el secuestro de su 
hermano.  Por consiguiente,  el  hecho que las demandantes no hayan tenido 
derecho a un pago en dinero, -por la preterición legal- no significa que no 
haya obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción 
de ésta. 

Explica que tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial,  su 
compensación  no  se  desenvuelve  necesariamente  en  el  aspecto  netamente 
económico,  sino  que  es  posible  reparar  mediante  la  entrega  de  otras 
importantes prestaciones, como aconteció con la concesión de beneficios de 
salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega 
de una cantidad de dinero. 

Al  respecto,  la  llamada  Comisión  Verdad  y  Reconciliación,  en  su 
Informe  Final,  planteó  una  serie  de  “propuestas  de  reparación”,  entre  las 
cuales se encontraban diversas prestaciones, no solamente pecuniarias, siendo 
éstas últimas reservadas sólo para la denominada familia nuclear, lo que hizo 
necesario considerar otra suerte de medidas para diversos afectados, como lo 
fue  la  construcciones  memoriales  y  museos.  Asimismo,  los  actores  son 
titulares por ley del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud 
(PRAIS).

Posteriormente,  opone  la  excepción  de  prescripción extintiva  Luego, 
opone la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida  en este 
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proceso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en 
relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando 
que, por encontrarse prescritas éstas, se rechacen las acciones resarcitorias en 
todas sus partes.

En tal  sentido,  conforme al  relato efectuado por los demandantes,  la 
detención  ilegal,  prisión  política  y  tortura  que  sufrieron  todos  ellos  y  de 
distinta connotación ocurrió el 3 de noviembre de 1976. Por ello, entendiendo 
que la prescripción se encontraba suspendida durante el período de dictadura 
militar,  iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias 
víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de 
justicia, hasta la restauración de la democracia, o aún, hasta la entrega pública 
del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 
11 de marzo de 1990 y 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de 
notificación de las demandas de autos, esto es, el 11 de Septiembre de 2018, 
ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el 
citado artículo 2332 del Código Civil

En  consecuencia,  opone  la  excepción  de  prescripción  de  4  años 
establecida en el artículo 2332 del Código Civil. En subsidio, para el caso que 
este Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, 
opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las 
acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del 
Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho 
a indemnización y la fecha de notificación de las acciones indemnizatorias de 
autos, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del 
Código Civil.

Añade  que  por  regla  general,  todos  los  derechos  y  acciones  son 
prescriptibles.  “Cuando  no se  establece  la  prescripción  de  un determinado 
derecho y  tampoco  su  imprescriptibilidad,  ese  derecho,  de  acuerdo  con  la 
regla  general,  es  prescriptible”.  Por  ende,  la  imprescriptibilidad  sería 
excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no 
existiría.  Las  normas  del  Título  XLII  del  Código  Civil,  que  consagran  la 
prescripción, sostiene, se han estimado siempre de aplicación general a todo el 
derecho y no solo al derecho privado. Entre dichas normas está el artículo 
2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de prescripción a 
favor y en contra del Estado. La prescripción es una institución de aplicación 
general  en  todo  el  ámbito  jurídico  y  de  orden  público,  pues  no  cabe 
renunciarla anticipadamente.

Dice  que  la  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  dañado,  el  menoscabo  que  haya 
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sufrido. Toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de 
conformidad a los artículos 2514 y 2515 del Código Civil. Indica que no está 
demás  decir  que  la  prescripción no exime la  responsabilidad ni  elimina  el 
derecho a la indemnización; solamente ordena y coloca un necesario límite en 
el tiempo para que se deduzca en juicio la acción; el que en la especie, habría 
sido  posible  durante  un  número  significativo  de  años,  desde  que  los 
demandantes estuvieron en condiciones de hacerlo.

Por otro lado señala que los Tratados Internacionales Invocados en la 
demanda,  especialmente  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
políticos, La convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de 
Ginebra  sobre  Tratamiento  de  los  Prisioneros  de  Guerra  y  la  Convención 
sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de 
Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la 
responsabilidad  civil;  sino  que  la  imprescriptibilidad  que  algunos  de  ellos 
establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal. 

Expone que no existiendo una norma especial que determine qué plazo 
de prescripción debe aplicarse a estos casos, debe recurrirse al derecho común, 
que  en  esta  materia  está  representado  por  la  regulación  del  Código  Civil 
relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 
2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. Y que no 
obstante  la  letra  de  dicho  precepto,  el  plazo  debe  contarse  no  desde  la 
desaparición  del  secuestrado,  sino  desde  que  los  titulares  de  la  acción 
indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria 
y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los 
Tribunales  de  Justicia;  por  lo  que  el  inicio  del  plazo  debe  colocarse,  en 
consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de 
Verdad y reconciliación, pues desde dicho momento se tuvo certidumbre de la 
condición de víctima de la persona desaparecida.

Refiere que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o 
naturaleza de los mismos,  no tiene un carácter sancionatorio, de modo que 
jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, y su contenido es 
netamente  patrimonial.  De allí  que no ha de sorprender ni  extrañar  que la 
acción destinada a exigirla esté –como toda acción patrimonial-  expuesta a 
extinguirse por prescripción.

Finalmente  en  relación  con  las  alegaciones  expuestas  por  los 
demandantes en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación 
por  los  daños  reclamados  sería  imprescriptible  conforme  al  derecho 
internacional de los derechos humanos, sostiene que en ningún instrumento 
internacional contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivada de 
delitos o crímenes de lesa humanidad, o que prohíba o impida la aplicación del 
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derecho interno en esta materia. Así por ej. Manifiesta que la “Convención 
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa 
Humanidad”  declara  imprescriptibles  a  los  crímenes  de  guerra  y  a  los 
crímenes  de  lesa  humanidad;  pero  cabe  señalar  que  en  ninguno  de  sus 
artículos declara la 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 crímenes de guerra 
y  crímenes  contra  la  humanidad,  de  modo  tal  que  no  cabe  extender  la 
imprescriptibilidad  a  las  acciones  civiles  indemnizatorias.  La  convención 
Americana de Derechos Humanos, tampoco establecería la imprescriptibilidad 
en materia indemnizatoria.

Dice  que  no  habiendo,  en  consecuencia,  norma  expresa  de  derecho 
internacional  de los derechos humanos,  debidamente  incorporada a  nuestro 
ordenamiento  jurídico  interno,  que  disponga  la  imprescriptibilidad  de  la 
obligación  estatal  de  indemnizar,  y  no  pudiendo  tampoco  aplicarse  por 
analogía  la  imprescriptibilidad  penal  en  materia  civil,  no  sería  factible 
apartarse  del  claro  mandato  de  la  ley  interna  al  resolver  esta  contienda  y 
aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, 
que  establecen  las  reglas  sobre  prescriptibilidad  de  la  responsabilidad 
patrimonial del Estado; por lo que la demanda de autos, a su juicio deberá ser 
rechazada por encontrarse prescritas las acciones deducidas en autos.

Sobre el daño e indemnización reclamada por la parte demandante, y en 
subsidio  de  las  excepciones  y  defensas  antes  planteadas,  señala  que  con 
relación al daño moral hace presente que no puede dejar de considerarse que 
éste  consiste  en  la  lesión  o  detrimento  que  experimenta  una  persona,  en 
general,  en sus atributos o cualidades morales.  Así,  los llamados daños no 
patrimoniales  recaen  sobre  elementos  de  difícil  o  imposible  estimación 
pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. 
Ello produce, sostiene, una imposibilidad latente e insuperable de avaluación y 
apreciación pecuniaria.

Refiere que tratándose del daño puramente moral, por afectar a bienes 
extrapatrimoniales o inmateriales y, por lo mismo, no apreciables en dinero, la 
indemnización  no  hace  desaparecer  el  daño,  ni  tampoco  lo  compensa  en 
términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de 
producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La 
pérdida o lesión producida por él permanece a pesar de la indemnización. Por 
ende,  la  indemnización  del  daño  puramente  moral  no  se  determina 
cuantificando,  en  términos  económicos,  el  valor  de  la  pérdida  o  lesión 
experimentada,  sino  sólo  otorgando a  la  víctima  una satisfacción,  ayuda o 
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auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, 
mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea 
compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. 

Manifiesta que es en la perspectiva antes indicada que hay que regular 
el monto de la indemnización, asumiendo la premisa indiscutida de que nunca 
puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que deber ser un procedimiento 
destinado  a  atenuar  los  efectos  o  el  rigor  de  la  pérdida  extrapatrimonial 
sufrida. Así, “el juez al avaluar este daño, debe proceder con prudencia, tanto 
para evitar  los abusos a que esta  reparación puede dar origen,  cuanto para 
impedir que se transforme en pena o en un enriquecimiento sin causa para 
quien lo demanda”.

En  subsidio  alega  que  las  cifras  pretendidas  en  la  demanda  como 
compensación del daño moral,  resultan excesivas teniendo en consideración 
las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta 
materia, y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia.

Agrega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya 
recibidos del Estado conforme a las leyes de reparación, considerando además 
los  beneficios  extrapatrimoniales  que  estos  cuerpos  legales  contemplan;  y 
guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, rebajándose 
por  tanto  sustancialmente  los  montos  pretendidos.  Dice  que  lo  contrario 
implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios 
jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente 
que un daño sea indemnizado dos veces.

Refiriéndose a los reajustes e intereses demandados, hace presente que 
los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se 
dicte  en la  causa  acoja  la  demanda y establezca  esa  obligación,  y  además 
desde  que  dicha  sentencia  se  encuentre  firme  o  ejecutoriada;  pues  antes 
ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe 
ninguna suma que deba reajustarse.

Sobre los intereses demandados indica que el artículo 1551 del Código 
Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha 
sido  judicialmente  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 indemnización 
de perjuicios, tales reajustes e intereses, sólo podrán devengarse desde que la 
sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado 
incurra en mora.
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En virtud de todo lo antes expuesto  solicita  tener por  contestada  las 

acciones indemnizatorias deducidas en autos y, en definitiva, con el mérito de 
las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, proceder a su total rechazo.

Con  fecha  18  de  octubre  de  2018,  obra  escrito  de  réplica.  En  tal 
presentación, refuta el argumento invocado por el demandado respecto de la 
excepción de preterición, pues los montos que otorgó la ley 19.123 y 19.980 
en lo mejor de los casos solo constituyen pensiones de sobrevivencia por los 
brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 
y 1990.

Alega la improcedencia de la excepción de pago pues que el principio 
general  es  la  reparación integral  del  daño de  acuerdo a  lo  expuesto  en  la 
demanda. Así, las normas que enuncia el demandado, en el mejor de los casos, 
sólo establecen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos de tortura de 
que fueron víctimas las personas.

Respecto de la excepción de prescripción, sostiene la improcedencia de 
la excepción de prescripción en atención a que el estatuto legal aplicable al 
caso  concreto, sobre la base de la Constitución Política de la República, los 
tratados  internacionales  ratificados  por  nuestro  país  en  los  términos  del 
artículo 5 inciso 2°  de la Carta  Fundamental  y de las  normas vigentes  no 
pueden ser simplemente aquel aplicable a los negocios y relaciones jurídicas 
entre los particulares, cuestión que no se ve alterada por la jurisprudencia de la 
Excma. Corte Suprema de Justicia.

En  cuanto  al  monto  demandado  hace  presente  que  la  defensa  fiscal 
cuestiona el monto de lo demandado, en atención a lo difícil que resulta en 
estos casos avaluar este tipo de perjuicios que por definición son de naturaleza 
contractual. Sin embargo, la normativa vigente les exige presentar peticiones 
concretas. 

Finalmente,  en lo referente  a  la procedencia  de cobro de reajustes e 
intereses, reiteran lo expuesto en el libelo.

Con  fecha  29  de  octubre  de  2018,  obra  dúplica  del  demandado. 
Ratificando lo expuesto en su contestación. 

Con  fecha  14  de  diciembre  de  2018,  se  recibió  la  causa  a  prueba 
rindiéndose la instrumental y testimonial que obra en autos. 

En la causa se procedió a citar a las partes a oír sentencia. 

CONSIDERANDO: 
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1°) Que, don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, domiciliado 
en  Doctor  Sotero  del  Río  326,  oficina  1104,  comuna  de  Santiago, 
compareciendo  en  representación  de  doña  Mariem  Rosa  Gloria  Contreras 
Maluje, químico farmacéutico, por si y en representación de don Luis Emilio 
Contreras Maluje, egresado de derecho, ambos domiciliados en calle Tucapel 
N°678, comuna y ciudad de Concepción, deduce demanda de indemnización 
de perjuicios en juicio ordinario contra el Fisco de Chile, representado por el 
Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud 
Tapia, abogado, ambos con domicilio en  calle Agustinas 1687, comuna de 
Santiago,  conforme  los  argumentos  de  hecho  y  de  derecho  ya  reseñados, 
solicitando en definitiva condenar al demandado a pagarle a los demandantes 
doña  Mariem Rosa  Gloria  Contreras  Maluje  y  don  Luis  Emilio  Contreras 
Maluje,  la  suma  total  de  $240.000.000  por  concepto  de  aquellos  daños 
morales que han padecido con ocasión de los hechos cometidos por agentes 
del  Estado en contra  de su  hermano Carlos  Humberto  Contreras  Maluje  o 
bien, en su defecto, a la suma de dinero que el Tribunal en justicia considere 
adecuada,  cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del 
IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la 
indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales 
correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

2°)  Que,  la  parte  demandada  contesta  la  demanda,  solicitando  su 
rechazo de acuerdo a las alegaciones defensas y excepciones ya reseñadas.

3°) Que, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega 
aquéllas o ésta, conforme lo preceptúa el artículo 1698 del Código Civil. 

4°) Que, el actor a fin de acreditar sus dichos, acompañó instrumental, 
consistente  en:  Certificados  de  nacimiento  de  doña  Mariem  Rosa  Gloria 
Contreras Maluje, don Luis Emilio Contreras Maluje y don Carlos Humberto 
Contreras  Maluje;  copia  del  fallo  Rol  146-2016 de la  Ilustrísima  Corte  de 
Apelaciones conociendo de los respectivos recursos de apelación de las partes 
en contra de la Sentencia del Minitro Juan Eduardo Fuentes Belmar; copia del 
Fallo de Casación y de su correspondiente sentencia de reemplazo dictado por 
la  Excma.  Corte  Suprema  conociendo  de  los  autos  Rol  6188-2006;  copia 
Certificado  emitido  por  la  Subsecretaría  de  Derechos  Humanos,  en  el  que 
consta la calidad de víctima calificada de violaciones a los derechos humanos 
del  Sr.  Carlos Humberto Contreras Maluje;  copia  de fallo  de casación en 
Episodio “Comando Conjunto, víctimas: Salinas, Pacheco y Gianelli. Rol N° 
5831-2013; copia de fallo de casación en Episodio “Torres de San Borja”, 
víctimas: Montecinos Slaughter, Adler Zulueta, Díaz Agüero, y otros. Rol N° 
2918-2013; copia de fallo causa “Marcone con Fisco de Chile”, Rol 22856-

R
LD

E
X

P
B

X
S

K



RIT« »
 

Foja: 1
2015, de fecha 29 de Diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. 
Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito 
y Sr. Lamberto Cisternas; copia de Sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada 
“Órdenes Guerra y otros vs Chile”, Rol CDH-2-2017; copia de Informe de la 
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, (FASIC), denominado 
“Consecuencias de la desaparición forzada,  sobre la salud en familiares de 
detenidos desaparecidos”, del mes de agosto de 2003; copia de informe del 
Programa de Asistencia Integral de Salud, PRAIS, del Ministerio de Salud, 
denominado Norma técnica para la atención de salud de personas afectadas 
por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990; copia 
de  Informe  del  Instituto  Latinoamericano  de  Salud  Mental  y  Derechos 
Humanos, ILAS, denominado “Efectos físicos y psíquicos en los familiares de 
víctimas  de  violaciones  de  derechos  humanos”,  suscrito  por  la  Directora 
Ejecutiva, Elena Gómez Castro, de enero de 2018.

5°) Que, también rindió prueba testimonial consistente en la declaración 
de  don  Juan  de  Dios  Jiménez  Pérez  y  don  Enrique  Raúl  Abel  González 
Ibaceta.

6°) Que, la parte demandada no rindió probanza alguna que ponderar.

7°) Que, en cuanto a la excepción de preterición alegada,  es del caso 
que el Código Civil en su artículo 2314 obliga a indemnizar a todo aquel que 
ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, sin señalar 
orden de prelacion de derecho para su legitimación. En tales circunstancias 
esta Magistrado es del parecer que siguiendo las normas del artículo 2314 del 
mismo cuerpo legal  el  tema relevante  es  la  prueba del  perjuicio sufrido  y 
alegado por las demandantes con ocasión al secuestro y homicidio calificado 
de su hermano, don Carlos Humberto Contreras Maluje 

Que conforme a lo razonado precedentemente, no cabe sino rechazar la 
preterición en forma estricta la preterición alegada, procediendo a analizar la 
prueba tendiente a acreditar el perjuicio sufrido.

8°) Que, en relación al daño moral, cabe señalar que en su contestación 
el Fisco de Chile ha indicado que los demandantes son beneficiarios de las 
Leyes  N°19.123  y  19.980  y  sus  modificaciones  que  han  establecido  una 
pensión anual por reparación y han otorgado otros beneficios a las personas 
afectadas  por  violaciones  a  los  Derechos  Humanos,  pretendiendo con esto 
alegar demás de otras prestaciones ya reseñadas, la suficiencia del pago.

9°) Que con dicha alegación el Fisco reconoce en el caso concreto una 
necesidad  de  reparación  y  como  consecuencia  de  ello  un  daño,  que  esta 

R
LD

E
X

P
B

X
S

K



RIT« »
 

Foja: 1
sentenciadora entiende corresponde al daño moral  atendida la afección que 
cualquier ser humano tendría al ser expuesto a la pérdida de un ser querido.

10°) Que, en cuanto a la reparación alegada por el demandado,  si bien 
el Estado Chileno ha realizado diversos actos que propenden a la reparación 
del daño causado entre los años 1973 y 1989 durante la vigencia del gobierno 
militar,  dichas  reparaciones  han  tenido  un  carácter  general,  no  siendo 
suficientes las reparaciones simbólicas efectuadas, toda vez que se encuentra 
acreditado por los dichos de los testigos, que las actoras han sufrido y aún 
sufren, diversas aflicciones emocionales producidas por el secuestro calificado 
de su hermano, por lo que se rechazará la excepción de reparación satisfactiva 
alegada por el demandado.

11°)  Que  respecto  a  la  excepción  de  prescripción,  la  acción 
indemnizatoria que se deduce se encuentra sustentada en la detención, torturas 
y posterior homicidio calificado de don Carlos Humberto Contreras Maluje, 
cuestión que ha sido acreditada con la copia fallo de casación pronunciado por 
la Excma. Corte Suprema el 13 de noviembre de 2007 conociendo de los autos 
Rol  6188-06  y  Certificado  de  la  Subsecretaría  de  Derechos  Humanos,  no 
objetados,  vulnerándose  con  aquello  lo  dispuesto  en  el  artículo  5.2  de  la 
Convención  Interamericana  sobre  Derechos  Humanos,  norma  última  que 
establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos 
o degradantes, por lo que si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido 
patrimonial, en el caso de autos, obedece a una índole humanitaria 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 específico 
al artículo 2497 del Código Civil.

12°)  Que,  dado  que  los  Derechos  Humanos  reconocidos  en  la 
Convención son inherentes al ser humano durante toda su existencia, no es 
posible, a juicio de esta sentenciadora, que un Estado pretenda desconocer la 
reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso del tiempo, ya que 
ello significaría el desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

13°) Que, sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra 
que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a 
otra  parte  contratante,  de  las  responsabilidades  en  que  haya  incurrido  ella 
misma  u  otra  parte  contratante  a  causa  de  las  infracciones  previstas  en  el 
artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

14°)  Que,  por  lo  demás,  el  que  la  Convención  sobre  la 
Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca 
en  su  artículo  4°  la  imprescriptibilidad  de  la  acción  penal  a  los  crímenes 
mencionados  en  el  artículo  1  entre  otros,  no  conlleva  necesariamente  la 
exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el 
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contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de 
los párrafos 3, 4, 6 y 7.

15°)  Que,  por  todas  las  consideraciones  señaladas  se  rechaza  la 
excepción de prescripción.

16°) Que con los certificados de nacimiento aparejados conjuntamente 
con  la  demanda,  no  objetados  por  la  contraria,  se  encuentra  acreditada  la 
relación  de  hermanos  entre  la  víctima  de  homicidio  calificado  don  Carlos 
Humberto Contreras Maluje y los actores, presumiéndose el gravísimo dolor 
causado, principalmente por la forma en que actuaron los agentes del Estado, 
quienes fueron condenados en los autos Rol 6188-06, dictada por la Excma. 
Corte Suprema de Justicia.

17°) Que, a fin de acreditar el daño sufrido, las demandantes rindieron 
prueba testimonial  consistente en la declaración de don Juan de Dios Jiménez 
Pérez  y  don  Enrique  Raúl  Abel  González  Ibaceta,  quienes  legalmente 
examinados, exentos de tacha y dando razón de sus dichos declararon al tenor 
del punto número 3 de la interlocutoria de prueba de autos,  señalando que 
producto de la desaparición  de don Carlos Humberto Contreras Maluje se 
produjo un desmembramiento del núcleo familiar, quienes se vieron afectados 
por situaciones emocionales complicadas

18°) Que, no habiéndose rendido otra probanza tendiente a acreditar el 
daño  moral  específico  sufrido  por  los  demandantes,  esta  Juez  observa 
debilidad probatoria,  no obstante,  es  el  caso que encontrándose probada la 
calidad de hermanos del detenido desaparecido ya individualizado y la que 
relacionada con la prueba testimonial antes reseñada, es posible entender  que 
naturalmente han sufrido una aflicción con la desaparición del mismo,  que 
debe, conforme a criterios de justicia y equidad, ser  indemnizados,  mas no 
conociéndose detalladamente el grado de aflicción sufrido es que se estima 
prudencialmente la indemnización del daño moral, en la suma de $50.000.000 
para cada una de ellos.

19°)  Que  respecto  de  los  intereses  solicitados  atendida  la  naturaleza 
declarativa de la presente sentencia, ellos caben sólo desde que el demandado 
se constituya en mora.

20°)  Que,  los demás antecedentes allegados y no pormenorizados en 
nada alteran lo razonado precedentemente.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 
254, 262, 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 2314, 
2332, 2494, 2497, 2514 y 2515 del Código Civil; artículos 1°, 5°, 6°, 7° y  38; 
Ley N° 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado; Estatuto de la 
Corte  Internacional  de  Justicia;  Carta  de  la  Organización  de  los  Estados 
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Americanos;  Carta  de  las  Naciones  Unidas;  Declaración Americana  de los 
derechos  y  deberes  del  hombre;  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Ley N° 19.123; 
Ley  N°  16.744;  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos; 
Convención  sobre  la  Tortura  y  otros  tratos  o  penas  crueles,  inhumanos  y 
degradantes;  Convención  sobre  la  imprescriptibilidad  de  los  crímenes  de 
guerra y de los crímenes de lesa humanidad, se declara:

I.-  Que  se  rechaza  la  excepción  de  preterición  opuesta  por  el 
demandado.

II.-  Que  se  rechaza  la  excepción  de  reparación  satisfactiva 
opuesta por el demandado.

III.- Que se rechaza la excepción de prescripción opuesta por el 
demandado. 

IV.- Que se acoge la demanda de autos respecto del daño moral sufrido, 
daño  que  esta  sentenciadora  estima  prudencialmente  en  la  suma  de 
$50.000.000 por cada una de las demandantes;

V. Que se condena en costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Pronunciada  por  doña  Claudia  Donoso  Niemeyer,  Juez  Titular; 
Autorizada por doña Marta Hurtado Vásquez, Secretaria Subrogante.

 

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veinticinco de Febrero de dos mil veinte 
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