
Zarricueta Toro, Adrian Hernán
Fisco de Chile
Indemnización de perjuicios
Rol N° 1561-2018.- (C-3523-2017 Tercer Juzgado de Letras de La Serena)

La Serena, treinta de diciembre de dos mil diecinueve.-.

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  excepción  del 

tercer  párrafo  del  motivo  decimotercero  y  los  considerandos 

decimocuarto, decimoquinto y decimosexto, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1°  Que,  cabe  tener  en  cuenta  para  resolver  el  asunto 

sometido a decisión de este tribunal que el inciso primero del 

artículo 83 de la Constitución Política de la República dice que 

“Un  organismo  autónomo,  jerarquizado,  con  el  nombre  de 

Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación 

de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la 

participación  punible  y  los  que  acrediten  la  inocencia  del 

imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la 

forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la 

adopción  de  medidas  para  proteger  a  las  víctimas  y  a  los 

testigos.  En  caso  alguno  podrá  ejercer  funciones 

jurisdiccionales”.

Esta  norma  se  replica,  de  manera  similar,  tanto  en  el 

artículo  1  de  la  Ley  Orgánica  Constitucional  del  Ministerio 

Público, n° 19640, como en el artículo 3 del Código Procesal 

Penal.

2° Que, sobre esta facultad de dirección exclusiva de la 

investigación el Tribunal Constitucional ha dicho que “De las 

facultades que tiene el Ministerio Público, en lo que interesa, 

destaca la expresión “dirigirá”, que a juicio de este tribunal, 

produce dos efectos fundamentales, a saber: le otorga el poder 

de  dirigir  la  investigación,  que  el  Ministerio  Público  debe 

ejercer. En segundo lugar, lleva implícito el deber de hacerlo, 

como se desprende del vocablo señalado y del mandato contemplado 

en el artículo 6 de la Carta Fundamental” (Rol n° 815-2007), es 

decir, no solo es una atribución de funciones sino que también 

una obligación o deber de actuación.

3°  Que,  además,  es  necesario  traer  a  colación  que  el 

artículo 3 de la Ley n° 19640 establece el denominado principio 

de objetividad que rige el proceder del Ministerio Público al 

expresar que “En el ejercicio de su función, los fiscales del 
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Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, 

velando  únicamente  por  la  correcta  aplicación  de  la  ley.  De 

acuerdo con ese criterio, deberán investigar con igual celo no 

sólo  los  hechos  y  circunstancias  que  funden  o  agraven  la 

responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de 

ella, la extingan o la atenúen”.

A su vez el artículo 77 del Código Procesal Penal, respecto 

a  las  facultades  del  Ministerio  Público,  establece  que  los 

fiscales ejercerán y sustentarán la acción penal pública en la 

forma  prevista  por  la  ley,  añadiendo  que  con  ese  propósito 

practicarán  todas  las  diligencias,  que  fueren  conducentes  al 

éxito  de  la  investigación  y  dirigirán  la  actuación  de  la 

policía,  con  estricta  sujeción  al  principio  de  objetividad 

consagrado  en  la  Ley  Orgánica  Constitucional  del  Ministerio 

Público.

Como también que el inciso primero del artículo 180 del 

Código  Procesal  Penal,  respecto  a  la  Investigación  de  los 

fiscales, dispone que los fiscales dirigirán la investigación y 

podrán realizar por sí mismos o encomendar a la policía todas 

las diligencias de investigación que consideren conducentes al 

esclarecimiento de los hechos; añadiendo el inciso segundo, que 

sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1° del mismo Título, 

dentro  de  las  veinticuatro  horas  siguientes  a  que  tomare 

conocimiento  de  la  existencia  de  un  hecho  que  revistiere 

caracteres de delito de acción penal pública por alguno de los 

medios  previstos  en  la  ley,  el  fiscal  deberá  proceder  a  la 

práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles al 

esclarecimiento y averiguación del mismo, de las circunstancias 

relevantes para la aplicación de la ley penal, de los partícipes 

del hecho y de las circunstancias que sirvieren para verificar 

su responsabilidad.

4º Que, se colige de las normas citadas que los fiscales del 

Ministerio Público, con el propósito de ejercer y sustentar la 

acción  penal  pública,  deben,  pues  es  una  obligación 

constitucional  y  legal,  entre  otras,  practicar  todas  las 

diligencias conducentes al éxito de la investigación y deberán 

proceder a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes 

y útiles al esclarecimiento y averiguación de los partícipes del 
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hecho y de las circunstancias que sirvieren para verificar su 

responsabilidad.

5° Que, en consecuencia, dentro de la obligación de los 

fiscales  del  Ministerio  Publico  de  averiguar  acerca  de  los 

partícipes del hecho punible investigado y de las circunstancias 

que  sirvieren  para  verificar  su  responsabilidad  se  encuentra 

indagar tanto aquello referido a los hechos y circunstancias que 

funden o agraven la responsabilidad del imputado como también 

los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen, deber que 

debe realizarse con igual celo, según impone el principio de 

objetividad que rige el actuar del ente persecutor penal y que 

se contiene en el artículo 3 de su Ley orgánica.

6° Que, pertinente resulta considerar el artículo 6 de la 

Ley n° 19640 al disponer este que “Los fiscales y funcionarios 

del Ministerio Público deberán velar por la eficiente e idónea 

administración de los recursos y bienes públicos y por el debido 

cumplimiento de sus funciones.  Los fiscales deberán cumplir sus 

cometidos  coordinadamente  y  propender  a  la  unidad  de  acción, 

evitando  la  duplicación  o  interferencia  de  funciones.  Los 

procedimientos  del  Ministerio  Público  deberán  ser  ágiles  y 

expeditos,  sin  más  formalidades  que  las  que  establezcan  las 

leyes  y  procurarán  la  simplificación  y  rapidez  de  sus 

actuaciones”.

Este artículo contiene el denominado principio de eficiencia 

el  que  por  el  propio  órgano  persecutor  ha  sido  elevado  al 

catálogo de Valor Institucional del Ministerio Público, o sea, 

es uno de “los principios rectores incorporados al quehacer de 

cada una de los funcionarios y que permiten que la Fiscalía de 

Chile  sea  capaz  de  compatibilizar  el  liderazgo  ético  en  la 

persecución del delito con la adecuada atención y protección de 

víctimas  y  testigos”,  al  concretizarse  tanto  en  el  valor  de 

probidad(Este valor exige a fiscales y funcionarios honestidad y 

rectitud. El principio de probidad administrativa consiste en la 

observancia de una conducta intachable, desempeño veraz y leal 

de la función pública encomendada) como en el de excelencia en 

la persecución penal(Los procesos de trabajo institucionales son 

diseñados y ejecutados considerando los mayores estándares de 

calidad,  eficacia  y  eficiencia  posibles)
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(http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/plan_valores.jsp

)

Asimismo, se ha dicho que “El artículo 6 LOCMP impone a los 

fiscales y funcionarios del ministerio público la obligación de 

eficiencia  en  dos  ámbitos:  a)  En  la  administración  de  los 

recursos y bienes púbIicos, y b) En el cumplimiento o desempeño 

de  las  funciones”.  (Horvitz  Lennon,  María  Inés;  López  Masle, 

Julián,  Derecho  Procesal  Penal  Chileno,  Tomo  I,  Editorial 

Jurídica de Chile, 2002, pág. 155)

6°  Que,  otro  ítem  a  considerar  en  este  caso  es  aquel 

referido  a  la  responsabilidad  de  Estado  por  el  actuar  del 

Ministerio Público.

Es, en el ámbito que interesa en esta ocasión, el artículo 5 

de la Ley n° 19640 el que contiene el denominado principio de 

responsabilidad al expresar que “El Estado será responsable por 

las  conductas  injustificadamente  erróneas  o  arbitrarias  del 

Ministerio Público”.

Esta norma solo es la concreción de lo mandatado en los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y 

constituye la contrapartida de la autonomía que la misma Carta 

Fundamental da al ente persecutor.

7° Que, la doctrina ha dicho sobre esta disposición que “La 

responsabilidad  patrimonial  del  Estado-Fisco  supone,  en  este 

caso, necesariamente, una actuación dolosa o negligente del MP, 

es decir, un anormal funcionamiento del servicio fundado en un 

inexcusable error (errónea) o en una conducta contraria a la 

razón o al derecho (arbitraria). Así, es evidente que no estamos 

ante un sistema de responsabilidad objetiva, ya que exige un 

anormal  funcionamiento  del  servicio  imputable  a  un  error  o 

negligencia grave de sus agentes, que tiene su fuente en la 

propia LOCMP y que es compatible con el sistema constitucional 

antes  descrito”.  (ऀFerrada  Bórquez,  Juan  Carlos.  La  reforma 

procesal penal y su impacto en la organización y estructura del 

estado-poder público chileno: algunas reflexiones preliminares, 

Universidad Austral de Chile, Revista de Derecho, Nº Especial, 

agosto 1999, pp. 163-176)

8° Que, por último, el legislador al hablar de “conductas” 

abarca tanto las acciones como las omisiones en el proceder del 

Ministerio Público.
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9° Que, de todo lo antes dicho se puede resumir en que no 

obstante  la  autonomía  del  Ministerio  Público  como  órgano 

encargado de la persecución penal este debe someter su proceder 

a la Constitución y a la ley estando regido su actuar por, entre 

otras, las normas y principios antes reseñados.

10° Que, desechado que fue el primer acápite de la demanda, 

aquel  referido  a  la  injustificada  solicitud  de  prisión 

preventiva del actor, cabe analizar si el segundo punto en que 

se  sustenta  la  demanda,  es  decir,  la  demora  excesiva  en  la 

realización  de  diligencias  de  investigación,  se  cubre  con  el 

estándar de responsabilidad del artículo 5 de la Ley 19640.

11° Que, lo primero que hay que decir es que sin perjuicio 

del encabezado dado por el actor a este capítulo de su acción, 

no es menos cierto que abarca dos puntos diversos, pero ligados. 

A saber, la ausencia de gestiones para apurar la realización 

de la diligencia decretada, examen de adn a muestras biológicas 

del  actor  y  contraste  con  las  recabadas  en  la  investigación 

criminal,  o  para  recabar  su  resultado  y  demora  desde  que  el 

Ministerio  Público  recibió  dicho  resultado  y  se  solicitó  la 

audiencia para revisar la medida cautelar de prisión preventiva 

del imputado, el demandante de esta causa.

12°  Que,  en  lo  atingente  a  este  punto,  son  hechos 

acreditados  en  esta  causa  no  solo  con  la  prueba  rendida  en 

juicio  consistente  en  copia  de  la  respectiva  carpeta 

investigativa  y  registro  de  audio  de  la  audiencia  de 

formalización del 29 de julio de 2013 ambos de la causa RIT 

2745-2013 del Juzgado de Garantía de Coquimbo, no cuestionados, 

sino  que  también  por  cuanto  no  fueron  controvertidos  por  la 

parte demandada, aquellos consignados en el motivo Noveno del 

fallo en alzada.

13°  Que,  por  ende,  atendidos  los  mandatos  reseñados 

previamente,  tanto  constitucionales  como  legales,  los  que 

obligan  al  Ministerio  Público  a  un  actuar  eficiente  en  el 

cumplimiento  de  sus  funciones  dentro  de  las  cuales  se 

encuentran,  entre  otras,  la  práctica  de  todas  aquellas 

diligencias  pertinentes  y  útiles  al  esclarecimiento  y 

averiguación de los participes del hecho y de las circunstancias 

que  sirvieren  para  verificar  su  responsabilidad,  ya  sea  para 

eximirla o comprobarla, lo que debe realizar con el mismo celo 
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es  que  en  la  especie,  el  Ministerio  Público,  a  través  del 

respectivo  fiscal,  debió  no  solo  disponer  la  diligencia 

investigativa referida al adn del imputado, lo que hizo, sino 

que, más importante aún, cerciorarse de la realización, remisión 

y recepción de esta dentro del plazo fijado por el mismo ente 

persecutor, sin embargo nada de eso se hizo por el Ministerio 

Público,  no  lo  hizo  el  Fiscal  Adjunto  a  cargo  de  la 

investigación  como  tampoco  otro  funcionario  de  dicha 

institución; a lo que se liga que una vez que se recibió por el 

Ministerio Público de esta Región el Informe Pericial Bioquímico 

n° 142 de 30 de septiembre de 2013 se demorará más de una semana 

la presentación por parte del ente persecutor de la solicitud de 

modificación  de  la  medida  cautelar  de  prisión  preventiva 

impuesta a Adrián Zarricueta Toro, actor en esta causa, todo lo 

que trajo como consecuencia que se extendiera innecesariamente, 

sin causa alguna, la privación de libertad del imputado ya que 

el resultado del Informe Pericial antes referido descartaba la 

participación de Adrián Zarricueta Toro en el delito de robo con 

violación por la cual fue formalizado y privado de libertad, 

como en definitiva ocurrió según se acredita de la copia de la 

sentencia recaída en causa Rit 157-2016 del Tribunal de Juicio 

Oral en lo Penal de La Serena, documento no objetado por las 

partes, todo lo cual constituye una conducta injustificadamente 

errónea  del  Ministerio  Público  y  trae  como  consecuencia  la 

generación de su responsabilidad conforme al artículo 5°, inciso 

primero  de  la  Ley  Orgánica  Constitucional  del  Ministerio 

Público, n° 19640.

14º Que, en efecto, la omisión del representante del ente 

persecutor en cuanto a verificar y pesquisar la realización de 

las  diligencias  investigativas  dispuestas  mediante  la 

Instrucción  Particular  n°  6128,  de  29  de  julio  de  2013, 

constituye  un  error  pues  significa  la  inobservancia  de  la 

obligación del debido cumplimiento de la función que le impone 

el artículo 6 de la Ley n° 19640 lo que en la especie es más 

patente aún ya que al Fiscal Adjunto que dispuso la diligencia 

le constaba la urgencia de esta, según se acreditó con copia del 

mail por él remitido el 31 de julio de 2013 a la Policía de 

Investigaciones que obra en la carpeta de investigación adjunta, 

por lo que era imperioso averiguar el resultado de la misma, 
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sobre  todo  si  la  defensa  el  13  de  agosto  de  2013  hizo  una 

presentación- rola a fojas 115 de la carpeta de investigación 

acompañada-  al  Ministerio  Público  solicitando  la  toma  de 

muestras  de  saliva  del  imputado-  Zarricueta  Toro-  para 

cotejarlas y determinar si tienen o no coincidencia genética con 

las  que  obraban  en  la  investigación,  nada  de  lo  cual  generó 

alguna reacción adecuada y pertinente en algún funcionario del 

Ministerio Público ya que a dicha solicitud de la defensa se le 

resolvió, según se consignó al pie de la misma presentación, 

“pase a decisión de gestión con carpeta” y el resultado de la 

diligencia se remitió por la Policía de Investigaciones solo el 

30 de septiembre de 2013, es decir, más de 45 días después del 

plazo dado por el Ministerio Público en la citada Instrucción 

Particular n° 6128.

Asimismo, errada e incluso arbitraria resulta la conducta 

del Ministerio Público de la Región de Coquimbo en cuanto a la 

tardanza en remitir el Informe Pericial Bioquímico n° 142 de 30 

de septiembre de 2013 a la Fiscalía Local de Coquimbo, más de 

una  semana  a  lo  menos,  lo  que,  nuevamente,  implica  una 

inobservancia  de  la  obligación  del  debido  cumplimiento  de  la 

función  que  le  impone  el  artículo  6  de  la  Ley  n°  19640 

apartándose de los Valores Institucionales del organismo.    

15º Que, dicho error es injustificado, o sea, sin justa 

causa, grave, craso, pues se trata del incumplimiento de una 

obligación expresamente impuesta, el obrar de manera eficiente 

en  el  cumplimiento  de  la  función,  amén  que  ninguna  excusa  o 

justificación sobre dicho proceder se ha formulado por la parte 

demandada,  lo  que  a  la  luz  de  las  normas  legales  traídas  a 

colación y los Valores Institucionales del Ministerio Público no 

es el proceder esperable de personal profesional y especializado 

como  son  los  Fiscales  del  Ministerio  Público  y  menos  de  una 

institución  autónoma  y  jerarquizada  como  lo  es  el  ente 

persecutor penal que, además, propugna Valores Institucionales 

cuya observancia no se perciben en este caso.

16º Que, en la especie, no es posible excusar el proceder 

del  Ministerio  Público  no  solo  por  no  haber  planteado  una 

explicación  de  su  actuar  sino  que  también  por  cuanto  la 

inactividad acreditada no ha sido cuestionada en un caso en que 

la  más  mínima  razón  imponía  una  conducta  distinta  tanto  por 
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cuanto constaba al ente persecutor la urgencia del cumplimiento 

de  la  diligencia  contenida  en  la  Instrucción  Particular  ya 

referida como que la defensa le formuló la misma petición dos 

semanas después de decretada amén que se trataba de una causa 

con  un  imputado  privado  de  libertad  a  quien  la  Constitución 

Política  de  la  Republica  le  asegura  un  procedimiento  y  una 

investigación  racionales  y  justos(artículo  19  n°  3)  y  quien 

tiene derecho a tener resuelta su situación procesal dentro de 

un plazo razonable( artículo 7 n° 5 Pacto San José de Costa 

Rica) y la diligencia en cuestión tendía a verificar o descartar 

-como  en  definitiva  ocurrió-  la  participación  del  imputado 

Zarricueta Toro en el delito de robo con violación por la cual 

fue formalizado y privado de libertad.

Tampoco es posible justificar el segundo acápite de este 

sustento de la demanda con que inmediatamente de obtenido por el 

Fiscal Adjunto de Coquimbo el Informe Pericial Bioquímico n° 142 

de 30 de septiembre de 2013 solicitó audiencia para modificar la 

cautelar  de  prisión  preventiva  que  pesaba  sobre  el  imputado 

Zarricueta Toro ya que aquello colisiona con la unidad de acción 

que supone el proceder del Ministerio Público y con el principio 

de eficiencia y Valores Institucionales anteriormente referidos.

17º  Que,  la  parte  demandante  persigue  el  cobro  de  daño 

emergente por un total de $1.270.000.-; de lucro cesante por un 

total  de  $4.800.000.-;  y  de  daño  moral  por  un  total  de 

$80.000.000.-.

18º Que, en cuanto al daño emergente, la parte demandante lo 

hace derivar de los gastos en contratar un abogado particular 

para su defensa y en dinero entregado a su familia para que lo 

visitaran  en  la  cárcel  y  enviarle  productos  básicos  para 

subsistir.

Este ítem será rechazado pues ninguna probanza sobre este 

tema se rindió toda vez que los testigos presentados sobre el 

pertinente punto de prueba no se refirieron a los gastos en que 

sostiene esta pretensión el actor.

19º Que, en cuanto al lucro cesante, la parte demandante lo 

hace  derivar  de  lo  que  dejó  de  ganar  los  meses  que  estuvo 

privado  de  libertad  por  un  contrato  firmado  con  la  Empresa 

Constructora  Ecomac  S.A.  arguyendo  una  ganancia  mensual  de 
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$1.600.000.-  por  un  periodo  de  tres  meses  lo  que  se  vio 

frustrado con su privación de libertad.

Este acápite será rechazado pues ninguna probanza sobre el 

mismo se rindió toda vez que los testigos presentados sobre el 

pertinente punto de prueba no se refirieron al referido contrato 

como tampoco a las ganancias que este le generaría al actor, 

haciendo los testigos referencias genéricas sobre la situación 

económica y laboral del demandante. 

20º Que, en cuanto al daño moral, la parte demandante lo 

sustenta en la afectación a su derecho a la libertad personal, a 

su honor, como también en la afectación que supuso su privación 

de libertad por 79 días al estar alejado de su familia sin poder 

ayudarlos  económicamente,  encontrándose,  además,  en  un  lugar 

donde su integridad física se encontraba en permanente riesgo lo 

que generó frustración y angustia pues temía constantemente por 

su  integridad  física  y  presenció  situaciones  que  no  quiere 

recordar.

21º Que, sobre el daño moral se ha dicho por esta Corte que 

“NOVENO:  Que,  en  cuanto  al  daño  moral,  preciso  es  tener  en 

consideración que el daño extrapatrimonial modernamente ha sido 

conceptualizado  por  la  doctrina  como  “la  lesión,  pérdida  o 

menoscabo  de  un  bien  puramente  personal  no  susceptible  de 

evaluación  o  tráfico  económico”,  concepto  que  no  solo  está 

referido  a  la  existencia  de  perturbaciones  sicofísicas,  que 

generalmente existen, por lo que su aceptación parece más justa 

y equitativa, ya que permite la aplicación de la reparación de 

este  daño  a  un  espectro  más  amplio  de  personas  y/o  bienes 

lesionados,  con  una  compensación  que  neutralice  o  atenúe  el 

dolor ocasionado, la que normalmente es de carácter económico. 

En  todo  caso,  debe  establecerse  la  existencia  del  daño  por 

cualquiera  de  los  medios  probatorios  que  establece  nuestra 

legislación, aun por presunciones, de las que los sentenciadores 

pueden hacer uso si fuere necesario; y que, además, es menester 

consignar que el monto de la indemnización del daño moral deberá 

determinarse sobre la base de la prudencia y la equidad, de 

manera que los perjudicados tengan una reparación racionalmente 

equivalente, evitando el enriquecimiento a través de este medio, 

cuyo no es el objeto de aquella”. (Rol 60-2011)

Q
Q

E
X

N
V

Z
Z

JH



22º Que, la parte demandante rindió prueba testimonial sobre 

este punto, cuatro testigos, Giovan Ruiz Ruiz, Mauricio Pinto 

Jorquera, Patricio Araya Godoy y Pablo Alegre Franco, todos los 

que coinciden en que la privación de libertad sufrida por el 

actor provocó en este un cambió en su persona, que antes era 

alegre y ahora no, que ahora es inseguro e incrédulo, todo por 

una  acusación  injusta,  destacando  lo  expuesto  por  el  testigo 

Alegre Franco que estuvo recluido con el actor y que señala que 

por  el  delito  por  el  que  estaba  recluido  el  demandante  lo 

golpearon una vez al ingresó al penal, que lo vio llorar muchas 

veces “más que por los golpes que sufría, era la impotencia de 

estar siendo injustamente acusado y no poder ayudar a su familia 

que  quedó  desprotegida”,  que  mientras  estuvo  recluido  estuvo 

expuesto a amenazas de golpes, de ser violado o muerto “por el 

tipo de delito del cual estaba acusado” lo que “lo mantenía con 

angustia y estress al límite” que las situaciones de peligro las 

vivía en todo momento. 

23°  Que,  apreciadas  dichas  probanzas  según  la  regla  del 

numeral 2 del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil es 

dable tener por acreditado que el actor, como consecuencia de la 

conducta objetada del Ministerio Público, padeció el daño moral 

reclamado ya que dicho proceder provocó en él dolor, angustia y 

aflicción en su ánimo de una intensidad que incluso se mantuvo 

luego de haber recuperado su libertad, algo, además, factible de 

presumir  a  partir  de  la  naturaleza  de  lo  vivenciado  por  el 

demandado.

24º  Que,  así  las  cosas  acreditada  la  existencia  de  un 

menoscabo emocional en el actor Adrián Hernán Zarricueta Toro 

como  consecuencia  de  la  conducta  reprochada  del  Ministerio 

Público este merece ser reparado, regulándose el monto de su 

indemnización  prudencialmente  por  estos  sentenciadores,  que 

fundados  en  los  principios  de  equidad  que  informan  nuestra 

legislación,  lo  estimamos  en  la  suma  de  ochenta  millones  de 

pesos cientos mil pesos ($80.000.000.-), de forma que se acogerá 

la demanda por este rubro y por el monto señalado.

25° Que, tanto el informe en Derecho acompañado por la parte 

demandante como el atestado del letrado que lo confeccionó en 

nada  aportan  a  la  resolución  del  juicio  toda  vez  solo  son 

apreciaciones jurídicas respecto de la aplicación del derecho a 
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los hechos materia de la causa, lo que constituye la esencia de 

la labor jurisdiccional, y no dicen relación con lo que debe 

probarse en un juicio, los hechos.

Y de conformidad con las normas legales citadas y, además, 

con  lo  dispuesto  en  los  artículos  170,  186  del  Código  de 

Procedimiento Civil, se resuelve:

Que, SE REVOCA la sentencia apelada de trece de enero de dos 

mil diecisiete en la parte que se rechaza la demanda deducida en 

contra del Fisco de Chile y en su lugar se declara que se acoge 

la demanda deducida por Adrián Hernán Zarricueta Toro en contra 

del Fisco, sin costas, sólo en cuanto la parte demandada deberá 

pagar la suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000.-) por 

concepto de daño moral en favor de la parte demandante, monto el 

cual  deberá  pagarse  reajustado  conforme  a  la  valoración  que 

experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de 

la  notificación  de  la  demanda,  hasta  su  pago  efectivo,  más 

intereses  corrientes  para  operaciones  reajustables,  contados 

desde que el Fisco incurra en mora de dicho pago, rechazándose 

el pago del daño emergente y del lucro cesante demandado.

     Regístrese, notifíquese y devuélvase en su oportunidad.-.

Rol N° 1561-2018 CIVIL.-.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La 
Serena, integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el 
Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y la abogado integrante 
señora María José Montesino Bianchi. No firma la señora Montesino no obstante 
haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

La Serena, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué por 
el estado diario la resolución que antecede. Q
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de La Serena integrada por Ministro Christian Michael Le-Cerf R. y

Ministro Suplente Juan Carlos Espinosa R. La Serena, treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

En La Serena, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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