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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3  Juzgado de Letras de la Serenaº
CAUSA ROL : C-3523-2017
CARATULADO : ZARRICUETA TORO ADRIAN HERNAN /FISCO 
DE CHILE

La Serena,  once  de Octubre de dos mil dieciocho 
Vistos:

Mediante presentaci n de fecha 11 de octubre del a o 2017ó ñ , rectificada en 

presentaci n de fecha 27 de noviembre del mismo a o,ó ñ  don Adri n Hern ná á  

Zarricueta  Toro,  maestro  constructor,  domiciliado  en  calle  Francisco  Gana 

N°1642, Tierras Blancas, Coquimbo, de conformidad a los art culos 2 y 5 de laí  

Ley 19.640, Org nica Constitucional del Ministerio P blico, deduce demanda deá ú  

indemnizaci n de perjuicios contra el ó Fisco de Chile, persona jur dica de derechoí  

p blico, representado por el Abogado Procurador Fiscal, se or Carlos Vega Araya,ú ñ  

con domicilio en calle Eduardo de La Barra N°336, oficina 301, La Serena, a fin 

que se le condene a pagar una indemnizaci n de perjuicios por el total de losó  

da os  ocasionados  por  el  Ministerio  P blico  con  ocasi n  de  las  conductasñ ú ó  

injustificadamente err neas y arbitrarias cometidas por sus fiscales, en una solicitudó  

injustificada de prisi n preventiva y una dilaci n excesiva en las diligencias deó ó  

investigaci n.ó

Refiere que las conductas de los fiscales involucrados significaron que se viera 

sometido  a  prisi n  preventiva  por  casi  tres  meses,  de  manera  absolutamenteó  

injustificada, por un delito que jam s cometi  y respecto del cual se le sobreseyá ó ó 

definitivamente, asimismo, los fiscales difundieron informaci n falsa a la prensa;ó  

todo lo cual le caus  importantes da os patrimoniales y morales.ó ñ

Por lo anterior, solicita se declare que el Fisco es responsable de los perjuicios que 

sufri  a causa del actuar negligente del Ministerio P blico, y sea condenado aó ú  

indemnizar aquellos perjuicios, con costas.
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Inicia su relato se alando que naci  en el a o 1977 en la ciudad de La Serena yñ ó ñ  

ha vivido gran parte de su vida en la cuarta regi n; tiene 12 a os de pareja conó ñ  

Yilian del Carmen Araya Araya, con quien se cas  hace 8 a os y tiene cuatroó ñ  

hijos.

Agrega que siempre ha trabajado de manera honrada para darle sustento a su 

familia, como auxiliar de bus, haciendo aseo, como chofer, pintor, carpintero, entre 

otros;  pero en los ltimos a os  se ha dedicado principalmente al  rubro de laú ñ  

construcci n, como maestro en diversos proyectos; adem s, con su se ora iniciaronó á ñ  

un negocio en este rubro.

Contin a relatando que desde el a o 2011 y hasta el 2013 se desempe  comoú ñ ñó  

subcontratista en la ciudad de Copiap , trabajando en una empresa constructora;ó  

adem s, durante todo ese periodo tambi n trabaj  como pintor. No obstante, susá é ó  

padres y familia extendida viv an en la ciudad de La Serena, por lo que en junioí  

del 2013 regres  a esta ciudad con su familia nuclear.ó

Agrega  que  durante  el  mes  de  julio  del  2013,  fue  contactado  por  diversos 

familiares, quienes le indicaron que funcionarios de la Polic a de Investigacionesí  

hab an concurrido al domicilio de su padre, Luis Zarricueta Ramos, con el objetoí  

de  ubicarlo.  Si  bien  ellos  desconoc an  los  motivos,  parec a  que  el  asunto  seí í  

vinculaba con algo penal; incluso, una de sus sobrinas oy  a los funcionarios referiró  

que buscaban a un violador.

En raz n de lo anterior, se ala que se present  voluntariamente a la Polic a deó ñ ó í  

Investigaciones de Coquimbo, el 29 de julio de 2013, con el objeto de averiguar 

sobre el motivo de su b squeda. No obstante tras entregar su c dula de identidad,ú é  

el funcionario no entreg  informaci n alguna y s lo le se al  que deb a acudir aló ó ó ñ ó í  

Juzgado de Garant a de Coquimbo, lugar en el que fue esposado e ingresado a uní  

calabozo, sin tener antecedentes o informaci n de su detenci n, siendo la nicaó ó ú  

respuesta de los funcionarios “t  sabes lo que hiciste”.ú

 Hace presente que reci n al llegar a la audiencia de control de detenci n, a lasé ó  

13:00 horas del mismo d a, fue informado de que el Ministerio P blico desarrollabaí ú  

una investigaci n en su contra, como autor del delito de robo con violaci n, enó ó  

contra de la v ctima de iniciales D.P.V.C, supuestamente acaecido el 20 de eneroí  
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de 2013 en la ciudad de La Serena, esto es, a m s de 330 kil metros del lugará ó  

donde viv a en ese momento; delito por el que se le formaliz  en esa ocasi n.í ó ó

Tras la formalizaci n, a ade, la fiscal Wally Schuster Jaramillo solicit  al Juez deó ñ ó  

Garant a la aplicaci n de la medida cautelar de prisi n preventiva en su contra, ení ó ó  

raz n de que su libertad constitu a un peligro para la seguridad de la sociedad. Aó í  

fin de fundar  su petici n,  la  fiscal  exhibi  al  juez  la  informaci n  recopiladaó ó ó  

durante ese periodo de investigaci n desformalizada, los cuales estaban lejos deó  

servir como fundamento para la imposici n de la medida.ó

No obstante, menciona, el juez de garant a decidi  acoger la solicitud del Ministerioí ó  

P blico y, tras ello, estuvo en prisi n preventiva por 79 d as, nicamente por unú ó í ú  

actuar negligente del rgano persecutor en la realizaci n de un examen de ADN, aló ó  

cual  se  ofreci  voluntariamente;  test  de  ADN  que  demostraba  totalmente  suó  

inocencia y que puso en evidencia la total negligencia del Ministerio P blico.ú

Indica que fue reci n en audiencia de 16 de octubre de 2013 que se orden  sué ó  

libertad  y  en  fecha  29  de  noviembre  del  mismo  a o,  fue  sobrese doñ í  

definitivamente. Destaca que el 20 de julio de 2016, el Tribunal de Juicio Oral en 

lo  Penal  conden  al  verdadero  culpable  del  delito  de  robo  con  violaci n,ó ó  

err neamente imputado a l, y lo condenaron a 20 a os de presidio mayor enó é ñ  

grado m ximo; todo lo cual confirma a n m s su completa inocencia en los hechosá ú á  

que le imputaron.

Sigue su relato manifestando que en el a o 2016 ingres  al Proyecto Inocentesñ ó  

promovido por la Defensor a Penal P blica en conjunto con la Fundaci n Proí ú ó  

Bono, para buscar as  la reparaci n de los graves da os que sufri  con ocasi n deí ó ñ ó ó  

su err nea, injusta y arbitraria privaci n de libertad. En este momento cuenta conó ó  

patrocinio pro bono del estudio Bofill Mir & lvarez Jana Abogados.Á

Por ltimo, refiere que el 2 de noviembre de 2016 present  una demanda deú ó  

indemnizaci n de perjuicios contra el Fisco, ante el 13° Juzgado Civil de Santiago,ó  

por  los  mismos  hechos  aqu  rese ados;  sin  embargo,  este  juzgado  se  declarí ñ ó 

incompetente, motivo por el que demanda ahora ante esta magistratura de la ciudad 

de La Serena.

  A continuaci n, pasa a detallar la primera conducta del Ministerio P blico queó ú  

califica como injustificadamente err nea y arbitraria, cual es, la solicitud de prisi nó ó  
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preventiva, fundada, como demuestra el audio de la audiencia, en: a) la gravedad 

del delito por el cual se formalizo la investigaci n; b) la existencia de anotacionesó  

previas en su extracto de filiaci n y antecedentes;  y c) una serie de antecedentesó  

que se habr an recopilado durante la investigaci n desformalizada.í ó

Explica que la referencia del Ministerio P blico a sus anotaciones previas, por unú  

cuasidelito de lesiones menos graves, fue del todo antojadiza, pues la comisi n deó  

un delito  culposo  de  menor  entidad  mal  puede  servir  como  antecedente  para 

justificar su privaci n de libertad.ó

Adem s,  destaca que los antecedentes recabados por el Ministerio P blico eraná ú  

insuficientes para cumplir con el est ndar legal de la letra b) del art culo 140 delá í  

C digo Procesal Penal, es decir, para presumir fundadamente su participaci n en eló ó  

delito imputado, a saber: a) Parte Policial N°201 de la Subcomisaria de Tierras 

Blancas, de fecha 20 de enero de 201; b) Informe de Delitos Sexuales N°22-

2013, de fecha 21 de enero de 2013; c) Informe de Laboratorio U-46-2013 del 

Servicio m dico Legal de La Serena, de 24 de enero de 2013; d) Declaraci n deé ó  

la v ctima prestada ante Fiscal a el 14 de marzo de 2013; e) Informe Pericialí í  

Fotogr fico N°67 del Laboratorio de Criminal stica Regional, de 27 de febrero deá í  

2013;  f)  Informe  Pericial  Bioqu mico  N°5  del  Laboratorio  de  Criminal sticaí í  

Regional, de 7 de marzo de 2013; g) Informe Policial N°316 de 5 de marzo de 

2013 de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores La Serena; h) Set 

de fotograf a de los 10 conductores de la l nea que fueron mostrados a la v ctimaí í í  

y la testigo; i) Informe Pericial Mec nico N°35 de LACRIM; j) Informe Pericialá  

de Planimetr a N°43; k) Informe de Primeras Diligencias N°218 de la SIP; l)í  

Informe Pericial Bioqu mico N°42; m) Extracto de Filiaci n de Adri n Zarricuetaí ó á  

Toro.

Arguye que en manos del Ministerio P blico exist a una serie de antecedentes queú í  

permit an destruir  claramente su participaci n en los  hechos,  datos  que fueroní ó  

pasados por alto por los fiscales a cargo de la investigaci n, incurriendo en unaó  

conducta injustificadamente err nea y arbitraria.ó

As , en primer lugar, explica que el Informe Policial N°316 que contiene unaí  

declaraci n de la v ctima y de su hermana, daba cuenta que la violaci n se habr aó í ó í  

producido en un veh culo de la L nea 21 de colectivos, raz n por la que losí í ó  
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detectives tomaron contacto con el encargado de disciplina de sta, don Juan Carlosé  

Contreras Carvallo, quien en un principio habr a indicado que no exist a controlí í  

sobre  los  choferes  y  veh culos  que  conduc an  de  noche,  no  obstante,  luegoí í  

proporcion  a los investigadores un set de fotograf as, dentro de la cual la v ctimaó í í  

lo  habr a  reconocido.  No  obstante,  tras  dicho  reconocimiento,  los  detectivesí  

volvieron a contactarse con el encargado, quien les aclar  que desde hace meses ló é  

no trabajaba en la L nea y que era su padre quien ten a un veh culo registrado.í í í

  Manifiesta que a pesar de lo anterior, los investigadores y el Ministerio P blicoú  

hicieron caso omiso de la informaci n proporcionada por el encargado e intentaronó  

acreditar de todas maneras su intervenci n en los hechos.ó

En segundo lugar, narra que el Ministerio P blico realiz  una serie de diligenciasú ó  

sobre  el  veh culo  de  su  padre,  marca  Chevrolet,  placa  patente  YC-3412,  siní  

embargo un an lisis acabado y responsable de los antecedentes deber a haberlosá í  

llevado a concluir que no hab a antecedentes suficientes para vincular el autom vilí ó  

con el delito. As , la v ctima indic  haber sido violada al interior del veh culo yí í ó í  

haber sido penetrada v a vaginal y anal y que el agresor “eyacul  fuera”; siní ó  

embargo,  el  Informe Pericial  Bioqu mico N°5,  de 7 de marzo de 2013,  queí  

describe una pericia realizada al veh culo de su padre supuestamente conducidoí –  

por l-  con el  objeto de pesquisar  fluidos  biol gicos  humanos,  espec ficamenteé ó í  

semen, arroj  que “no se observ  la presencia de rastros de dicho fluido”. ó ó

En tercer lugar, destaca que la propia v ctima declar  que el veh culo ten a uní ó í í  

manubrio negro y que la parte de la bocina ten a algo azul, adem s, que intentí á ó 

tocar la bocina pero sta no sonaba y estaba mala. No obstante, en el Informeé  

Pericial Mec nico N°35, de 14 de marzo de 2013, s lo se indic  que el pulsadorá ó ó  

de bocina estaba modificado y que el dispositivo sonoro se encontraba reemplazado 

por una sirena de alarma, pero no conten a aspecto alguno que se condijera con elí  

relato de la v ctima.í

Resalta que la fiscal a cargo de la audiencia de formalizaci n no entreg  estosó ó  

antecedentes al juez, sino que realiz  un relato distinto de los hechos; como constaó  

en el registro de audio, sta se al  “efectivamente se pudo constatar, como seé ñ ó  

se ala, el tema de la bocina que no funciona en el veh culo, que se condice con lañ í  

declaraci n de la v ctima”, lo cual, definitivamente, no es efectivo y da cuentaó í  
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que  la  fiscal  no  realiz  una  revisi n  acuciosa  de  los  antecedentes  antes  deó ó  

formalizar y solicitar la prisi n preventiva.ó

En cuarto lugar, cuestiona el reconocimiento fotogr fico realizado por la v ctima yá í  

la testigo - nica evidencia que podr a haberlo vinculado a los hechos-, toda vezú í  

que la propia v ctima se al  expresamente recordar pocos detalles de lo ocurrido,í ñ ó  

pues era “poco fijada”, seg n consta en su declaraci n. Por lo anterior, alegaú ó  

que un reconocimiento fotogr fico carece de todo valor probatorio cuando es laá  

propia v ctima quien reconoce no recordar detalles del atacante.í

Adem s,  sostiene  que  dicho  reconocimiento  est  viciado,  pues  en  base  a  loá á  

declarado por la v ctima, en la parte final, es dable entender que la declarante y laí  

testigo realizaron el reconocimiento fotogr fico de manera conjunta o, al menos, seá  

comunicaron durante el mismo, pues declar  “Esas mismas fotos de las mostraronó  

a Pamela [la testigo] y ella reconoci  al mismo sujeto”. Esto vicia la diligencia,ó  

pues resulta esencial que sta se realice de manera separada, para evitar que losé  

testigos se vean influenciados por la respuesta de otro.

Por otra parte, cuestiona que la fiscal se haya fundado en ese reconocimiento para 

solicitar su prisi n preventiva, a pesar de que en las referidas actas no se indica eló  

porcentaje de certeza del reconocimiento,  pues esta informaci n fue dejada enó  

blanco tanto por la v ctima como por la testigo. No obstante, la fiscal indic  ení ó  

audiencia algo completamente falso, pues refiri  que se le exhibi  el set a laó ó  

v ctima, “logrando reconocer en un 100% a Adri n Hern n Zarricueta Toro comoí á á  

la  persona que conduc a  el  colectivo  el  d a de ocurrido los  hechos”, y queí í  

“tambi n se le exhibi  el mismo set fotogr fico a la testigo Pamela Giselle Jord né ó á á  

D az quien reconoci  en un 100% a Adri n Hern n Zarricueta  Toro como laí ó á á  

persona que conduc a el colectivo en el que su amiga Daniela Vila se subi  el d aí ó í  

de ocurrido los hechos”. Agrega que estos porcentajes de reconocimiento no consta 

en las propias actas, sino en el Informe Policial N°316, sin que refiera fuente 

alguna.  De esta  manera,  la  fiscal  proporcion  al  juez de garant a informaci nó í ó  

errada.

En quinto lugar, menciona que los fiscales a cargo tambi n hicieron caso omiso deé  

los dem s antecedentes entregados por la v ctima para describir a su agresor, losá í  

que permit an claramente descartar su intervenci n en el delito. Por ejemplo, en elí ó  
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Informe Policial N°316 la v ctima realiz  un retrato hablado para describir a suí ó  

agresor, el que no guarda similitud alguna con l; en su declaraci n de fecha 14é ó  

de marzo de 2013, la v ctima se al  que el violador med a aproximadamente 1,70í ñ ó í  

metros de altura, a diferencia de l, quien mide 1,57 metros.é

Concluye  que  lo  anterior  demuestra  claramente  que  el  Ministerio  P blico  noú  

contaba con antecedentes que permit an presumir fundadamente su participaci n ení ó  

el delito, sea como autor, c mplice o encubridor, requisito esencial para solicitaró  

una prisi n preventiva. Por el contrario, el rgano persecutor contaba con una serieó ó  

de antecedentes, como el propio relato de la v ctima, que permit an descartar suí í  

participaci n en los hechos, todo lo cual es especialmente grave considerando eló  

principio de objetividad que debe regir la actuaci n de los fiscales. De esta manera,ó  

la fiscal a cargo de la investigaci n decidi  ignorar deliberadamente que l no seó ó é  

desempe aba como chofer de colectivo de la L nea 21, que el veh culo de su padreñ í í  

no guardaba relaci n alguna con el descrito por la v ctima, que las pericias aló í  

veh culo s lo descartaban su intervenci n en el hecho, decidi  ignorar los vicios delí ó ó ó  

proceso  de  reconocimiento  fotogr fico  y  la  descripci n  f sica  del  agresorá ó í  

proporcionada por la v ctima.í

En definitiva, alega, no hay dudas que todos los aspectos rese ados demuestran unañ  

conducta injustificadamente err nea o arbitraria de parte de la fiscal que solicit  laó ó  

prisi n preventiva, pues un examen cuidadoso y objetivo de los antecedentes leó  

hubiera llevado a concluir que no pod a presumir fundadamente su participaci n ení ó  

el delito y que cualquier medida cautelar, m s aun la prisi n preventiva, resultabaá ó  

del todo injustificada.

Como  segunda  conducta  injustificadamente  err nea  y  arbitraria  del  Ministerioó  

P blico, indica la demora negligente en la obtenci n de resultados del test de ADN.ú ó

Relata que seg n consta en la audiencia de control de detenci n y formalizaci n deú ó ó  

29 de julio de 2013, se ofreci  voluntariamente para la realizaci n de un examenó ó  

de ADN, a fin de probar su inocencia. No obstante, el Informe Pericial Bioqu micoí  

fue recibido en el Ministerio P blico reci n el 1 de octubre de 2013, es decir, aú é  

m s de dos meses de la audiencia, sin que haya constancia que durante ese periodoá  

el rgano persecutor haya realizado alguna diligencia para apresurar su realizaci nó ó  

o la obtenci n de sus resultados. Esto, a pesar que la instrucci n particular deló ó  
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Ministerio P blico indic  como plazo m ximo para la remisi n del informe 10 d as,ú ó á ó í  

contados desde la remisi n del oficio, y a pesar que el plazo de 45 d as fijado enó í  

la audiencia para la realizaci n de la investigaci n se encontraba excedido.ó ó

Hace presente que no s lo el fiscal no pidi  cuenta a la entidad correspondiente aó ó  

causa de la dilaci n, sino que adem s, habiendo recibido los resultados el 1 deó á  

octubre de 2013, demor  quince d as m s en solicitar una audiencia para discutir laó í á  

mantenci n de la prisi n preventiva,  cuesti n que hizo el 15 de octubre.  As ,ó ó ó í  

plantea que el fiscal a cargo demostr  una negligencia total, retardando por dosó  

semanas m s su privaci n de libertad, a pesar de tener antecedentes inequ vocos deá ó í  

su inocencia, lo cual es inexcusable.

A continuaci n pasa a razonar que en la especie se cumplen todos los requisitosó  

para dar lugar a la responsabilidad del Ministerio P blico, a saber:ú

1.- Una conducta injustificadamente err nea o arbitraria.ó

El  Ministerio  P blico  debe  actuar  conforme  al  principio  de  objetividad,ú  

investigando con igual celo los hechos y circunstancias que funden o agraven la 

responsabilidad del imputado y los que le eximan, extingan o aten en, de acuerdoú  

al art culo 83 de la Constituci n, 3 del C digo Procesal Penal y 1 y 3 de la Leyí ó ó  

19.640.

Por lo mismo, alega, es improcedente que dicho rgano haya omitido antecedentesó  

que lo exim an de responsabilidad y no los haya informado al tribunal o, al menos,í  

haya retrasado su entrega, proporcionando, adem s, informaci n inexacta con elá ó  

s lo  objeto  de  obtener  una  medida  cautelar  injustificada,  como ocurri  en  laó ó  

especie.

Al respecto, cita lo dispuesto en el art culo 5° de la Ley Org nica Constitucionalí á  

del Ministerio P blico, seg n el cual el Estado ser  responsable por las conductasú ú á  

injustificadamente err neas o arbitrarias del Ministerio P blico, en concordancia conó ú  

lo  consagrado  en  el  pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Pol ticos  y  laí  

Convenci n Interamericana de Derechos Humanos.ó

 Dicho ello, destaca que la solicitud de prisi n preventiva result  injustificadamenteó ó  

err nea como tambi n arbitraria, en tanto fue desacertada e injusta, pues a pesaró é  

de contar con antecedentes claros que acreditaban su inocencia y desvirtuaban esta 
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supuesta presunci n fundada de su participaci n en los hechos, el Ministerio P blicoó ó ú  

los omiti  y solicit  la medida cautelar m s gravosa, de un modo irracional yó ó á  

caprichoso, tal como ya explic  latamente.ó

Ahora, relativo a la demora en la tramitaci n del examen de ADN, arguye queó  

tambi n fue injustificadamente err nea y arbitraria, pues a pesar de haber vencidoé ó  

los plazos fijados para ello, el fiscal  a cargo no realiz  diligencia alguna queó  

acelerara su pr ctica y excedi  con creces estos plazos sin motivo alguno, obrandoá ó  

de un modo caprichoso e injusto.

2.-  La  existencia  de  da o  y  su  v nculo  causal  con  la  conducta  arbitraria  oñ í  

injustificadamente err nea.ó

Explica que este requisito,  si  bien no se contempla expresamente en el citado 

art culo  5°,  es  parte  de  las  reglas  comunes  en  materia  de  responsabilidadí  

extracontractual, de acuerdo a lo dispuesto en el art culo 2329 del C digo Civil.í ó

Fundamenta que el actuar arbitrario e injustificadamente err neo del Ministerioó  

P blico le caus  los siguientes da os:ú ó ñ

Como da o emergente, refiere el pago de honorarios a un abogado particular añ  

cargo de su defensa, por la suma de $500.000. Adem s, gastos por la suma deá  

$70.000 semanales, $770.000 por todo el periodo que estuvo privado de libertad, a 

fin de permitir que su mujer y su madre pudieran visitarlo en la c rcel y enviarleá  

productos b sicos para subsistir, teniendo presente que su familia no viv a en laá í  

misma ciudad.

Cataloga como lucro cesante, causado por la actuaci n del Ministerio P blico, todosó ú  

los ingresos que dej  de percibir durante los 79 d as que estuvo privado de libertadó í  

y refiere que antes de ello, su mujer hab a firmado un contrato con la empresaí  

Ecomac S.A, para el desarrollo de diversas labores, por un total de $23.175.000, 

que luego aument  a $52.350.000. Este negocio le iba a reportar una gananciaó  

mensual aproximada de $1.600.000, por un periodo de 3 meses, la cual dej  deó  

percibir a causa del actuar errado e injustificado del rgano persecutor. Es decir,ó  

demanda por este concepto la suma total de $4.800.000.

Por ltimo, se ala que el da o m s significativo causado a su persona es el da oú ñ ñ á ñ  

moral  y explica que la conducta del  Ministerio P blico de solicitar su prisi nú ó  
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preventiva y luego comportarse negligentemente en la obtenci n de un medio deó  

prueba que permitir a ordenar su libertad, supuso una afectaci n directa de suí ó  

derecho fundamental a la libertad personal, consagrado en el art culo 19 N°7 deí  

nuestra Constituci n.ó

Contin a relatando que el actuar del rgano persecutor supuso una grave afectaci nú ó ó  

a su honor, pues con ocasi n de la prisi n preventiva se emitieron una serie deó ó  

notas de prensa en las que se le catalogaba como autor del delito de robo con 

violaci n,  notas  a  las  que  pudo  acceder  cualquier  persona,  como  familiares  yó  

amigos.  Especialmente  da oso considerando que es  padre de cuatro hijos,  parañ  

quienes ha tratado de procurarles el mejor futuro y ser ejemplo.

A modo de ilustraci n cita la nota de prensa del Diario El Observatodo, de fechaó  

31 de julio de 2013, titulada “en Coquimbo formalizan a conductor por robo con 

violaci n”; en ella se menciona expresamente su nombre y parte de los hechosó  

que se le imputaron. Adem s, presenta la nota del Diario La Naci n, de igualá ó  

fecha,  titulada  “Detienen  a  chofer  de  taxi  colectivo  por  violar  y  robar  a 

pasajera”; en ella no s lo se indica su nombre y el delito que se le acusa, sinoó  

tambi n que intent  eludir a la polic a, lo cual es falso.é ó í

Menciona que todo ello afect  directamente la relaci n con sus cercanos y queó ó  

reci n ahora, despu s de cuatro a os y gracias a la difusi n del Proyecto Inocentesé é ñ ó  

de la Defensor a Penal P blica, ha vuelto a recibir la confianza de sus vecinos; siní ú  

embrago, por un largo periodo era mirado con recelo y vinculado a grav simosí  

delitos, circunstancia que tambi n afect  a su familia, caus ndole una frustraci n yé ó á ó  

rabia inconmensurables.

Asimismo, narra que al estar privado de libertad, sin ver a su familia ni poder 

ayudarlos econ micamente, y encontr ndose en un lugar donde su integridad f sicaó á í  

estaba en permanente riesgo, caus  en l mucha angustia y frustraci n, m s a nó é ó á ú  

cuando tuvo que estar encerrado con reos formalizados o condenados por delitos de 

alta peligrosidad durante 79, presenciando situaciones que quisiera olvidar. 

Luego aclara que tanto la doctrina como la jurisprudencia contempor nea, en laá  

esfera nacional e internacional, est n contestes en aceptar como da o moral o noá ñ  

patrimonial la afectaci n a los derechos de la personalidad, como el derecho a laó  

libertad personal y al honor.
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Por  todo lo  anterior,  solicita  que se ordene al  demandado pagar la  suma de 

$80.000.000 como indemnizaci n por el da o moral causado, o la suma que seó ñ  

estime conforme a derecho para la reparaci n de ello.ó

Finalmente,  previas  citas  legales,  solicita  tener  por  interpuesta  demanda  de 

indemnizaci n de perjuicios contra el Fisco de Chile, representado por el se oró ñ  

Presidente  del  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  ya  individualizado,  admitirla  a 

tramitaci n y en definitiva condenar al demandado al pago de una indemnizaci nó ó  

por la suma de $86.070.000 o la suma que S.S determine conforme al m rito delé  

proceso, por el total de los da os ocasionados por las conductas injustificadamenteñ  

err neas y arbitrarias del Ministerio P blico, ejecutadas por los fiscales se alados enó ú ñ  

el cuerpo de la presentaci n, con expresa condena en costas.ó

Mediante presentaci n  de fecha 7 de diciembre de 2017ó , don Carlos Vega 

Araya, abogado Procurador Fiscal, contesta la demanda de autos, solicitando sea 

rechazada ntegramente en raz n de los siguientes argumentos.í ó

En primer lugar, controvierte formalmente la versi n de los hechos en que seó  

funda la demanda y las consecuencias jur dicas que la contraria pretende derivar deí  

ellos.

A continuaci n, opone la excepci n de falta de presupuestos legales para haceró ó  

responsable al Fisco y aclara, como cuesti n previa, que la responsabilidad deló  

Estado por las conductas del Ministerio P blico se encuentra regulada en el art culoú í  

5° de la Ley 19.640; norma que introduce un t tulo de imputaci n diverso a laí ó  

falta de servicio y sigue de cerca la responsabilidad por error judicial, prefiriendo 

un  t tulo  de  imputaci n  m s  restrictivo  que  en  los  supuestos  generales  deí ó á  

responsabilidad administrativa y respondiendo a un modelo de culpa o negligencia 

grave, es decir, para hacer responsable al Estado por la conducta del Ministerio 

P blico sta debe ser gravemente negligente. Sin perjuicio de ello, indica, debenú é  

concurrir los dem s presupuestos generales de la responsabilidad extracontractual delá  

Estado, comunes a toda acci n indemnizatoria.ó

En  seguida,  pasa  a  describir  este  concepto  de  “conductas  injustificadamente 

err neas o arbitrarias”, refiriendo que la Comisi n de Constituci n, Legislaci n yó ó ó ó  

Justicia, al momento de presentar la antedicha ley, se al  que “no son novedososñ ó  

para nuestro ordenamiento constitucional, ya que han experimentado un importante 
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periodo de decantaci n en institutos como el recurso de protecci n y la propiaó ó  

responsabilidad por la actividad jurisdiccional antes aludida”.

Menciona que la jurisprudencia ha razonado que se est  en presencia de este t tuloá í  

de imputaci n cuando hay “un error craso y manifiesto, que no tenga justificaci nó ó  

desde un punto de vista intelectual  en un motivo plausible,  al carecer  de un 

fundamento racional o, por otro lado [cuando] la decisi n tenga por base unaó  

conducta arbitraria, al ser contraria a la justicia, la raz n o las leyes, dictada s loó ó  

por la voluntad o el capricho de quienes la disponen”. (Corte Suprema, Fallo Rol 

216-98).

Agrega  que  la  Excelent sima  Corte  ha  razonado,  con  relaci n  al  est ndar  deí ó á  

exigencia de la conducta del Ministerio P blico y la responsabilidad extracontractualú  

del Estado, “Que ha quedado asentado entonces que en lo que dice relaci n conó  

la calificaci n de “injustificadamente err nea” requerida para acoger la demanda,ó ó  

no basta  con que el  proceder  del  ente  persecutor  sea  meramente  equivocado, 

inexacto o desacertado, sino que tambi n debe estar falto de justificaci n, lo que, aé ó  

su vez, supone que la conducta arbitraria del Ministerio P blico sea antojadiza oú  

que est  dirigida por la  irracionalidad”. (Fallos  Rol  8.095-2015;  28.901-2015;é  

16.527-2015; 4.739-2017).

Luego de citar doctrina al respecto, concluye que para analizar si determinada 

actuaci n del Ministerio P blico es injustificadamente err nea o arbitraria, se debeó ú ó  

contextualizar;  es  decir,  la  procedencia  o  racionalidad  de  la  actuaci n  ha  deó  

ponderarse a la luz de los antecedentes que el fiscal pose a a la hora de adoptar laí  

decisi n. As , este tipo de responsabilidad estatal es definitivamente de car cteró í á  

subjetivo.

Dicho esto, alega que en el caso sub lite la acci n del Ministerio P blico no fueó ú  

injustificadamente err nea o arbitraria, toda vez que de acuerdo al art culo 142 yó í  

143 del C digo Procesal Penal, el fiscal del Ministerio P blico puede solicitar laó ú  

prisi n preventiva del imputado, no obstante, el decretar esta medida cautelar es unó  

asunto que compete nica y exclusivamente al respectivo tribunal, es decir, es unaú  

decisi n jurisdiccional que se adopta luego de escuchar a los intervinientes, incluidoó  

el defensor del imputado y ste mismo, fundadamente, basada en los antecedentesé  

calificados que s lo la judicatura puede ponderar.ó
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Sostiene  que  lo  anterior  deja  en  claro  que  el  disponer  y  decretar  la  prisi nó  

preventiva de un imputado no es una actuaci n del Ministerio P blico y, adem s,ó ú á  

que no existe relaci n de causalidad alguna entre la mera petici n de la Fiscal a yó ó í  

el resultado del petitorio, no siendo ste una consecuencia directa y necesaria deé  

aqu lla.é

Al respecto, a ade que en el caso de que trata el presente juicio, todo lo actuadoñ  

por el Ministerio P blico fue racional y procedente a la luz de los hechos que steú é  

ten a en su conocimiento y de los antecedentes emanados de la investigaci n.í ó

Por lo dem s, abona, en caso de haberse considerado por el demandante que estabaá  

frente a un actuar arbitrario, negligente o no razonable por parte del fiscal a cargo 

de la investigaci n, lo l gico habr a sido que ejerciera los mecanismos previstos enó ó í  

la ley para cautelar sus derechos, como la cautela de garant as del art culo 10 delí í  

C digo Procesal Penal o el recurso ante el Fiscal Regional previsto en el art culoó í  

44 inciso 2° del mismo C dice; todo lo cual no hizo en la respectiva audiencia.ó

Tambi n expresa que la solicitud de prisi n preventiva formulada por el Ministerioé ó  

P blico en audiencia de 29 de julio de 2013, result  fundada en la concurrencia deú ó  

todos los requisitos previstos en el art culo 140 del C digo Procesal Penal.í ó

As , arguye que no resulta procedente cuestionar la actuaci n de la fiscal de haberí ó  

mencionado en la respectiva audiencia la anotaci n del imputado por la comisi n deó ó  

un cuasidelito de lesiones menos graves, pues esto tiende a cumplir con el requisito 

de la letra c) del citado art culo.í

Sobre la alegaci n del demandante, respecto a que no proced a vincularlo con laó í  

comisi n del delito por haber declarado el encargado de disciplina de la l nea deó í  

colectivos N°21 que desde hace m s de 6 meses no estaba registrado en la l nea,á í  

defiende que este empleado declar  tambi n que el chofer habitual del colectivoó é  

(su padre) lo prestaba los fines de semana a otras personas y a su hijo.

Sobre la circunstancia de no haber arrojado la pericia al veh culo antecedentes deí  

fluidos biol gicos en su interior, responde que la v ctima declar  primero, ante laó í ó  

Polic a de Investigaciones, que hab a sido penetrada vaginalmente y luego, ante laí í  

Fiscal a, agreg  que tambi n lo fue analmente, y si bien estas versiones pueden noí ó é  

ser  coincidentes  tampoco  descartan,  como  antecedente  para  solicitar  la  medida 

cautelar, la circunstancia de no haber encontrado restos de fluido en l.é
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Por otra parte, a ade, cuando la v ctima describi  el interior del veh culo se alñ í ó í ñ ó 

que ten a un manubrio negro, que la parte donde estaba la bocina ten a algo azulí í  

y que hab a intentado tocarla pero no son ; por su parte, el informe pericialí ó  

mec nico  concluy  que  “el  m vil  presentaba  un  Ot n  de  no  m s  de  dosá ó ó ó á  

cent metros de di metro que sustitu a al pulsador original de la bocina, exigiendoí á í  

con  esto  mayor  precisi n  al  momento  de  activar  el  mencionado  aparato”,ó  

circunstancia que explicar a la dificultad de la v ctima para tocar la bocina.í í

Sobre  las  objeciones  del  actor  al  reconocimiento  fotogr fico  realizado  por  laá  

v ctima, fundadas en haber declarado la propia v ctima que era “poco fijada”, ení í  

la circunstancia de haberse exhibido las fotograf as de manera conjunta a la v ctimaí í  

y a la testigo o de haberse comunicado stas durante el reconocimiento y al hechoé  

de no consignar las actas de reconocimiento el porcentaje de certeza, expresa que 

la  coincidencia  del  reconocimiento  entre la  v ctima y la  testigo puede devenirí  

l gicamente  de  muchas  circunstancias  diferentes  a  la  de  haberse  realizadoó  

conjuntamente o de haber mediado comunicaci n de stas, siendo relevante para laó é  

fiscal  el  reconocimiento  plural  del  agresor;  ahora,  en cuanto  al  porcentaje  de 

certeza del 100%, la afirmaci n de la fiscal se sustent  en el Informe Policialó ó  

N°315, donde se alude a sta diligencia.é

Termina  se alando  que  todo  lo  anteriormente  mencionado  revela  que  losñ  

antecedentes  con  que  contaba  el  Ministerio  P blico  para  solicitar  la  prisi nú ó  

preventiva del demandante emanaban de la versi n entregada por la v ctima deló í  

delito, en relaci n al d a, hora, lugar y forma de comisi n del hecho, as  como deó í ó í  

la investigaci n realizada al veh culo,  todo lo cual implica que al realizar estaó í  

solicitud el ente persecutor no incurri  en momento alguno en actuaci n ilegal ni,ó ó  

mucho menos, en conducta injustificadamente err nea o arbitraria.ó

   Por el contrario, plantea, lo anterior demuestra la absoluta razonabilidad de las 

actuaciones del Ministerio P blico en el caso tratado y, por otro lado, deja deú  

manifiesto lo injustificado de las imputaciones contenidas en la demanda respecto al 

actuar de la Fiscal a.í

De otra parte, en relaci n al cuestionamiento del demandante sobre la demora enó  

la obtenci n del test de ADN, se ala que en la misma audiencia de formalizaci nó ñ ó  
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el  imputado  accedi  a  realizar  la  medida  intrusiva  aludida,  solicitada  por  eló  

Ministerio P blico al Juez de Garant a.ú í

Adiciona que el mismo 29 de julio de 2013, mediante instrucci n particular, seó  

orden  a la Polic a de Investigaciones la realizaci n de la diligencia, recibida poró í ó  

sta el 5 de agosto de 2013 y ejecutada el 27 del mismo mes. Al d a siguiente seé í  

remiti  la evidencia al Laboratorio de Criminal stica Regional (LACRIM) para eló í  

an lisis comparativo. El 30 de septiembre se elabor  Informe Pericial Bioqu micoá ó í  

N°142, concluyendo que la huella gen tica del imputado no guardaba relaci n coné ó  

los fluidos y restos de semen encontrados en el cuerpo de la v ctima. Este informeí  

se remiti  por LACRIM el 2 de octubre siguiente y se recibi  en Fiscal a Regionaló ó í  

el 7 del mismo mes, la que a su vez lo remiti  a la Fiscal a Local de Coquimbo,ó í  

recibi ndolo sta el 15 de octubre de 2015.é é

Destaca que el mismo d a que la Fiscal a Local recibi  la evidencia exculpatoria seí í ó  

pidi  revisi n  de  la  prisi n  preventiva  del  imputado  Zarricueta  Toro,  petici nó ó ó ó  

realizada sin requerimiento de su defensa.

Sintetiza que la actuaci n del Ministerio P blico en relaci n al examen de ADN enó ú ó  

ning n caso fue negligente o dilatorio, sino por el contrario, la Fiscal a dio estrictoú í  

cumplimiento al principio de objetividad y legalidad. 

Finiquita se alando que la nica forma que nazca la responsabilidad del Estado porñ ú  

actos del Ministerio P blico es que estos se encuadren en la hip tesis del citadoú ó  

art culo 5° de la Ley 19.640, situaci n que en la especie no se ocurre, por lo queí ó  

ha de llevar al rechazo de la demanda.

En cuanto a los da os demandados postula que, sin perjuicio que en la especie noñ  

concurren  los  supuestos  para  atribuir  responsabilidad  al  Fisco  por  actos  del 

Ministerio P blico, pasa a se alar las siguientes consideraciones al respecto.ú ñ

Sobre los tems demandados como da o emergente, controvierte expresamente queí ñ  

los gastos de visita de su mujer y su madre as  como en productos para suí  

subsistencia hayan sido soportados patrimonialmente por el demandante, as  como laí  

suma de $500.000 referida a honorarios de un abogado particular.

Respecto al lucro cesante, subraya que la privaci n de libertad por cerca de tresó  

meses no fue decretada ni dispuesta por el Ministerio P blico, de modo que noú  
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existe relaci n de causalidad entre su actuar y el da o alegado; por lo dem s, esteó ñ á  

da o alegado no deja de ser eventual o hipot tico, una mera expectativa del actorñ é  

que debe rechazarse.

Acerca  del  da o  moral,  defiende  que  el  da o  al  honor  ocasionado  por  lañ ñ  

publicaci n de las referidas noticias es responsabilidad exclusiva de los medos deó  

comunicaci n presentes en la audiencia p blica y escapa absolutamente al controló ú  

del Ministerio P blico, quien actu  en leg timo ejercicio de  sus facultades.ú ó í

  Adem s, postula que el actor demanda un monto excesivo y pretende as  obtenerá í  

un enriquecimiento sin causa, cuesti n que sobrepasa la finalidad indemnizatoria deló  

da o moral.ñ

Luego de mencionar ciertas consideraciones doctrinales y jurisprudenciales sobre esta 

materia,  advierte  que  la  suma  demandada  es  muchas  veces  superior  a  las 

indemnizaciones fijadas por nuestros Tribunales Superiores, tal como aparece en el 

baremo jurisprudencial incorporado en el sitio web del Poder Judicial.

Por tanto, en m rito de lo expuesto, solicita tener por contestada la demanda yé  

rechazarla en todas sus partes, con costas, y ante el evento improbable de acogerse, 

solicita rebajar considerablemente las sumas pretendidas.

En  presentaci n  de  fecha  15  de  diciembre  de  2017ó ,  la  parte demandante 

evac a la r plica, en la cual plantea un resumen de la controversia de autos,ú é  

resaltando ciertos aspectos que el Fisco reconocer a en su contestaci n, como laí ó  

circunstancia de ser inocente su representado, de haber estado en prisi n preventivaó  

por 79 d as, de haberse ofrecido voluntariamente a realizarse el test de ADN en laí  

misma audiencia de formalizaci n, de existir una relaci n directa entre la prisi nó ó ó  

preventiva y la duraci n del tr mite de ADN, que en los antecedentes que ten a eló á í  

Ministerio  P blico  constaba  que su representado no trabajaba  en esa  l nea  deú í  

colectivos  desde hace m s de 6 meses,  que las  pericias  qu micas  realizadas  alá í  

autom vil  no  eran  coincidentes  con  la  declaraci n  de  la  v ctima,  que  lasó ó í  

caracter sticas de la bocina del veh culo periciado eran diferentes de las relatadasí í  

por la v ctima, entre otras.í

Adem s, reitera que lo que se imputa en la demanda no es la circunstancia deá  

haberse decretado la prisi n preventiva, sino el hecho de solicitar dicha medidaó  

cautelar de manera injustificadamente err nea y arbitraria, al ignorar antecedentesó  
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de la carpeta investigativa que demostraban la inocencia de su representado y al 

entregar informaci n inexacta e incluso falsa al juez de garant a para fundamentaró í  

su petici n.ó

Por otra parte, alega que el Fisco reconoce las demoras en la gesti n del examenó  

de ADN, pero intenta imputarlas a la actuaci n de la Polic a de Investigaciones, sinó í  

embargo, seg n dispone el art culo 3 del C digo Procesal Penal, las diligencias deú í ó  

investigaci n son de responsabilidad exclusiva del Ministerio P blico. Lo anterioró ú  

exige, en su concepto, hacer un seguimiento a estas diligencias, m s cuando seá  

desarrollan en un plazo 6 veces superior al originalmente otorgado.

Sobre  la  refutaci n  de  los  da os  hecha  por  el  demandado,  sostiene  queó ñ  

efectivamente  soport  los  conceptos  demandados  como  da o  emergente;  queó ñ  

efectivamente sufri  lucro cesante por las sumas demandadas, toda vez que losó  

contratos que serv an de fuente a su leg tima utilidad fueron v lidamente resueltosí í á  

a ra z de la formalizaci n, de manera que este da o no es incierto.  En cuanto alí ó ñ  

da o moral, destaca, entre otros aspectos, que estar privado de libertad injustamenteñ  

efectivamente afect  su integridad ps quica y que verse sometido arbitrariamente aó í  

un proceso penal p blico claramente da  su honra y reputaci n, de manera queú ñó ó  

las defensas de la demandada carecen de asidero.   

Mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2017, el demandado evac a elú  

tr mite  de  la  d plica,á ú  precisando  los  siguientes  aspectos  y  ratificando  todo  lo 

se alado en su contestaci n.ñ ó

Sostiene que la acci n del Ministerio Publico en el caso de autos, si bien no fueó  

exitosa, no constituye una actuaci n “injustificadamente err nea o arbitraria” poró ó  

la  cual  se haga  responsable al  Fisco  de Chile,  tal  y como se  expres  en laó  

contestaci n de la demanda, especialmente porque las decisiones fueron adoptadasó  

de acuerdo a los antecedentes tenidos al momento y que sirvieron de base a las 

resoluciones que finalmente dict  el Juzgado de Garant a, una vez escuchada laó í  

defensa; resoluci n susceptible de recursos procesales y administrativos que nuncaó  

fueron ejercidos por su defensa. 

Por tales circunstancias, agrega, el car cter restrictivo de la responsabilidad aplicableá  

en la especie impide que exista responsabilidad del Fisco cada vez que el Ministerio 

P blico adopte una decisi n en contrario en la investigaci n que realiza.ú ó ó

X
R

X
H

H
S

H
S

E



C-3523-2017
 

Foja: 1
Refiere que la principal cr tica que el demandante formula a la actuaci n delí ó  

Ministerio  P blico  es  la  mantenci n  injustificada,  a  su  juicio,  de  las  medidasú ó  

cautelares a las que estuvo sometido en la investigaci n seguida en su contra,ó  

espec ficamente la prisi n preventiva, la cual tiene como objetivo principal cautelarí ó  

la persona del imputado mientras se desarrolla la investigaci n y hasta que seó  

cumplan sus objetivos, pudiendo extenderse hasta el juicio oral si ello se estima 

necesario o revestido de fundamento que lo haga plausible.

En este contexto, se ala, los intervinientes del proceso penal -jueces, fiscales yñ  

defensores- evaluar n la adopci n de los mecanismos de acci n que a cada uno deá ó ó  

ellos le corresponde. Es as  como el Ministerio P blico tiene como funci n dirigirí ú ó  

en forma exclusiva la investigaci n de los hechos constitutivos de delito, los queó  

determinen la participaci n punible y los que acrediten la inocencia del imputado. ó

Finalmente, reitera ntegramente lo sostenido por esta defensa en lo relativo a losí  

da os demandados.ñ

Por resoluci n de fecha 19 de enero de 2018, rectificada en fecha 26 deó  

marzo  del  a o  en  curso,ñ  se recibi  la causa a prueba, fij ndose los hechosó á  

sustanciales, pertinentes y controvertidos.

Mediante resoluci n de fecha 15 de mayo de 2015,ó  se cit  a las partes a o ró í  

sentencia.

Considerando:

Primero: Que en estos autos don Adri n Hern n Zarricueta Toro, de conformidadá á  

a lo dispuesto  en los  art culos  2 y 5 de la  Ley Org nica  Constitucional  delí á  

Ministerio P blico N°19.640, interpuso demanda de indemnizaci n de perjuiciosú ó  

contra el Fisco de Chile, representado por el Abogado Procurador Fiscal don Carlos 

Vega Araya, a fin que se le condene a indemnizar los da os causados por elñ  

Ministerio P blico, a ra z de las conductas injustificadamente err neas y arbitrariasú í ó  

cometidas por sus fiscales, con la solicitud infundada de su prisi n preventiva, enó  

audiencia de fecha 29 de julio de 2013, y con la demora excesiva al tramitar y 

presentar el examen de ADN que excluir a su participaci n en el delito de roboí ó  

con violaci n que erradamente se le imputaba. Todo ello, con costas, por las sumasó  

y conceptos referidos en la parte expositiva.
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Segundo: Que el Fisco se defiende argumentando que en la especie no concurren 

los presupuestos para que nazca la responsabilidad civil del Estado por actuaciones 

del Ministerio P blico,  al tenor de lo dispuesto en el art culo 5° de la Leyú í  

Org nica Constitucional N°19.640, toda vez que las actuaciones realizadas por losá  

fiscales en la solicitud de la prisi n preventiva del demandante y en la tramitaci nó ó  

de la referida diligencia intrusiva de ADN, en causa RIT 2745-2013 del Juzgado 

de Garant a de Coquimbo, result  completamente ajustada a la ley y al m rito deí ó é  

los antecedentes investigados en carpeta RUC 1300086055-1, de manera que no 

result  injustificadamente err nea ni arbitraria como alega el demandante. Por ello,ó ó  

solicita se rechace la demanda en todas sus partes o, en su defecto, se rebajen 

considerablemente  las  sumas  demandadas  a  t tulo  de  indemnizaci n,  por  lasí ó  

consideraciones ya indicadas en lo expositivo de esta sentencia, con costas.

Tercero: Que a fin de acreditar sus dichos y pretensiones, el demandante rindi  laó  

siguiente prueba:

Documental: En el primer otros  de su demanda y en presentaciones de fecha 16í  

de abril del a o en curso, el demandante acompa  a los autos los siguientesñ ñó  

documentos:

1. Copia simple de sentencia pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo 

Penal de La Serena, el 20 de julio de 2016, en causa RIT 157-2016, RUC 

1301112604-3.

2. Copia simple de la carpeta investigativa de la causa RUC 1300086055-1.

3. Sentencia de 20 de julio de 2016 del Tribunal de Juicio Oral de La Serena 

en causa RUC 1301112604-3, RIT 157-2016.

4. Nota de prensa de Diario El Observatodo de fecha 31 de julio de 2013, 

titulada  “Detienen  a  chofer  de  taxi  colectivo  por  violar  y  robar  a 

pasajera”.

5. Nota de prensa del Diario La Naci n de fecha 31 de julio de 2013, tituladaó  

“Detienen a chofer de taxi colectivo por violar y robar a pasajera”.

6. Texto de Alca no Arellano, Eduardo. La confiabilidad como est ndar paraí á  

evaluar la calidad de los reconocimientos de imputados. Pol tica criminal,í  

9(18), 2014.
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7. Estudio Reconocimiento Visual Errado en el Proceso Penal Oral, elaborado 

por la Universidad de Concepci n, Concepci n, Chile, 2005.ó ó

8. Acuerdo de Trabajo Pro Bono entre la Fundaci n Pro Bono, Bofill Mir &ó  

lvarez Jana abogados, y Adri n Zarricueta Toro, de fecha 28 de abril deÁ á  

2016.

9. Transcripci n del registro de audio de la audiencia de control de detenci nó ó  

de fecha 29 de julio de 2013, por medio de la cual se formaliz  a suó  

representado y se solicit  la prisi n preventiva.ó ó

10. Certificado extendido por Daniela Luna Caminada, nutricionista del Centro 

de Salud Familiar Tierras Blancas, sobre la estatura de su representado.

11.  Art culo de Mauricio Duce, titulado “Los reconocimientos oculares: unaí  

aproximaci n emp rica a su funcionamiento y algunas recomendaciones paraó í  

su mejora”, publicado en Pol tica Criminal, Vol. 12 N°23, 2017.í

12.  Columna de Mauricio Duce en Espacio P blico, titulada “ADN tard o y suú í  

impacto en el proceso penal”, de fecha 6 de abril de 2018.

13.  Nota de prensa del Diario El Coquimbano, titulada “Era inocente: Joven 

de Coquimbo permaneci  80 d as privado de libertad acusado de robo conó í  

violaci n”, de 31 de julio de 2014.ó

14.  Nota de prensa de la Defensor a Penal P blica, titulada “Con Inocentesí ú  

tratamos de restaurar la honra y dignidad de una persona”, de fecha 29 de 

agosto de 2014.

15.  Nota  de  prensa  de  B o  B o  Chile,  titulada  “La  historia  del  hombreí í  

acusado de violaci n que fue a la c rcel y nunca fue culpable”, de fechaó á  

26 de diciembre de 2017.

16.  Nota de prensa del Diario El D a, titulada “La historia del inocente trasí  

las rejas: Una marca de por vida”, de fecha 26 de diciembre de 2017.

17.  Informe en Derecho, suscrito por el profesor Cristian Riego Ram rez, coní  

fecha 16 de abril de 2018.
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18.  Fallo de la Excelent sima Corte Suprema, de fecha 12 de julio de 2011,í  

Rol N° 2.765-2009.

19.  Sentencia de la Ilustr sima Corte de Apelaciones de Talca, de fecha 16 deí  

septiembre de 2013, Rol N°58-2013.

20.  Sentencia de la Ilustr sima Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 21í  

de agosto de 2017, Rol 306-2017.

21.  Sentencia del 2°Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, de fecha 31 de 

agosto de 2017, Rol C-690-2016.

22.  Sentencia del 2° Juzgado de Letras en lo Civil de Valpara so, de 10 deí  

marzo de 2011, Rol C-5.856-2009.

23.  Sentencia de la Ilustr sima Corte de Apelaciones de Concepci n, de fechaí ó  

19 de enero de 2015, Rol N° 1.248/2014.

24.  Fallo de la Excelent sima Corte Suprema, de fecha 28 de mayo de 2014,í  

Rol N° 14.421-2013.

Documental electr nica:ó  En fecha 16 de abril de 2018, acompa  a los autos unñó  

disco compacto que contiene copia ntegra de la audiencia de control de detenci ní ó  

acaecida el 29 de julio de 2013, custodiado bajo el n mero 1236-2018 en laú  

Secretar a del Tribunal y percibido en audiencia de fecha 2 de mayo del presenteí  

a o. El documento electr nico se tuvo por agregado a la causa en resoluci nñ ó ó  

complementaria de fecha 4 de mayo de 2018.

Testimonial:  En audiencia de fecha 11 de abril de 2018, el demandante rindió 

prueba testimonial consistente en las declaraciones de don Pablo Andr s Alegreé  

Franco, don Giovan Francisco Ruiz Ruiz, don Mauricio Alejandro Pinto Jorquera y 

don Patricio Ren  Araya Godoy, quienes legalmente juramentados e interrogados,é  

sin tacha, declararon al tenor de los puntos n mero 2 y 3 de la interlocutoria deú  

prueba. Ahora bien, por razones de sistema, la audiencia se agreg  a la causaó  

digital reci n en fecha 22 de mayo de 2018, previo informe de receptor judicial aé  

cargo. 

De igual forma, rindi  prueba testimonial en audiencia de fecha 17 de abril deó  

2018,  ante el  19° Juzgado Civil  de Santiago,  E-209-2018,  consistente  en las 
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declaraciones  de  don  Cristian  Gustavo  Riego  Ram rez  y  do a  Mar a  Catalinaí ñ í  

Fern ndez  Carter,  quienes  legalmente  juramentados  e  interrogados,  sin  tacha,á  

declararon al tenor del punto n mero 1 de la interlocutoria de prueba.ú

Oficios: A petici n del demandante, por resoluci n de fecha 17 de abril de 2018,ó ó  

se orden  oficiar al Juzgado de Garant a de la ciudad de Coquimbo a fin queó í  

remitiese:  a)  copia  ntegra  del  expediente  en  causa  RIT  2745-2013,  RUCí  

1300086055-1 y b) copia ntegra del audio de la audiencia de control de detenci ní ó  

y formalizaci n de fecha 29 de julio de 2013, en causa RIT 2745-2013, RUCó  

1300086055-1;  mediante  Oficio  N°167-2018  que  fue  contestado  por  Oficio 

N°2341-2018 del respectivo Juzgado y agregado a los autos en fecha 26 de abril 

de este a o. La copia ntegra del expediente y el disco compacto con el respectivoñ í  

audio se hayan en custodia N°1374-2018 en la Secretar a del Tribunal.í

De igual manera, en la misma resoluci n, se orden  oficiar a la Fiscal a Local deó ó í  

Coquimbo a fin que remitiese copia ntegra de la investigaci n RUC 1300086055-1,í ó  

mediante Oficio N°166-2018, contestado por Oficio N°374-2018 de la respectiva 

instituci n, agregado a los autos el 8 de junio del presente a o. El disco compactoó ñ  

con el referido documento se custodi  con el N°1841-2018 en la Secretar a deló í  

Tribunal.  Sin perjuicio de ello,  la carpeta investigativa remitida por la Fiscal aí  

Local de Coquimbo se tuvo por acompa ada a los autos como medida para mejorñ  

resolver en fecha 26 de julio del a o en curso, cumplida por resoluci n de fecha 9ñ ó  

de agosto reci n pasado.   é

Cuarto: Que para fundamentar su defensa el demandado acompa  en fecha 9 deñó  

abril de 2018, un disco compacto con copia ntegra de la carpeta investigativa RUCí  

N°1300086055-1,  custodiado  bajo  el  n mero  1153-2018  en  la  Secretar a  delú í  

Tribunal  y  percibido  en  audiencia  de  fecha  23  de  abril  de  2018,  del  cual 

resultaron los siguientes documentos:

1. Documento “182-272”, de 90 p ginas.á

2. Documento “1300086055-1”, de 19 p ginas.á

3. Documento “Pag 109-145”, de 37 p ginas.á

4. Documento “20-108”, de 89 p ginas.á

5. Documento “146-181”, de 36 p ginas.á
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6. Documento “182-192”, de 11 p ginas.á

Los  documentos  electr nicos  referidos  se  tuvieron  por  agregados  a  la  causaó  

mediante resoluci n complementaria de fecha 4 de mayo de 2018.ó

Quinto: Que pasando a valorar la prueba rendida conforme a las reglas de la 

prueba legal o tasada, resulta que la copia autorizada de la causa RIT 2745-2013, 

RUC 1300086055-1, remitida por el Juzgado de Garant a de Coquimbo, en suí  

calidad de instrumento p blico en juicio seg n el art culo 342 n mero 2 del C digoú ú í ú ó  

de Procedimiento Civil, valorada de acuerdo a lo dispuesto en el art culo 1700 delí  

C digo Civil, acredita plenamente los siguientes hechos:ó

1.- Que en fecha 3 de julio de 2013, el fiscal adjunto don Claudio Venegas 

Basualto, solicit  al Juzgado de Garant a de Coquimbo despachar una orden deó í  

detenci n contra don Adri n Hern n Zarricueta Toro, a fin de formalizarlo por laó á á  

comisi n de un delito de robo con violaci n perpetrado el 20 de enero de eseó ó  

mismo a o,  alrededor de las  05:30 horas,  contra la  v ctima  Daniela  Paz Vilañ í  

Calder n, en circunstancias que sta iba de copiloto en el taxi colectivo de la L neaó é í  

21 conducido por aqu l. é

2.- Que la solicitud del Ministerio P blico fund  la solicitud de detenci n en lasú ó ó  

siguientes diligencias investigativas: a. Parte Policial N°201 de la Subcomisar a deí  

Tierras Blancas, de fecha 20 de enero de 2013, con la denuncia de la v ctima; b.í  

Informe m dico legal practicado a la v ctima con fecha 21 de enero de 2013, queé í  

concluye lesiones propias de una violaci n; c. Informe de Laboratorio del Servicioó  

M dico Legal N° U-46/13 que detecta la presencia de espermatozoides en laé  

muestra; d. Declaraci n de la v ctima de fecha 14 de marzo de 2013, prestadaó í  

ante la Fiscal a Local de Coquimbo; e. Informe fotogr fico N°67 del LACRIM deí á  

La  Serena,  con  21  fotograf as  del  sitio  suceso  y  del  veh culo  aparentementeí í  

involucrado  PPU YC-34.12;  f.  Informe  policial  de  la  BRISEXME La  Serena 

N°316, de 5 de marzo de 2013, que estableci  la identidad del imputado; g.ó  

Reconocimiento fotogr fico efectuado por la v ctima del imputado, resultante de uná í  

set  de  10 fotos;  h.  Reconocimiento  fotogr fico  efectuado por  una  testigo  delá  

imputado, resultante de un set de 10 fotos; i. Declaraci n policial voluntaria deló  

testigo Juan Carlos Contreras Carvallo, encargado de la comisi n disciplinaria de laó  

L nea 21; j. Informe pericial mec nico N°35 del LACRIM La Serena, respecto alí á  

X
R

X
H

H
S

H
S

E



C-3523-2017
 

Foja: 1
veh culo aparentemente involucrado PPU YC-34.12; k. Informe pericial planim tricoí é  

N°43 del LACRIM La Serena, respecto al sitio del suceso; l. Informe pericial 

bioqu mico N°42 del LACRIM La Serena, correspondiente al an lisis de muestrasí á  

de la v ctima.í

3.- Que el Juzgado de Garant a de Coquimbo, en base a los antecedentes expuestosí  

por la Fiscal a, despach  en fecha 3 de julio de 2013 la orden de detenci ní ó ó  

N°1310930001996-0  contra  don  Adri n  Hern n  Zarricueta  Toro,  a  fin  deá á  

formalizarlo por los hechos referidos en el punto 1.

4.- Que en fecha 29 de julio de 2013, a las 11:25 horas, se practic  la detenci nó ó  

del involucrado en dependencias de la Polic a de Investigaciones de la ciudad deí  

Coquimbo.

5.- Que el mismo d a de la detenci n,  a las 13:17 horas,  se dio inicio a laí ó  

respectiva audiencia de control, en la cual intervino el magistrado Andr s Riverosé  

C ceres, la fiscal Wally Schuster Jaramillo, el imputado Adri n Hern n Zarricuetaá á á  

Toro y la defensora Mar a Ver nica Castro Ram rez.í ó í

En esta audiencia se formaliz  la investigaci n contra el imputado por los siguientesó ó  

hechos: El 20 de enero del a o 2013, alrededor de las 05:30 horas, mientras lañ  

v ctima Daniela Paz Vila Calder n viajaba como pasajera en el asiento del copiloto,í ó  

a bordo de un taxi  colectivo  de la  L nea  21,  conducido  por  Adri n  Hern ní á á  

Zarricueta Toro, ste la traslad  hasta un sitio eriazo ubicado en el sector de laé ó  

intersecci n de la Ruta D-43 con camino a Huachalalume, Coquimbo, donde laó  

intimid  exigi ndole su celular y dinero y luego la amenaz  con un elementoó é ó  

similar a un arma de fuego, le baj  los pantalones y ropa interior a la fuerza yó  

procedi  a accederla  carnalmente  v a  vaginal  y anal,  para  despu s  retomar laó í é  

conducci n del veh culo y volver a intimidarla en la entrega de sus pertenencias, aó í  

lo que la v ctima accedi . Luego la v ctima logr  huir del veh culo y del lugarí ó í ó í  

para denunciar los hechos.

6.- Que dicha audiencia de formalizaci n, de 29 de julio del 2013, el Juzgado deó  

Garant a decret  la prisi n preventiva de don Adri n Hern n Zarricueta Toro en elí ó ó á á  

centro de cumplimiento penitenciario de La Serena, emitiendo ese mismo d a laí  

respectiva orden de ingreso a prisi n,  n mero 640-2013.ó ú
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7.- Que en fecha 15 de octubre de 2013, el fiscal adjunto Adri n Vega Cort sá é  

solicit  al Juzgado de Garant a de Coquimbo una audiencia urgente para la revisi nó í ó  

de la prisi n preventiva decretada.ó

8.- Que en fecha 16 de octubre de 2013, se llev  a cabo la audiencia de revisi nó ó  

de  prisi n  preventiva,  en  la  que  el  Ministerio  P blico  solicit  al  Juzgado  deó ú ó  

Garant a  de  Coquimbo  dejar  sin  efecto  la  medida  cautelar,  atendido  que  losí  

marcadores de las muestras de ADN examinadas por el Servicio M dico Legal noé  

corresponden  al  imputado.  Por  su  parte,  la  defensa  solicit  el  sobreseimientoó  

definitivo  parcial  respecto  al  imputado.  El  Juzgado  dej  sin  efecto  la  prisi nó ó  

preventiva y orden  la libertad del imputado, sin acceder al sobreseimiento.ó

9.- Que en audiencia de fecha 8 de noviembre de 2013, se cerr  la investigaci nó ó  

contra el imputado.

10.- Que en audiencia de fecha 29 de noviembre de 2013, el Ministerio P blicoú  

retir  su solicitud de no perseverar y solicit  decretar el sobreseimiento definitivoó ó  

conforme al art culo 250 letra b) del C digo Procesal Penal, a lo que el Juez deí ó  

Garant a accedi .í ó

Sexto: Que el documento electr nico percibido en audiencia de fecha 2 de mayoó  

del presente a o, acompa ado por la demandante y no objetado por la contraria,ñ ñ  

consistente en el audio de la audiencia de control de detenci n de fecha 29 deó  

julio de 2013, instrumento p blico en juicio, valorado seg n la regla del art culoú ú í  

1700  del  C digo  Civil,  prueba  plenamente  que  en  con  posterioridad  a  laó  

formalizaci n  referida en el punto n mero cinco del considerando anterior- laó – ú  

fiscal a cargo de la audiencia solicit  la prisi n preventiva don Adri n Hern nó ó á á  

Zarricueta  Toro,  fundada en la gravedad del delito  imputado y en los bienes 

jur dicos afectados con ste, argumentando que su libertad constitu a un peligroí é í  

para la sociedad.

Tambi n acredita que para probar la concurrencia de los requisitos de las letras a)é  

y b) del art culo 140 del C digo Procesal Penal, la fiscal se bas  en los siguientesí ó ó  

antecedentes: a) declaraci n de la v ctima prestada ante la Subcomisar a de Tierrasó í í  

Blancas, el 20 de enero de 2013, parte policial N°201; b) informe de delitos 

sexuales N°22-2013 efectuado a la v ctima, examen de fecha 21 de enero deí  

2013; c) informe de laboratorio del Servicio M dico Legal U-46-2013, de fecha 24é  
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de enero de 2013; d) declaraci n de la v ctima prestada ante la Fiscal a con fechaó í í  

14 de marzo de 2013; e) informe pericial fotogr fico realizado por el Laboratorioá  

de Criminal stica Regional, relativo al veh culo marca Chevrolet, modelo Chevy,í í  

placa patente YC.3412, y al sitio eriazo ubicado en la Ruta D-40 con camino a 

Huachalalume;  f)  informe  pericial  bioqu mico  n mero  5  realizado  por  elí ú  

Laboratorio de Criminal stica Regional, cual refiere que no se detectaron muestrasí  

de semen en el veh culo periciado; g) informe policial N°316, de 5 de marzo deí  

2013, realizado por la Brigada de Delitos Sexuales, cual contiene declaraci n de laó  

v ctima en el mismo tenor que la prestada ante la Fiscal a, declaraci n de Paolaí í ó  

Vila Calder n hermana de la v ctima-, retrato hablado del imputado, declaraci nó – í ó  

del encargado de disciplina de la L nea 21 de colectivos de La Serena, don Juaní  

Carlos  Contreras Carvallo,  reconocimiento fotogr fico  realizado por Daniela Pazá  

Vila  Calder n  y  Pamela  Jord n  D az  testigo  que  dej  a  la  v ctima  en  eló á í – ó í  

colectivo-, dato de atenci n de urgencia de la v ctima, elaborado el d a de losó í í  

hechos y un set de 10 fotograf as de conductores de la L nea 21; h) informeí í  

pericial mec nico N°35, elaborado por el Laboratorio de Criminal stica Regional,á í  

sobre el taxi colectivo placa patente YC.3412; i) informe pericial de planimetr aí  

N°43 del sitio del suceso; j) el informe de primeras diligencias N°218 efectuado 

por la Secci n de Investigaciones Policiales; y k) extracto de filiaci n de Adri nó ó á  

Hern n Zarricueta Toro.á

S ptimo:é  Que el  mismo documento valorado en el considerando anterior,  hace 

plena prueba respecto a que en la audiencia de fecha 29 de julio de 2013, el Juez 

de Garant a de la ciudad de Coquimbo accedi  a la solicitud del Ministerio P blicoí ó ú  

de decretar la medida cautelar de prisi n preventiva respecto a don Adri n Hern nó á á  

Zarricueta Toro, teniendo presente las siguientes consideraciones:

Primero, teniendo en cuenta la declaraci n prestada por la v ctima en el aludidoó í  

parte  policial  N°201  y  los  resultados  arrojados  por  el  informe  m dico  legalé  

practicado a la v ctima el 21 de enero del a o 2013, el juez razon  que hab aí ñ ó í  

antecedentes suficientes para justificar la existencia de los hechos investigados, por 

los cuales se formaliz  al imputado.ó

Segundo, en raz n del reconocimiento fotogr fico del imputado, efectuado tanto poró á  

la v ctima como por la testigo Pamela Jord n D az, y ciertas caracter sticas f sicasí á í í í  

proporcionadas por stas en sus declaraciones, coincidentes con el imputado presenteé  
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en la audiencia, particularmente, el hecho de ser moreno y la edad aproximada de 

ste, coincidente con la fecha de nacimiento de aqu l, y teniendo presente, adem s,é é á  

la caracter stica particular del veh culo donde ocurrieron los hechos, coincidente coní í  

el  veh culo  manejado  por  el  padre  del  imputado,  el  juez  estim  que  hab aní ó í  

antecedentes suficientes para presumir fundadamente la participaci n de don Adri nó á  

Hern n Zarricueta Toro en los hechos investigados.á

Por ltimo, considerando la alta penalidad asignada al tipo penal en abstracto ú – 

robo von violaci n -, el car cter del delito y los bienes jur dicos afectados  laó á í –  

propiedad y la integridad sexual  de la v ctima-, consider  que la  libertad delí ó  

imputado constitu a un peligro para la seguridad de la sociedad, concurriendo elí  

requisito de la letra c) del art culo 140 del C digo Procesal Penal.í ó

Octavo:  Que, ahora bien, la primera alegaci n del demandante para fundamentaró  

su pretendida indemnizaci n de perjuicios contra el Fisco, es que el Ministerioó  

P blico  actu  de manera  injustificadamente  err nea  y arbitraria  al  solicitar  suú ó ó  

prisi n preventiva en el referido proceso penal, a pesar de que en la carpetaó  

investigativa no exist an antecedentes suficientes para presumir fundadamente suí  

participaci n en el delito, por el contrario, hab a una serie de datos que exclu anó í í  

su participaci n en los hechos y que fueron omitidos por la Fiscal a, faltando deó í  

esta manera al principio de objetividad que rige el ejercicio de su funci n yó  

caus ndole los da os patrimoniales y extrapatrimoniales referidos en su libelo. á ñ

Primero, postula que la fiscal que lo formaliz  y solicit  la medida cautelar en suó ó  

contra omiti  intencionalmente que el encargado de disciplina de la L nea 21 deó í  

colectivos, declar  que desde hace meses l no se desempe aba como chofer de laó é ñ  

L nea, por lo que mal podr a haber conducido el veh culo en al tiempo de ocurrirí í í  

el hecho delictivo.

Al respecto, cabe aclarar que en el Informe Policial N°316 de 5 de marzo de 

2013, presente en la carpeta investigativa RUC 1300086055-1, no objetada por las 

partes, consta la declaraci n de don Juan Carlos Contreras Carvallo, quien sobre eló  

punto se al  “…efectivamente Adri n Zarricueta Toro trabaj  con nosotros, noñ ó á ó  

obstante, desde aproximadamente seis meses que no est  registrado con veh culo ená í  

la l nea, sin embrago su padre, de nombre Patricio Zarricueta, es chofer registradoí  

en nuestra l nea, quien conduce un auto marca Chevrolet, modelo Corsa, patenteí  
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YC-3412. Patricio conduce constantemente este veh culo,  sin embargo, debido aí  

problemas de salud, durante las noches y fines de semana l no trabaja y le pasaé  

el veh culo a su hijo […] Una caracter stica del veh culo que conduce Patricio yí í í  

Adri n es que no tiene la bocina original, teni ndola en un bot n a un costado delá é ó  

volante.”

Esta declaraci n fue citada textualmente por la fiscal a cargo en la audiencia deó  

formalizaci n, como consta en el audio valorado en el considerando sexto de esteó  

fallo y, a juicio de esta sentenciadora, en ning n caso excluye, como postula elú  

ahora demandante, su posible participaci n en los hechos delictivos investigados enó  

ese entonces.

En segundo t rmino, postula que la fiscal omiti  considerar los resultados arrojadosé ó  

por el informe pericial bioqu mico N°5 y el informe de delitos sexuales N°22-í

2013, que descartaban su participaci n en los hechos punibles, toda vez que en eló  

primero, la v ctima declar  que el violador “eyacul  fuera” y en el segundo, seí ó ó  

concluy  que no se observ  la presencia de semen en el veh culo periciado, placaó ó í  

patente YC-3412, lo cual excluye la intervenci n de este veh culo.ó í

Sobre esta apreciaci n del demandante, cabe mentar que revisados los antecedentesó  

en la carpeta de investigaci n aqu  valorada, resulta efectivo que la v ctima declaró í í ó 

ante Servicio M dico Legal, al describir la agresi n, que “el tipo eyacul  fuera”é ó ó  

-informe de delitos sexuales N°22-2013-, y periciado el veh culo investigado, seí  

concluy  que  “No  se  constat  la  presencia  de  manchas  sospechosas  deó ó  

corresponder a semen humano en el interior del veh culo marca Chevrolet, modeloí  

Chevy, placa patente YC-3412” -informe pericial bioqu mico N°5-. No obstante,í  

estas circunstancias no descartan completamente, en los t rminos arg idos por elé ü  

demandante, la intervenci n del se alado veh culo en los hechos investigados por eló ñ í  

Ministerio P blico, m s aun teniendo presente que el informe de laboratorio U-ú á

46/13 arroj  que las muestras analizadas de la v ctima dieron resultados positivosó í  

de espermatozoides.

 A continuaci n, el demandante pretende justificar que el Ministerio P blico actuó ú ó 

en forma arbitraria al no proporcionar una informaci n exacta sobre el informeó  

pericial mec nico N°35, de 14 de marzo de 2013, el que en su impresi n no eraá ó  

coincidente con el relato de la v ctima, como plante  la fiscal.í ó
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Revisados en la carpeta de investigaci n el antedicho informe y la declaraci n deó ó  

la v ctima ante la Fiscal a, esta sentenciadora puede comprobar que era plausibleí í  

concluir, como hizo la fiscal a cargo de la audiencia, que lo manifestado por do añ  

Daniela  Vila  Calder n era coincidente con los resultados obtenidos  del  peritajeó  

mec nico,  en  lo  concerniente  a  las  especiales  caracter sticas  de  la  bocina  delá í  

veh culo; considerando que aquella depuso “…yo intent  tocar la bocina pero noí é  

sonaba”, y el informe arroj  que inspeccionada la bocina del autom vil “…seó ó  

verific  un cambio en el pulsador original que originalmente abarcaba el sectoró –  

central del volante-, el que se encontraba desmontado y sustituido por un bot n deó  

no m s de dos cent metros de di metro.  Lo anterior exige mayor precisi n alá í á ó  

presionar el pulsador actual, respecto del original. Adem s, el dispositivo sonoroá  

original del m vil se encontraba desconectado y su funci n la realizaba una sirenaó ó  

de alarma”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no resultan completas ni acertadas las conclusiones 

del demandante, en cuanto a que este informe s lo se alar a que “el pulsador deó ñ í  

la bocina del veh culo se encontraba modificado y que el dispositivo sonoro seí  

encontraba reemplazado por una sirena de alarma” y que “la pericia realizada al 

veh culo no se condec a con el relato de la v ctima”, pues lo relevante para laí í í  

fiscal fue que efectivamente el dispositivo sonoro original del m vil se encontrabaó  

desconectado y que la bocina estaba sustituida por el aludido bot n, cuesti n queó ó  

ciertamente impedir a tocar la bocina de un modo convencional, en la parte central.í

En cuarto lugar, el demandante sostiene que haber practicado un reconocimiento 

fotogr fico era impropio, pues la v ctima se al  ante la Fiscal a que era “pocoá í ñ ó í  

fijada” y que no recordaba detalles de la persona que la habr a atacado, sino s loí ó  

su estatura, por lo que esta diligencia investigativa carec a de todo valor paraí  

vincular su persona con los hechos investigados.

Sobre esto, cabe mencionar que al revisar la declaraci n prestada por Daniela Vilaó  

Calder n ante la Fiscal a, es posible concluir que el demandante la descontextualiza.ó í  

As , aparece que efectivamente la v ctima asever  “yo soy s per poco fijada ení í ó ú  

detalles”, pero esta aseveraci n la vincula con la circunstancia de no recordaró  

ning n detalle del interior del veh culo, salvo que el manubrio era negro y que laú í  

parte de la bocina ten a algo azul. Por el contrario, al describir al victimario,í  

se al  “El sujeto era moreno, pelo corto, medio parado con gel, ten a barba… noñ ó í  
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era muy alto, creo que 1,70 metros, de contextura delgada, como normal, ni gordo 

ni flaco. Andaba con jeans oscuro de esos azules y una polera negra, no pude ver 

sus zapatos, de unos 30 a 35 a os, era joven”. De esta manera, resulta claro queñ  

ella pudo recordar detalles del victimario y aun elaborar un retrato hablado, por lo 

que en ning n caso era impropio realizar un reconocimiento fotogr fico.ú á

Por otra parte, sobre el mismo reconocimiento fotogr fico, el demandante sostieneá  

que se encuentra viciado, ya que la  propia  declaraci n de la v ctima ante laó í  

Fiscal a revela que la sta y la testigo vieron las fotograf as conjuntamente o, alí é í  

menos, se comunicaron durante el proceso, considerando que la primera dijo “…

esas mismas fotos se las mostraron a Pamela y ella reconoci  al mismo sujeto”.ó

No obstante, lo cierto es que al revisar las actas de reconocimiento fotogr fico deá  

fecha 25 de enero de 2013, presentes en anexos N° 7 y N° 8 del informe 

policial N°316, a fojas 77 y 79 de la carpeta de investigaci n, es posible constataró  

que tanto Daniela Vila Calder n como Pamela Jord n D az declararon no haberó á í  

tenido acceso al reconocimiento que pudiera haber hecho otra v ctima o testigo yí  

haberse mantenido separada de stas antes y durante la diligencia.é

En raz n de ello, la conclusi n del demandante respecto a que la v ctima y laó ó í  

testigo se comunicaron antes del reconocimiento fotogr fico o que realizaron uná  

reconocimiento fotogr fico conjunto, basado en un solo aspecto de declaraci n deá ó  

fecha 14 de marzo de 2013, no deja de ser una mera conjetura que no ha sido 

probada en autos con alg n medio de prueba legal.ú

De igual manera, cuestiona que la fiscal fundara su solicitud de prisi n preventivaó  

en las referidas actas de reconocimiento, pues stas no indican el porcentaje deé  

certeza de la v ctima y la testigo, sin embargo, la fiscal declar  en la audienciaí ó  

que tanto la v ctima como la testigo reconocieron al imputado Adri n Zarricuetaí á  

Toro como la persona que manejaba el colectivo el d a de los hechos.í

El caso es que al revisar el audio de la referida audiencia de formalizaci n, esó  

posible  verificar  que  la  fiscal  manifest  al  Juez  de  Garant a  los  mentadosó í  

porcentajes de certeza de reconocimiento, sin que en las respectivas diligencias de 

reconocimiento  fotogr fico,  presentes  en los  anexos N°7 y N°8 del  informeá  

policial  N°316,  conste dicha informaci n.  Empero, este  mismo informe,  en laó  

parte presente a fojas 53 de la carpeta de investigaci n, indica que “a la v ctimaó í  
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Daniela Paz Vila Calder n se le exhibi  el set con las fotograf as de los choferesó ó í  

de la L nea N°21, acorde a las caracter sticas entregadas en la confecci n delí í ó  

retrato descriptivo, logrando reconocer en un 100% a Adri n Hern n Zarricuetaá á  

Toro… [] De igual forma se le exhibi  el set fotogr fico a la testigo y amiga deó á  

la v ctima, Pamela Giselle Jord n D az, quien reconoci  en un 100% a Adri ní á í ó á  

Hern n Zarricueta Toro…”.á

As  las cosas, la alegaci n que la fiscal formul  en la audiencia de formalizaci ní ó ó ó  

respecto al grado de certeza del reconocimiento, no result  antojadiza o erradaó  

como se al  el demandante, pues en dicho informe as  se indicaba.ñ ó í

Por ltimo, en quinto lugar, el demandante razona que los fiscales hicieron casoú  

omiso a los  dem s antecedentes entregados por la v ctima para describir  a suá í  

agresor, los cuales permit an claramente descartar su intervenci n en el delito, porí ó  

ejemplo, que el retrato hablado del imputado no guardaba similitud alguna con l yé  

que la v ctima declar  que su agresor med a 1,70 metros aproximadamente, ení ó í  

circunstancias que l mide 1,57 metros.é

Teniendo a la vista la carpeta de investigaci n elaborada por el Ministerio P blico,ó ú  

resulta plausible que dichas circunstancias mencionadas por el demandante resultaran 

de escasa relevancia para la Fiscal a, en comparaci n con los dem s antecedentesí ó á  

que obraban en sta y que lo vinculaban a los hechos investigados, como losé  

reconocimientos fotogr ficos, las declaraciones de la v ctima y los testigos y losá í  

peritajes mencionados en los p rrafos anteriores de este considerando.á

Noveno:  Que, por otra parte, la segunda actuaci n del Ministerio P blico que eló ú  

demandante cataloga de negligente y arbitraria, es la dilaci n en la tramitaci n deó ó  

los resultados del test de ADN.

Sobre esto, cabe se alar que la copia autorizada de la carpeta investigativa RUCñ  

1300086055-1, la copia autorizada de la causa RIT 2745-2013 y el documento 

electr nico consistente en el audio de la audiencia de formalizaci n de fecha 29 deó ó  

julio de 2013, valorados de acuerdo al art culo 1700 del C digo Civil,  en suí ó  

calidad  de  instrumentos  p blicos  en  juicio,  acreditan  plenamente  los  siguientesú  

hechos alegados por las partes:
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1.-  Que  en  dicha  audiencia  de  formalizaci n  el  demandante  se  ofreció ó 

voluntariamente, a trav s de su abogada defensora, a realizarse un examen de ADNé  

que permitiera excluir su participaci n en los hechos delictivos investigados.ó

2.- Que en dicha audiencia tambi n se fij  un plazo judicial para el cierre de laé ó  

investigaci n, de 45 d as a contar de esa fecha.ó í

3.- Que en fecha 29 de julio de 2013, la Fiscal a Local de Coquimbo emiti  elí ó  

oficio N°6128 dirigido al Jefe de la BRISEXME de la Polic a de Investigacionesí  

-oficio agregado a fojas 113 de la respectiva carpeta investigativa-, por el cual 

solicitaba  obtener  muestra  sangu nea  o  hisopado  bucal  del  imputado  Adri ní á  

Zarricueta  Toro,  recluido  en  el  Centro  Penitenciario  Huachalalume  en  prisi nó  

preventiva, con el objeto de determinar la huella gen tica del imputado y procederé  

a compararla con la huella gen tica de sexo masculino obtenida en informe pericialé  

bioqu mico N°42, de fecha 13 de mayo de 2013.í

En este oficio, la Fiscal a requiri  remitir el informe dentro del plazo de 10 d as,í ó í  

contados desde su recepci n.ó

4.- Que como consta a fojas 114 de la carpeta investigativa, el oficio antedicho se 

remiti  v a  correo  electr nico  por  la  fiscal  Wally  Schuster  Jaramillo  a  laó í ó  

correspondiente Brigada, el 31 de julio de 2013, expresando en ste el car cteré á  

urgente de la diligencia requerida, considerando el plazo fijado para el cierre de la 

investigaci n -45 d as- y la medida cautelar que afectaba al imputado.ó í

5.- Que seg n consta a fojas 123 de la investigaci n, Polic a de Investigaciones deú ó í  

Chile emiti  en fecha 5 de septiembre de 2013 el informe policial  N°1467-ó

100828, en respuesta a la instrucci n particular contenida en el oficio N°6128 deó  

la Fiscal a Local.í

En ste se informa que la Brigada Especializada recibi  la orden de la Fiscal a el 5é ó í  

de agosto de ese a o y que el d a 27 de agosto de ese mismo mes, a las 17:00ñ í  

horas,  su  personal  concurri  hasta  el  Complejo  Penitenciario  de Huachalalume,ó  

comuna de La Serena, donde se procedi  a tomar muestra voluntaria de hisopadoó  

bucal a don Adri n Zarricueta Toro.á

El informe hace presente que mediante oficio N°530, de fecha 28 de agosto de 

2013, se solicit  al Laboratorio de Criminal stica Regional de La Serena el an lisisó í á  
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comparativo de la muestra del imputado con la del informe pericial bioqu micoí  

N°42, de fecha 13 de mayo de ese a o.ñ

Finalmente, cabe hacer presente que este oficio de la Polic a de Investigaciones seí  

recibi  en la Fiscal a Regional el 8 de septiembre de 2013.ó í

6.-  Que  a fojas  134 y siguientes  de  la  mentada  carpeta  de investigaci n,  seó  

encuentra  agregado  el  informe  pericial  bioqu mico  N°142,  elaborado  por  elí  

Laboratorio de Criminal stica Regional La Serena, en respuesta al citado oficioí  

N°530. Este informe data del 30 de septiembre del a o 2013 y en l se concluyeñ é  

que la huella gen tica de don Adri n Zarricueta Toro no guarda relaci n coné á ó  

ninguno de los resultados del informe pericial bioqu mico N°42, referido a lasí  

huellas gen ticas masculinas halladas en la v ctima.é í

7.-  Que  seg n  consta  a  fojas  173  de  la  carpeta  investigativa,  por  Ordinarioú  

N°1869/2013  el  Laboratorio  de  Criminal stica  Regional  de  la  Polic a  deí í  

Investigaciones  remite  a  la  Fiscal a  Local  de  Coquimbo  el  informe  pericialí  

bioqu mico N°142 de fecha 30 de septiembre.í

En  esta  foja  consta  timbre  de  recepci n  de  fecha  7  de  octubre  de  2013,ó  

correspondiente a la Fiscal a Regional de Coquimbo, y timbre de recepci n deí ó  

fecha  15  de  octubre  del  mismo  a o,  correspondiente  a  la  Fiscal a  Local  deñ í  

Coquimbo.

8.- Que en la copia autorizada de la causa RIT 2745-2013, RUC 1300086055-1, 

del Juzgado de Garant a de Coquimbo, consta que en fecha 15 de octubre de 2013í  

la Fiscal a Local de Coquimbo solicit  a ste, en lo principal de su presentaci n,í ó é ó  

audiencia urgente de revisi n de prisi n preventiva de don Adri n Zarricueta Toro,ó ó á  

y en el otros , la providencia urgente de su solicitud atendida su privaci n deí ó  

libertad; concediendo el Juzgado su petici n, en esa misma fecha, y citando a lasó  

partes a audiencia de revisi n el 16 de octubre de 2013, a las 09:00 horas.ó

9.- Que en la audiencia de revisi n de prisi n preventiva, realizada el d a previsto,ó ó í  

el Ministerio P blico solicit  dejar sin efecto la medida cautelar que pesaba sobreú ó  

el imputado, fundado en que los marcadores gen ticos de ste no correspond an coné é í  

los  hallados  en  la  v ctima.  Por  su parte,  la  defensa  solicit  el  sobreseimientoí ó  

definitivo y parcial respecto al imputado. El juez de la causa resolvi  dejar sinó  
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efecto la prisi n preventiva y ordenar la libertad del imputado, no dando lugar aló  

sobreseimiento.

10.- Que reci n el 23 de octubre de 2013, la defensa de Adri n Zarricueta Toroé á  

solicit  el apercibimiento de cierre de la investigaci n penal seguida en su contra, aó ó  

lo que el tribunal accedi  fijando audiencia para el d a 8 de noviembre de 2013.ó í  

En la fecha prevista se cerr  la investigaci n y finalmente, el 29 de noviembre deó ó  

2013, el Ministerio P blico comunic  su solicitud de no perseverar y el Tribunalú ó  

decret  el  sobreseimiento  definitivo  del  imputado  en  los  hechos  delictivosó  

investigados.

D cimo:é  Que previo a razonar si en el caso sub lite el Ministerio P blicoú  

actu  en forma arbitraria y negligente, como sostiene el demandante, cabe se alaró ñ  

que de acuerdo al art culo 1° de la Ley Org nica Constitucional del Ministerioí á  

P blico, N°19.640, y al art culo 83 de nuestra Constituci n Pol tica, son funcionesú í ó í  

exclusivas  del  Ministerio  P blico:  1.-  Dirigir  la  investigaci n  de  los  hechosú ó  

constitutivos  de  delito,  los  que  determinen  la  participaci n  punible  y  los  queó  

acrediten la inocencia del imputado; 2.- Ejercer la acci n penal p blica en laó ú  

forma prevista por la ley; y 3.- Adoptar medidas para proteger a las v ctimas y aí  

los testigos. Dichas actuaciones procesales las realizar  a trav s de cualquiera de losá é  

fiscales que, con sujeci n a lo dispuesto en la ley, intervengan en ellas, con eló  

grado de independencia, autonom a y responsabilidad que establece esta ley.í

Und cimo:é  Que en cuanto a la responsabilidad del Ministerio P blico,  por lasú  

actuaciones de sus fiscales, cabe se alar que seg n lo dispuesto en art culo 5°ñ ú í  

inciso primero de la citada Ley Org nica: “El Estado ser  responsable por lasá á  

conductas injustificadamente err neas o arbitrarias del Ministerio P blico”.ó ú

Duod cimo:é  Que la Excelent sima Corte ha resuelto “Que si bien el Ministerioí  

P blico es un rgano aut nomo, en lo que respecta al ejercicio de las funcionesú ó ó  

referidas  en el  motivo s ptimo,  es  preciso destacar  que dicha  autonom a debeé í  

concordarse con el principio de legalidad  o de interdicci n de la arbitrariedad y,ó  

por ende, con el de responsabilidad. En este sentido, el r gimen de responsabilidadé  

del Ministerio P blico constituye un l mite a su autonom a constitucional de acci nú í í ó  

y, a la vez, una excepci n a la misma, toda vez que la consagraci n de dichosó ó  

principios habilitan a los rganos jurisdiccionales a revisar la actuaci n del rganoó ó ó  
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persecutor,  enjuiciando val ricamente la conducta u omisi n como err neamenteó ó ó  

injustificada o arbitraria.

Sin embargo, la revisi n judicial de la actividad del Ministerio P blico, al constituiró ú  

una  excepci n  a  la  autonom a,  determina  que  ella  deba  ser  interpretadaó í  

restrictivamente,  en  el  sentido  de  asegurar  dicho  espacio  m nimo  de  acci ní ó  

requerido para el cumplimiento de los objetivos y fines encomendados por la Carta 

Fundamental.

El error injustificado aludir  a un yerro respectoá  del cual no le asiste una justa 

causa y que, por ende, ha sido causado sin mediar mala fe. La arbitrariedad es 

una  conducta  orientada  a  la  producci n  de  un  da o,  es  decir,  existe  unaó ñ  

determinaci n precisa del agente p blico  fiscal  en orden a ejercer la funci nó ú – – ó  

persecutora apart ndose tanto de las bases m nimas de l gica y racionalidad comoá í ó  

de los fines propios del cargo, con el objeto de causar un da o injusto en lañ  

persona o los bienes del ciudadano.

De todo lo dicho, resulta que el legislador reconoce la circunstancia natural de que 

en el curso de una investigaci n criminal se puedan cometer errores, ello con el finó  

de cautelar el normal funcionamiento del rgano persecutor y su autonom a, pero,ó í  

a la vez, estima que ciertos yerros no pueden ser tolerados por constituir graves 

transgresiones  al  orden  jur dico.  Luego,  para  que  generen  responsabilidad  lasí  

actuaciones  del  Fiscal  debe  tratarse  de  actuaciones  decretadas  u  omitidas  que 

carezcan  de  un  m nimo  de  l gica  y  racionalidad  dentro  del  contexto  de  losí ó  

antecedentes que obran en la investigaci n”. (Corte de Apelaciones de Concepci n,ó ó  

Fallo Rol Nº 332-2008, considerandos octavo, noveno y d cimo, confirmado poré  

la Excelent sima Corte en Fallo Rol N°4252-2009)í

D cimo tercero:  é Que teniendo en cuenta lo anterior, esta sentenciadora concluye 

que al solicitar la prisi n preventiva de don Adri n Zarricueta Toro, en audienciaó á  

de fecha  29 de julio  de 2013,  luego de haberlo  formalizado por  los  hechos 

referidos en el considerando quinto de este fallo, el Ministerio P blico no errú ó 

injustificadamente, en los t rminos anteriormente descritos, pues a esa fecha contabaé  

con diligencias que hac an plausible su participaci n en los hechos acaecidos el 20í ó  

de enero del a o 2013, como se razon  en los considerandos sexto y octavo deñ ó  

este fallo.
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De esta manera, si bien al imputado no le cab a participaci n en el delito de roboí ó  

con violaci n como qued  asentado en el considerando noveno del fallo-, lo ciertoó – ó  

es que la errada formalizaci n y solicitud de prisi n preventiva por parte deló ó  

Ministerio  P blico,  el  d a  29  de  julio  de  2013,  gozaba  de  una  justa  causa,ú í  

constituida  por  los  diferentes  antecedentes  investigados  en  la  causa 

RUC1300086055-1.

Por lo dem s, tal como sostiene el Fisco en su contestaci n, seg n lo dispuesto ená ó ú  

el art culo 132 inciso 3° del C digo Procesal Penal, es facultad del Ministerioí ó  

P blico solicitar las medidas cautelares que procedieren, siempre que contare conú  

los antecedentes necesarios para ello y que se encontrare presente el defensor del 

imputado -como ocurri  en la audiencia del 29 de julio de 2013-; pero es el juezó  

penal quien debe ponderar estos antecedentes y adquirir la convicci n de concurriró  

en la especie los requisitos del art culo 140 del C digo Procesal Penal para decretarí ó  

la  prisi n  preventiva,  tal  como  sucedi  con  el  demandante  de  autos,  seg nó ó ú  

rese amos en el considerando s ptimo.ñ é

Que, por otra parte, tampoco puede estimarse que la fiscal a cargo de la audiencia 

obr  arbitrariamente en dicha solicitud de prisi n preventiva, pues en caso algunoó ó  

se  apart  de  las  reglas  m nimas  de  la  l gica  y  la  racionalidad  ni  omitió í ó ó 

antojadizamente alg n antecedente de la investigaci n como qued  asentado en losú ó – ó  

considerandos sexto y octavo de este fallo-; por el contrario, en todo tiempo actuó 

fundada las diligencias tantas veces mentadas, las cuales parec an vincular a doní  

Adri n Zarricueta Toro con los hechos punibles investigados.á

D cimo  cuarto:é  Que,  ahora  bien,  sobre  la  segunda acusaci n  del  demandanteó  

contra el Ministerio P blico, consistente en la demora injustificada o arbitraria enú  

la gesti n de su examen de ADN, esta sentenciadora concluye que del m rito deó é  

los hechos probados en el considerando noveno de este fallo, el rgano persecutoró  

obr  con diligencia. sta se muestra en la circunstancia de emitir, el mismo d a deó É í  

decretada la prisi n preventiva, el oficio que instru a a la Polic a de Investigacionesó í í  

para tomar muestras biol gicas del imputado y contrastarlas con las obtenidas en laó  

v ctima, fij ndole un plazo de 10 d as para su ejecuci n; en el hecho de remitirí á í ó  

este oficio v a correo electr nico, s lo dos d as despu s, reiterando la urgencia deí ó ó í é  

la diligencia; y en solicitar al Juzgado de Garant a, el mismo d a que recibi  losí í ó  
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resultados del informe pericial, el 15 de octubre de 2013, una audiencia urgente 

para la revisi n de la prisi n preventiva del imputado.ó ó

D cimo quinto:é  Que, concluido por esta sentenciadora que tanto en la solicitud de 

prisi n de preventiva como en la tramitaci n del examen de ADN del entoncesó ó  

imputado, don Adri n Zarricueta Toro, el Ministerio P blico no actu  en formaá ú ó  

injustificadamente  err nea  o  arbitraria,  procede  rechazar  la  demanda  deó  

indemnizaci n de perjuicios impetrada por ste contra el Fisco de Chile, siendoó é  

innecesario pronunciarse sobre la concurrencia de los restantes presupuestos de la 

responsabilidad  civil  extracontractual,  referentes  al  da o  y  a  la  relaci n  deñ ó  

causalidad entre ste y el hecho il cito denunciado.é í

D cimo  sexto:é  Que la prueba testimonial y documental no considerada en los 

razonamientos anteriores, en nada modifica lo anteriormente resuelto, de manera 

que resulta inoficioso proceder a su valoraci n.ó

 Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en los art culos 1, 144, 170,á í  

341, 342 del C digo de Procedimiento Civil, 1698, 1700 y 2314 y siguientes deló  

C digo Civil, 6, 7, 19, 83, 84, 101 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,ó ó í ú  

art culos  1°,  2° y  5° de  la  Ley  N°19.640,  Org nica  Constitucional  delí á  

Ministerio P blico, y art culos 3, 132 y 140 del C digo Procesal Penal, se resuelve:ú í ó

I.- Que  se  rechaza la demanda de indemnizaci n de perjuicios deducida en loó  

principal de la presentaci n de fecha 11 de octubre del a o 2017, rectificada el 27ó ñ  

de noviembre del mismo a o, interpuesta por don Adri n Hern n Zarricueta Toroñ á á  

contra del Fisco de Chile.

II.- Que  no se condena en costas al demandante por estimar que tuvo motivo 

plausible para litigar.

Reg strese, an tese y notif quese a las partes.í ó í

PRONUNCIADA  POR  DO A  CECILIA  ROJAS  BOGEROL,  JUEZÑ  

TITULAR.-
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  La Serena,  once  de Octubre de dos mil dieciocho 
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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 12 de agosto de 2018, 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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