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Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

De  conformidad  con  el  artículo  786  del  Código  de 

Procedimiento  Civil  se  dicta  la  siguiente  sentencia  de 

reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos octavo a decimosexto, que se eliminan.

Se reproduce, asimismo, el contenido de lo expositivo 

de la sentencia de casación que antecede.

Y se tiene, además, presente:

Primero: Que don Adrián Hernán Zarricueta Toro dedujo 

demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco 

de Chile, solicitando la reparación del daño patrimonial y 

extrapatrimonial sufrido producto de los 79 días que estuvo 

sometido a prisión preventiva en causa RIT 2745-2013, RUC 

1300086055-1, de ingreso ante el Juzgado de Garantía de 

Coquimbo, investigación que, finalmente, fue sobreseída a 

su respecto al establecerse claramente su inocencia.

Explica que el 29 de julio de 2013 fue formalizado en 

la causa antes identificada, atribuyéndosele la calidad de 

autor  de  un  delito  consumado  de  robo  con  violación, 

quedando  sometido  a  la  medida  cautelar  de  prisión 

preventiva. 

Precisa  que,  el  mismo  día  de  aquella  audiencia, 

consintió en la extracción de muestras biológicas para la 

realización del examen de ADN requerido por la Fiscalía, 
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entidad  que,  con  igual  fecha,  emitió  una  instrucción 

particular a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía 

de Investigaciones ordenando su realización en el término 

de 10 días. Luego, el 7 de octubre de 2013 la Fiscalía 

Regional recibió el resultado que descartaba coincidencia 

entre el material hallado en la víctima y sus vestimentas, 

y aquel extraído con el consentimiento del imputado. En 

virtud de este antecedente, el 15 de octubre de 2013 el 

Fiscal a cargo de la investigación solicitó audiencia para 

la revisión de la medida cautelar antes indicada, actuación 

que se concretó el 16 de octubre de 2013, oportunidad en 

que se dispuso su libertad. Finalmente, el 29 de noviembre 

de  2013  se  declaró  el  sobreseimiento  definitivo  a  su 

respecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 250, 

literal b), del Código Procesal Penal.

Acusa  que  el  Ministerio  Público  incurrió  en  una 

conducta  injustificadamente  errónea  o  arbitraria, 

manifestada,  en  el  caso  concreto,  de  dos  maneras:  La 

infundada  solicitud  de  la  medida  cautelar  de  prisión 

preventiva, y la demora y negligencia en la obtención de 

los resultados del examen de ADN que terminó por exculpar 

al actor; detallando, acto seguido, las particularidades de 

ambos capítulos.

Invoca, como fundamentos de derecho de su acción, lo 

estatuido en los artículos 1, 3 y 5 de la Ley Nº 19.640, en 

particular el régimen especial de responsabilidad contenido 
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en  esta  última  disposición,  para  concluir  su  libelo 

solicitando la reparación del daño emergerte, lucro cesante 

y daño  moral sufrido,  por un  total de  $86.070.000, más 

reajustes, intereses y costas.

Segundo:  Que  la  demandada,  en  su  contestación, 

solicitó  el  rechazo  de  la  acción  o,  en  subsidio,  el 

otorgamiento de una suma menor a la pedida, argumentando, 

en  síntesis,  que  se  está  en  presencia  de  un  régimen 

especial de responsabilidad que exige la concurrencia de un 

requisito específico para su configuración: Una conducta 

injustificadamente  errónea  o  arbitraria  por  parte  del 

Ministerio  Público,  requisito  similar  al  previsto  en  el 

artículo 19 Nº 7, literal i), de la Carta Fundamental para 

determinar  la  responsabilidad  del  Estado  por  error 

judicial, ámbito en el cual se ha dicho que debe consistir 

en una conducta carente de la más mínima razonabilidad, no 

siendo suficiente la ocurrencia de un simple error. De este 

modo, no puede dar lugar a este tipo de responsabilidad 

aquella actuación que es una consecuencia lógica y natural 

del mérito de los antecedentes reunidos en la investigación 

penal,  acotando  que  acceder  o  rechazar  la  solicitud  de 

prisión preventiva es un asunto que compete exclusivamente 

al Juez de Garantía, limitándose el Fiscal a efectuar y 

fundamentar la petición, sin perjuicio de tratarse, en todo 

caso, de una medida cautelar esencialmente revisable, sin 

que  conste  que,  en  el  caso  concreto,  la  defensa  haya 
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solicitado  su  sustitución  durante  el  curso  del 

procedimiento, así como tampoco requirió la cautela de las 

garantías  de  su  representado,  ni  reclamó  de  la 

formalización ante el Fiscal Regional, como lo facultan los 

artículos  10  y  232  del  Código  Procesal  Penal, 

respectivamente.

Expone,  en  lo  relativo  a  la  solicitud  de  prisión 

preventiva, que los antecedentes invocados por la Fiscalía 

resultaban pertinentes para fundar los requisitos de dicha 

medida cautelar, y eran aptos, especialmente, para presumir 

fundadamente la participación del demandante.

Narra  la  cronología  de  los  hechos  atingentes  a  la 

práctica  del  examen  genético,  para  concluir  que  la 

actuación del ente persecutor no puede ser considerada como 

irracional.

Alega, finalmente, que no se configura ninguno de los 

perjuicios cuya reparación se reclama, haciendo hincapié en 

que, en cualquier caso, la indemnización ha de tener una 

finalidad meramente reparatoria.

Tercero:  Que,  en  lo  que  se  refiere  a  la 

responsabilidad del Ministerio Público, el artículo 5° de 

la  Ley  N°  19.640  establece  un  estatuto  especial  de 

responsabilidad  por  las  conductas  injustificadamente 

erróneas  o  arbitrarias  del  órgano  persecutor, 

estableciendo:  “El  Estado  será  responsable  por  las 
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conductas  injustificadamente  erróneas  o  arbitrarias  del 

Ministerio Público.

La  acción  para  perseguir  esta  responsabilidad 

patrimonial prescribirá en cuatro años, contados desde la 

fecha de la actuación dañina. En todo caso, no obstará a la 

responsabilidad que pudiese afectar al fiscal o funcionario 

que produjo el daño, y, cuando haya mediado culpa grave o 

dolo de su parte, al derecho del Estado a repetir en su 

contra”.

Las  expresiones  usadas  por  el  legislador  para 

establecer  la  responsabilidad  del  Ministerio  Público 

efectivamente  son  similares  a  las  consignadas  en  el 

artículo 19 N° 7, letra i), de nuestra Carta Fundamental 

respecto de la responsabilidad por error judicial. En esta 

materia,  se  debe  recordar  que  esta  Corte  ha  dotado  de 

contenido  a  la  referida  expresión,  sosteniendo  que  este 

tipo de responsabilidad se genera cuando se produce: a) un 

error inexplicable; b) desprovisto de toda medida que lo 

hiciera comprensible; c) falto de toda racionalidad; d) sin 

explicación  lógica;  e)  un  error  grave,  exento  de 

justificación, sin fundamento racional, inexplicable; f) un 

error craso y manifiesto, que no tenga justificación desde 

un punto de vista intelectual en un motivo plausible; g) 

actuación  adoptada  insensatamente;  y  h)  motivado  por  el 

capricho, comportamiento cercano al dolo (Enrique Barros 

Bourie.  “Tratado  de  Responsabilidad  Extracontractual”, 
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Editorial Jurídica de Chile, primera edición, 2007. Pág. 

524).

Lo  anterior  implica  que,  aun  cuando  pudiera  no 

compartirse la intensidad del error exigido por el precepto 

legal en análisis, deben excluirse las conductas cuando se 

proceda con un margen de error razonable. Así, el error o 

arbitrariedad  debe  ser  manifiesto  en  la  conducta  del 

Ministerio Público, contrario a la lógica, a los dictados 

de la experiencia y a los conocimientos sobre la materia 

respecto a la cual versa, o bien que derive de la sola 

voluntad o del capricho del órgano persecutor.

Cuarto: Que  la  aseveración  precedente  encuentra 

respaldo en la historia fidedigna del establecimiento del 

artículo 5° de la Ley N° 19.640, en orden a que se decidió 

fundar  la  disposición  en  el  precepto  constitucional 

consagrado en el artículo 19 N° 7 letra i). Es así como se 

señala: “Uno de los principios ya aceptados por la doctrina 

y la jurisprudencia es que el Estado debe responder por el 

daño que cause a las personas con su actividad, u omisión, 

en su caso. Nuestra Constitución Política la consagra en el 

artículo 38°, inciso segundo, en lo que concierne a las 

acciones u omisiones de la Administración, y en el artículo 

19° Nº 7° letra i), en cuanto a las resoluciones judiciales 

que  afecten  el  derecho  a  la  libertad  personal  y  a  la 

seguridad individual, en la forma que allí se señala.
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Coincidió la Comisión en que la transcendencia de las 

funciones que la Carta Fundamental encomienda al Ministerio 

Público  y  la  posibilidad  expresa  que  ella  contempla  en 

cuanto a que, en el desempeño de su actividad, realice 

actos que priven, restrinjan o perturben el ejercicio de 

derechos  fundamentales,  aunque  para  ello  se  requiera 

autorización judicial previa, hace indispensable regular la 

responsabilidad  correlativa  y  no  dejar  entregada  esta 

materia  a  la  discusión  doctrinaria  y  a  las  decisiones 

judiciales, necesariamente casuísticas, como única forma de 

crear seguridad jurídica.

Al efecto, creyó que una fórmula era establecer la 

obligación del Estado de indemnizar los daños causados por 

el Ministerio Público por acciones u omisiones arbitrarias, 

ilegales o manifiestamente erróneas. Estos conceptos no son 

novedosos para nuestro ordenamiento constitucional, ya que 

han experimentado un importante período de decantación en 

institutos  como  el  recurso  de  protección  y  la  propia 

responsabilidad  por  la  actividad  jurisdiccional  antes 

aludida.

Con todo, siendo esta materia de iniciativa exclusiva 

de S.E. el Presidente de la República, el Primer Mandatario 

formuló  la  indicación  número  1,  para  consignar  que  el 

Estado será responsable por los ‘actos injustificadamente 

erróneos o arbitrarios del Ministerio Público’.
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La  Comisión  aceptó  ese  criterio,  que  guarda 

concordancia  con  la  responsabilidad  del  Estado  por  su 

actividad  jurisdiccional,  la  cual  procede  respecto  de 

aquella resolución que sea ‘injustificadamente errónea o 

arbitraria’, sin perjuicio de que esta última se encuentra 

constitucionalmente  restringida  a  los  casos  que  hayan 

redundado  en  el  sometimiento  a  proceso  o  condena  del 

afectado. No obstante, le preocupó que, al mencionar los 

actos, queden excluidas las omisiones en que incurra el 

Ministerio  Público.  Por  tal  motivo,  optó  por  hacer 

referencia a ‘las conductas’, en el entendido de que, de 

esta forma, se está comprendiendo tanto a las acciones como 

a las omisiones de este organismo”. (Segundo Informe de la 

Comisión  de  Constitución,  Legislación,  Justicia  y 

Reglamento del Senado, recaído en el proyecto de ley, en 

segundo  trámite  constitucional,  que  establece  la  Ley 

Orgánica del Ministerio Público, contenido en el Boletín N° 

2.152-07, evacuado el 21 de julio de 1999).

Quinto: Que, en consecuencia, el estándar de conducta 

requerido  para  acoger  la  demanda,  manifestado  en  la 

calificación de “injustificadamente errónea o arbitraria”, 

no se condice con que el proceder del ente persecutor sea 

meramente  equivocado,  inexacto  o  desacertado,  sino  que 

también debe estar carente absolutamente de justificación, 

lo que, a su vez, supone que la conducta arbitraria del 
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Ministerio Público sea antojadiza o que esté dirigida por 

la irracionalidad.

Sexto: Que,  por  lo  demás,  en  esta  materia  se  debe 

precisar  que  no  toda  falta  es  sinónimo  de  falta  de 

servicio, que consiste precisamente en aquella falta que es 

susceptible de comprometer la responsabilidad del Estado. 

La falta misma que puede constituirla admite graduaciones 

y,  en  algunos  casos,  la  falta  de  servicio  sólo  existe 

cuanto  la  falta  cometida  ha  revestido  ciertas 

características de gravedad. Esta distinción es de enorme 

importancia  tratándose  de  la  responsabilidad 

extracontractual del Estado.

En efecto, en el Código Civil, toda falta, incluso 

ligera, basta para comprometer la responsabilidad propia, 

según los términos de su artículo 2314, y por el hecho 

ajeno,  según  el  artículo  2320.  En  relación  con  ciertas 

actividades  administrativas,  en  cambio,  el  derecho 

administrativo,  particularmente  el  francés,  en  que  se 

inspiró  nuestro  legislador  al  regular  la  materia,  se 

subordina la responsabilidad del Estado y por lo tanto la 

“falta de servicio”, a la existencia de una falta grave.

Así, es incorrecto señalar que se está ante una falta 

de servicio  grave, puesto  que para  que exista  falta de 

servicio, justamente la falta ha de ser grave. 

Esto es precisamente lo que el legislador ha hecho en 

la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio 
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Público,  que,  para  comprometer  la  responsabilidad  del 

Estado por las actuaciones del Ministerio Público, exige 

que ellas sean “injustificadamente erróneas o arbitrarias”, 

lo que en principio equivale a que la falta sea grave, 

elevando aún más el estándar requerido para establecer la 

responsabilidad (En igual sentido, SCS Roles Nº 41.934-2017 

y 44.383-2018).

Séptimo: Que el concepto mismo de la falta grave, en 

relación  con  la  falta  simple,  difícilmente  puede  estar 

definido  legalmente,  razón  por  la  que  será  la 

jurisprudencia  la  que  lo  irá  estableciendo,  pues  la 

distinción  entre  ambos  es  difícil  de  precisar, 

particularmente para Chile, donde no ha existido ninguna 

aplicación de la institución. Sin embargo, su justificación 

resulta  evidente  y  necesaria.  En  este  punto,  se  debe 

considerar que la relación entre falta grave y falta simple 

es paralela a la distinción que formula la Ley de Bases 

Generales de la Administración del Estado entre la falta de 

servicio  y  la  falta  personal.  Recordemos  que  la  falta 

personal  se  define  únicamente  por  la  gravedad  de  la 

conducta de un funcionario, pudiendo una conducta acreedora 

de  sanción  disciplinaria  no  ser  considerada  como  falta 

personal, sino que como falta de servicio, atendido que no 

reviste caracteres de extrema gravedad. Así, la situación 

en la graduación de la falta entre grave y simple opera de 

forma similar a la referida.
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En  efecto,  tratándose  de  la  responsabilidad  del 

Ministerio  Público  donde  se  exige  falta  grave  para 

comprometerla, si la falta no es de carácter grave, ello no 

significa que no exista la falta, ya que podría existir. Lo 

que  ocurre  es  que  ella  no  tiene  la  entidad  como  para 

alcanzar a comprometer la responsabilidad del Estado. En la 

falta del funcionario, si ella no es de gravedad como para 

constituir  una  falta  personal,  podrá  haber  falta 

disciplinaria, pero no comprometerá la responsabilidad del 

funcionario.

La distinción entre la gravedad de la falta encuentra 

su justificación en que ella permite al juez reconocer la 

existencia  de  una  falta,  sin  llegar  a  establecer  la 

responsabilidad, lo que de otra manera no podría hacer sin 

recurrir a negar simplemente su existencia, lo que podría 

resultar  a  todas  luces  absurdo,  pero  a  lo  que  el  juez 

podría inclinarse, atendida la dificultad de la actividad 

del órgano público. 

Es  precisamente  la  dificultad  de  la  actividad  del 

Ministerio  Público,  al  igual  que  las  otras  actividades 

donde se  aplica la  distinción, lo  que hace  que ciertas 

faltas  puedan  ser  excusables.  La  no  existencia  de  la 

distinción entre falta grave y simple, podría impedir que 

el Ministerio Público actuara eficaz y prontamente, para no 

poner en riesgo la responsabilidad del Estado.
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Octavo: Que, pues bien, para determinar si, en el caso 

concreto, concurren conductas que puedan ser calificadas 

como injustificadamente erróneas o arbitrarias, atribuibles 

al Ministerio Público, debe recordarse que el demandante 

Sr. Zarricueta Toro circunscribió el ámbito de la discusión 

a  dos  elementos  precisos  y  determinados:  La  infundada 

solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva a la 

que  estuvo  sometido  durante  79  días,  y  la  demora  y 

negligencia en la obtención de los resultados del examen de 

ADN que terminó por demostrar su inocencia.

Dicho aquello, es menester precisar que el primero de 

aquellos capítulos fue rechazado tanto por la sentencia de 

primer grado como por aquella invalidada por el fallo de 

nulidad que antecede, sin que el demandante haya impugnado 

esta parte de la decisión que le era agraviante por vía de 

casación, debiendo entenderse tal omisión como sinónimo de 

conformidad. De este modo, en lo venidero sólo se analizará 

la  concurrencia  del  segundo  reproche,  consistente  en  la 

dilación  y  falta  de  diligencia  en  la  concreción  de  la 

pericia genética y su presentación ante el tribunal.

Noveno: Que, en este aspecto, son hechos asentados por 

el tribunal a quo, y cuyo real acaecimiento se encuentra, 

por lo demás, libre de discusión, los siguientes:

a) El 29 de julio de 2013, el demandante fue 

formalizado como autor de un delito consumado de 

robo  con  violación,  quedando  sujeto  a  la  medida 
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cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo 

de investigación de 45 días.

b) El mismo 29 de julio de 2013, el imputado 

brindó su consentimiento para la toma de muestras de 

tejido  corporal  destinadas  a  la  práctica  de  un 

examen  genético  comparativo  con  el  material 

levantado  desde  el  cuerpo  y  vestimenta  de  la 

víctima.

c) También  el  29  de  julio  de  2013,  el 

Ministerio  Público  despachó  la  instrucción 

particular  para  la  realización  de  la  diligencia 

mencionada  en  el  literal  precedente,  dirigida  la 

BRISEXME de la Policía de Investigaciones de Chile, 

ordenando su cumplimiento dentro de 10 días.

d) El 5 de agosto de 2013, la BRISEXME recibió 

el oficio contenedor de la instrucción anterior.

e) El 27 de agosto de 2013, de practicó la toma 

de muestras de tejido corporal del actor.

f) El  30  de  septiembre  de  2013,  la  unidad 

policial antes mencionada confeccionó el informe que 

daba cuenta del resultado negativo a la comparación, 

al  no  existir  coincidencia  genética  entre  las 

muestras extraídas al actor y aquellas levantadas 

desde el cuerpo y vestimentas de la víctima.

g) El 7 de octubre de 2013, aquel informe fue 

recibido por la Fiscalía Regional de Coquimbo.
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h) El  15  de  octubre  de  2013,  el  mismo 

instrumento llegó a la Fiscalía Local a cargo de la 

investigación.

i) El mismo 15 de octubre de 2013, el Fiscal 

competente  solicitó  al  Juzgado  de  Garantía  la 

realización  de  una  audiencia  de  revisión  de  la 

medida cautelar de prisión preventiva que afectaba 

al actor.

j) El 16 de octubre de 2013, se llevó a efecto 

dicha  audiencia,  ordenándose  la  libertad  del 

imputado.

k) El 29 de noviembre de 2013, se dispuso su 

sobreseimiento definitivo, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 250, literal b), del Código Procesal 

Penal, esto es aparecer claramente establecida su 

inocencia.

l) Entre el hito mencionado en el literal c) 

precedente y aquel indicado en el literal g), el 

Ministerio Público no realizó gestión alguna para 

instar  por  el  agotamiento  de  la  diligencia 

investigativa, a pesar de haberse excedido tanto el 

plazo contenido en la instrucción particular, como 

el término para la conclusión de la investigación 

dispuesto por el tribunal.

m) Entre el hito signado con el literal a) que 

antecede y aquel identificado con el literal j), la 
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defensa  del  imputado  no  efectuó  solicitud  alguna 

tendiente a acelerar la indagatoria, sea a través de 

instar  por  la  cautela  de  garantías  de  su 

representado ante el órgano jurisdiccional (artículo 

10  del  Código  Procesal  Penal),  reclamar 

administrativamente  ante  el  Ministerio  Público 

(artículo 232 del Código Procesal Penal) o acusar el 

vencimiento del plazo de investigación(artículos 234 

y  247  del  Código  Procesal  Penal),  entre  otras 

gestiones posibles.

Décimo:  Que  el  examen  de  los  antecedentes  fácticos 

antes reseñados permite concluir que el comportamiento del 

Ministerio  Público  puede  ser  conceptuado  como 

injustificadamente erróneo o arbitrario. 

En  efecto,  no  se  ha  esgrimido  ni  se  vislumbra 

fundamento alguno que permita revestir de racionalidad a la 

pasividad  del  Ministerio  Público  en  dos  épocas 

diferenciables: (i) Aquella que medió entre la expiración 

del plazo otorgado a la BRISEXME para la ejecución de la 

instrucción particular y, más intensamente, a partir del 

vencimiento  del  plazo  fijado  por  el  tribunal  para  el 

agotamiento de la investigación, y la entrega del informe 

que  descartó  la  participación  del  imputado;  y,  (ii)  El 

ínterin  entre  la  recepción  del  informe  antedicho  en  la 

Fiscalía Regional y la solicitud de audiencia para la de 

revisión de la prisión preventiva que afectaba al imputado.
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 En cuanto al primer asunto, habiéndose impartido el 

29 de julio de 2013 la instrucción particular y la orden 

para su ejecución dentro de décimo día, a la época en que 

el  informe  genético  fue  confeccionado  se  registraban  53 

días de atraso y, del mismo modo, se contaban 18 días de 

dilación desde la expiración del plazo para el agotamiento 

de la investigación, término de 45 días caducado el 12 de 

septiembre de 2013.

Ahora bien, en lo atingente al segundo aspecto, entre 

la  recepción  del  informe  por  la  Fiscalía  Regional  de 

Coquimbo el 7 de octubre de 2013, y la solicitud de la 

Fiscalía  Local  ante  el  Juzgado  de  Garantía  para  la 

realización  de  una  audiencia  de  revisión  la  prisión 

preventiva impuesta al actor, mediaron 8 días, consumidos 

en el simple traspaso de información entre un estamento del 

Ministerio Publico y otro.

Pues bien, no habiéndose esgrimido fundamento alguno 

que  dote  de  plausibilidad  a  ambas  manifestaciones  de 

pasividad,  no  puede  sino  entenderse  que  el  Ministerio 

Público incurrió en una omisión manifiesta, arbitraria e 

injustificada,  satisfaciendo  con  ello  el  requisito  de 

imputación que se ha venido desarrollando.

Undécimo: Que, desde un punto de vista substancial, la 

exigencia de actuación oportuna -que, en el caso concreto 

ha  resultado  incumplida-  se  relaciona  con  ciertos 

principios orientadores del actuar del Ministerio Público, 
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tales  como  la  objetividad,  la  oficialidad  y  la 

imparcialidad, previstos en los artículos 1 y 3 de la Ley 

Nº 19.640. En este sentido, de las dilaciones cuestionadas 

se deriva que no se ejecutaron acciones tendientes a la 

efectiva realización de una diligencia probatoria esencial 

para el adecuado esclarecimiento del hecho investigado y, a 

continuación, no se actuó con el debido celo frente a un 

antecedente que evidentemente exculpaba al imputado.

Duodécimo: Que  especial  mención  cabe  hacer  a  la 

pasividad  de  la  defensa  del  actor,  cuyo  despliegue  no 

satisfizo los estándares mínimos exigibles para su adecuada 

representación,  comportándose  como  un  mero  espectador 

frente a las omisiones que aquí se reprochan al Ministerio 

Público.

Sin perjuicio de lo dicho, si bien las falencias de la 

defensa  pueden  dar  origen  a  diversos  tipos  de 

responsabilidad,  ello  en  nada  altera  lo  previamente 

concluido respecto del órgano persecutor, pues no lo releva 

de  su  condición  de  director  de  la  investigación  penal, 

según el mandato constitucional previsto en el artículo 83 

de la Carta Fundamental.

Decimotercero: Que, un segundo elemento necesario para 

la  configuración  de  la  responsabilidad  que  aquí  se 

persigue,  consiste  en  la  existencia  de  un  perjuicio 

susceptible de ser reparado.
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Decimocuarto:  Que, en este aspecto, debe precisarse, 

nuevamente,  que  habiéndose  invocado  en  la  demanda  la 

generación de lucro cesante, daño emergente y daño moral, 

los dos primeros conceptos fueron rechazados tanto por la 

sentencia de primer grado como por aquella invalidada por 

el fallo de nulidad que antecede, sin que el demandante 

haya recurrido de casación instando por la enmienda de lo 

denegado, de manera tal que, en lo sucesivo, únicamente 

podrá  ser  analizada  la  concurrencia  del  perjuicio 

extrapatrimonial.

Decimoquinto:  Que, si  bien en nuestra legislación no 

se encuentra un concepto unívoco de lo que se entiende por 

daño moral, su acepción más restringida elaborada por la 

doctrina se relaciona con el pesar, dolor o aflicción que 

experimenta  la  víctima  y  que  se  conoce  como  pretium 

doloris. Sin embargo, esta visión ha dado paso, tanto en la 

doctrina  como  en  la  jurisprudencia,  a  considerar  una 

concepción más amplia de tal institución, a fin de reparar 

todas  las  especies  de  perjuicios  morales  y  no  sólo  el 

pretium  doloris,  puesto  que  en  cada  una  de  ellas  hay 

atentados a intereses extrapatrimoniales diversos. 

Así,  la  profesora  Carmen  Domínguez  Hidalgo  ha 

manifestado  sobre  el  punto:  “Estamos  con  aquellos  que 

conciben  el  daño  moral  del  modo  más  amplio  posible, 

incluyendo allí todo daño a la persona en sí misma -física 

o  psíquica-,  como  todo  atentado  contra  sus  intereses 
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extrapatrimoniales.  Comprende  pues  el  daño  moral  todo 

menoscabo del cuerpo humano, considerado como un valor en 

sí y con independencia de sus alcances patrimoniales”. Y 

agrega: “En suma, el daño moral estará constituido por el 

menoscabo de un bien no patrimonial que irroga una lesión a 

un  interés  moral  por  una  que  se  encontraba  obligada  a 

respetarlo”.  (En  “El  Daño  Moral”,  tomo  I,  Editorial 

Jurídica de Chile, 2002. Págs. 83 y 84).

Decimosexto: Que, en el caso concreto, el daño moral 

que  alega  el  demandante  consiste,  equivale  y  tiene  su 

fundamento, en su sometimiento a prisión preventiva durante 

79 días, de lo que se desprende que el bien no patrimonial 

e interés afectado se identifica con su libertad personal.

Si bien la existencia y duración de la medida cautelar 

es pacífica entre los intervinientes, es dable resaltar, a 

mayor  abundamiento,  que  el  impacto  de  la  privación  de 

libertad  en  el  actor  fue  refrendada  a  través  de  la 

declaración  de  los  testigos  Sres.  Giovan  Ruiz  Ruiz, 

Mauricio  Pinto  Jorquera,  Patricio  Araya  Godoy  y  Pablo 

Alegre Franco, todos contestes en que se provocó en el Sr. 

Zarricueta Toro  un cambió  en su  persona, que  antes era 

alegre  y  ahora  no,  al  punto  que  ahora  es  inseguro  e 

incrédulo, siendo destacable lo expuesto por el testigo Sr. 

Alegre Franco, quien estuvo recluido con el actor y señala 

que, atendida la naturaleza del delito por el que estaba 

recluido el demandante, fue golpeado una vez que ingresó al 
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penal, que lo vio llorar muchas veces precisando que “más 

que por los golpes que sufría, era la impotencia de estar 

siendo injustamente acusado y no poder ayudar a su familia 

que quedó desprotegida”, que mientras estuvo recluido se 

vio  expuesto  a  amenazas  de  golpes  y  de  ser  violado  o 

muerto, nuevamente “por el tipo de delito del cual estaba 

acusado”, realidad que “lo mantenía con angustia y estrés 

al límite”.

Decimoséptimo:  Que,  por  lo  descrito,  no  puede  sino 

concluirse  que  la  existencia  de  daño  moral  ha  sido 

suficientemente acreditada, sin perjuicio de lo que se dirá 

más  adelante  respecto  del  monto  específico  de  la 

reparación.

Decimoctavo:  Que el último elemento estructurante de 

la responsabilidad del Estado consiste en la concurrencia 

de relación causal entre la falta de servicio -en el caso 

concreto,  la  conducta  injustificadamente  errónea  o 

arbitraria del Ministerio Público- y el resultado dañoso.

En  este  punto,  amerita  enfatizar  que  la  actuación 

oportuna  del  Ministerio  Público  no  hubiese  suprimido  la 

orden  de  ingreso  en  prisión  preventiva  del  imputado, 

debiendo recordarse que el primer reproche contenido en la 

demanda, consistente en lo infundado de la solicitud de 

aquella  medida  cautelar,  fue  invariablemente  descartado. 

Empero, de haber mediado la diligencia que era exigible al 

persecutor,  la  privación  de  libertad  podría  haberse 
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disminuido en, al menos, 26 días, lapso durante el cual la 

afectación del interés extrapatrimonial del demandante es 

plenamente atribuible al demandado.

Decimonoveno: Que, por último, a la hora de regular el 

monto al que ha de ascender la reparación, debe efectuarse 

referencia a una serie de factores objetivos que denotan la 

intensidad  de  la  afectación  al  interés  extrapatrimonial 

mermado.  Así,  no  puede  olvidarse  que  la  privación  de 

libertad sufrida por el Sr. Zarricueta Toro fue total; que 

es un hecho conocido -y que ha sido ratificado por los 

testigos- que el delito que le fue imputado trae aparejado 

el repudio  de la  población penal  traducido en  actos de 

hostigamiento;  y,  que  no  medió  contribución  alguna  por 

parte del actor en la producción del resultado dañoso.

De este modo, vinculando la grave afectación de la 

libertad personal del demandante con el rechazo de uno de 

los  dos  capítulos  en  que  éste  sustentó  su  pretensión 

-ascendente a $80.000.000-, no cabe sino acceder en igual 

proporción a lo pedido, en los términos que se dirá en lo 

resolutivo.

Por estas consideraciones y, atendido lo dispuesto en 

el artículo 5º de la Ley Nº 19.640 y demás disposiciones 

pertinentes,  se  revoca la  sentencia  apelada  de  once  de 

octubre de dos mil dieciocho, y en su lugar se declara que 

se acoge la  demanda  contenida  en  lo  principal  de  la 

presentación de once de octubre de dos mil diecisiete, sólo 
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en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar al actor 

$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) por concepto del 

daño  moral  por  él  sufrido,  monto  que  deberá  pagarse 

reajustado  conforme  a  la  variación  que  experimente  el 

Índice  de  Precios  al  Consumidor,  más  los  intereses 

corrientes para operaciones reajustables, en ambos casos 

contados desde la fecha de esta sentencia hasta el pago 

efectivo.

Se rechaza la demanda en todo lo demás.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción del fallo a cargo del Abogado Integrante Sr. 

Pierry.

Rol N° 14.741-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María  Eugenia  Sandoval  G.,  Sra.  Ángela  Vivanco  M.,  los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Pedro  Pierry  A.  y  Sr.  Julio 

Pallavicini M. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, al Abogado Integrante Sr. Pallavicini, 

por estar ausente. Santiago, 27 de enero de 2021. 
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En Santiago, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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