
Santiago,  seis de abril de dos mil veintiuno.

Vistos :

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  excepci n  de  suó  

fundamento tercero, que se elimina. 

Y se t iene en su lugar,  y adem s,  presente:á

Primero:  En lo que concierne a la procedencia de la pretensi nó  

reclamada por el actor y su eventual incompatibilidad con otra clase de 

prestaciones y reparaciones asumidas por el Estado de Chile a favor de 

las v ctimas directas y por repercusi n de los atentados a los Derechosí ó  

Humanos  cometidos  en  dictadura,  esta  Corte  adscribe  como–  

fundamento suficiente para desestimar tales alegaciones-, a la doctrina 

sentada por la Excma. Corte Suprema en su sentencia de 29 de abril 

de 2015, reca da en la causa Rol N  24.558.014. En dicha resoluci ní ° ó  

se  entregan,  en  lo  pertinente,  las  reflexiones  que  se  transcriben  a 

continuaci n:ó

( )  “ … Octavo:  Que, en la especie,  las acciones civiles deducidas en este  

proceso contra del Fisco tendientes a obtener la reparaci n ntegra de los perjuiciosó í  

ocasionados  encuentran  su fundamento  en los  principios  generales  del  Derecho  

Internacional de los Derechos Humanos y consagraci n normativa en los tratadosó  

internacionales  ratificados  por  Chile,  los  cuales  obligan  al  Estado  de  Chile  a  

reconocer y proteger este derecho a la reparaci n ntegra, en virtud de lo dispuestoó í  

en el inciso segundo del art culo 5  y en el art culo 6  de la Constituci n Pol tica. í ° í ° ó í

Por  su  parte  los  art culos  1.1  y  63.1  de  la  Convenci n  Americana  deí ó  

Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de  

il citos  queda  sujeta  a reglas  de  Derecho  Internacional,  las  que  no pueden  serí  

incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si  

se  verifica  un  hecho  il cito  imputable  a  un  Estado  surge  de  inmediato  laí  

responsabilidad internacional de ste por la violaci n de una norma internacional,é ó  

con el consecuente deber de reparaci n y de hacer cesar las consecuencias de laó  

violaci n. ó

Noveno:  Que estas normas de rango superior imponen un l mite y uní  

deber de actuaci n a los poderes p blicos, y en especial a los tribunales nacionales,ó ú  

en tanto stos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modoé  

tal que dejen sin aplicaci n las normas de derecho internacional que consagranó  

este  derecho  a la  reparaci n,  pues  ello  podr a  comprometer  la  responsabilidadó í  

internacional del Estado de Chile. 
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Por esta raz n, por ejemplo, no resultan aplicables las normas del C digoó ó  

Civil sobre prescripci n de las acciones civiles de indemnizaci n de perjuicios, puesó ó  

ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional. 

D cimo:  é Que acorde a lo dicho, la indemnizaci n del da o producido poró ñ  

el delito y la acci n para hacerla efectiva, de m xima trascendencia al momento deó á  

administrar justicia, compromete el inter s p blico y aspectos de justicia material,é ú  

todo lo cual conduce a acoger las acciones civiles deducidas en autos, que tienen  

como objeto  obtener  la reparaci n  ntegra  de los  perjuicios  ocasionados  por  eló í  

actuar de agentes del Estado de Chile,  ya que as  lo demanda la aplicaci n deí ó  

buena  fe  de  los  tratados  internacionales  suscritos  por  nuestro  pa s  y  laí  

interpretaci n de las normas de derecho internacional consideradas ius cogens poró  

la  comunidad  jur dica  internacional.  Dichas  normas  deben  tener  aplicaci ní ó  

preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el art culoí  

5  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, como se dijo, por sobre aquellas° ó í ú  

disposiciones  de  orden  jur dico  nacional  que  posibilitar an  eludir  lasí í  

responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a trav s de la actuaci né ó  

penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la  

Convenci n de Viena sobre Derecho de los Tratados. ó

Und cimo:  é Que estas reflexiones impiden aceptar la alegaci n del Fiscoó  

de Chile  de declarar improcedente  la indemnizaci n que se ha demandado enó  

raz n de que los actores obtuvieron pensiones de reparaci n en conformidad a laó ó  

Ley N  19.123 y sus sucesivas modificaciones,  pues esa pretensi n contradice lo° ó  

dispuesto en la normativa internacional antes se alada y porque el derecho com nñ ú  

interno s lo es aplicable si no est  en contradicci n con esa preceptiva, de modoó á ó  

que la responsabilidad del Estado por esta clase de il citos siempre queda sujeta aí  

reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas en funci n deó  

otros preceptos de derecho patrio. 

La  normativa  invocada  por  el  Fisco  -que  s lo  establece  un  sistema  deó  

pensiones  asistenciales-  no  contempla  incompatibilidad  alguna  con  las  

indemnizaciones  que aqu  se persiguen y no es  procedente suponer  que ella seí  

dict  para reparar  todo  da o moral  inferido  a las  v ctimas  de atentados  a losó ñ í  

derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparaci n, y que lasó  

asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislaci n antes se aladaó ñ  

en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la  

prohibici n  para  que  el  sistema  jurisdiccional  declare  su  procedencia,  por  losó  

medios que autoriza la ley ;…”

Segundo: Sin perjuicio de lo anticipado y, concretamente, en 

cuanto  a  la  excepci n  de  prescripci n  opuesta,  cabe  a adir  que  laó ó ñ  
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jurisprudencia es casi uniforme en sostener que, trat ndose de hechosá  

como  los  que  sirven  de  sustento  a  la  pretensi n  del  demandante,ó  

calificados como delitos de lesa humanidad, la acci n civil deducida enó  

contra del Fisco tiene por objeto obtener la reparaci n integral de losó  

perjuicios ocasionados por el actuar de un agente del Estado. As  fluyeí  

de  los  tratados  internacionales  ratificados  por  Chile  y  de  la 

interpretaci n de las normas de derecho interno, en conformidad a laó  

Constituci n Pol tica de la Rep blica;ó í ú

Tercero:  En el caso en an lisis, por el contexto y circunstanciasá  

en que se verificara el il cito, vale decir, en un per odo de anormalidadí í  

institucional y con la intervenci n de agentes estatales, que provocaronó  

agravios de especial gravedad y connotaci n, el Estado de Chile noó  

puede eludir su responsabilidad de reparar dicha deuda, porque a ello 

le obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados, 

como ocurre por ejemplo, entre otros, con la propia Convenci n deó  

Viena sobre Derecho de los  Tratados,  que se encuentra vigente en 

nuestro pa s desde el 27 de enero de 1980. De esa manera, seg n seí ú  

establece  en  su  art culo  27,  el  Estado no puede invocar  su  propioí  

derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de 

hacerlo  comete  un  il cito  que  compromete  su  responsabilidadí  

internacional  (Anuario  de  Derecho  Constitucional  Latinoamericano, 

Humberto  Nogueira  Alcal  Edici n  2000,  Las  Constitucionesá ó  

Latinoamericanas, p gina 231);á

Cuarto:  En s ntesis, el derecho interno no es raz n que puedaí ó  

invocarse para eximir al Fisco de Chile del deber de ntegra reparaci ní ó  

que  contrajo,  precisamente  porque  la  aplicaci n  de  normas  sobreó  

prescripci n de Derecho interno contrar an la normativa internacionaló í  

vigente y aplicable a la materia e implican dejar sin reparaci n integraló  

esta clase de atentados;

Quinto:  Corresponde entonces analizar la concurrencia de los 

supuestos de hecho que permitir an acoger la demanda deducida porí  

don  Armando Hugo Cisterna Bocaz. En su libelo ste se ala que esé ñ  

hermano de Miguel  ngel  Cisterna Bocaz,  quien fue asesinado porÁ  
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funcionarios  del  Estado de Chile  el  d a 12 de Septiembre de 1973í  

cuando ten a 17 a os de edad. Precisa que ese d a, alrededor de lasí ñ í  

10:30  horas,  en  circunstancias  que  reg a  el  toque  de  queda ,  suí “ ”  

hermano jugaba con un amigo en la ex Refiner a Nacional de Az car,í ú  

ubicada en calle Carrascal N 3209, en la comuna de Quinta Normal.°  

Al  subir  al  torre n  del  Edificio,  militares  que  se  encontrabanó  

parapetados  en  la  Plaza  Yungay  le  dispararon  directamente, 

impactando una de las balas en su pecho, siendo trasladado a la Posta 

N 3, donde falleci  poco despu s, producto de la herida ocasionada;° ó é

Sexto:  En  lo  inmediato,  con  el  m rito  de  los  instrumentosé  

p blicos  agregados  en  esta  segunda  instancia  constituidos  por  lasú –  

respectivas  partidas  de  nacimiento-,  se  ha  demostrado  uno  de  los 

presupuestos  esenciales  de  la  pretensi n,  esto  es,  el  v nculo  deó í  

parentesco  que  liga  al  actor  con  la  v ctima directa  del  suceso  queí  

motiva y justifica su reclamo de indemnizaci n; ó

S ptimo:é  De otro lado, no ha sido debidamente controvertida la 

conducta il cita en que se ha hecho sustentar el perjuicio moral alegado,í  

consistente  en  la  muerte  de  Miguel  ngel  Cisterna  Bocaz  y  lasÁ  

particulares circunstancias de verificaci n de ese hecho. Ahora bien, en loó  

que  concierne  al  da o  o  impacto  ps quico  que  ello  causara  en  elñ í  

demandante, aparte del parentesco, que desde ya configura un dato o 

indicio  que  -por  aplicaci n  de  reglas  de  experiencia  y  conforme  aó  

par metros de normalidad-, permite inferir un impacto en la psiquis de laá  

persona,  lo  cierto  es  que  las  declaraciones  de  las  tres  testigos  que 

deponen a fojas 102 del proceso refuerzan y comprueban el v nculo deí  

cercan a y de especial  fraternidad que un a al  actor con su hermanoí í  

fallecido,  de  lo  que  se  sigue  entonces  la  efectividad  de  las  lesi nó  

extrapatrimonial que se aduce en la demanda; 

Octavo:  En  este  entendido,  al  haberse  comprobado  la 

efectividad del perjuicio, se acudir  a la entidad y gravedad del actoá  

que constituy  la causa del da o para proceder a la estimaci n deló ñ ó  

mismo. La cuantificaci n debe hacerse prudencialmente por el tribunal,ó  

habida consideraci n de su naturaleza, entidad y extensi n. Es por elloó ó  
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que  corresponde  otorgar  una  indemnizaci n  que  satisfaga  lasó  

pretensiones leg timas de justica y que compense de alguna manera elí  

mal  causado,  pero  al  mismo  tiempo  debe  tambi n  procurarse  unaé  

cierta proporcionalidad y prudencia en la indemnizaci n.  No puedeó  

negarse  que  el  actor  sufri  la  p rdida  de  un  ser  querido,  pero  suó é  

detrimento y reparaci n deben tener correspondencia con el v nculo deó í  

parentesco y cercan a. Desde esa ptica, se estima juicioso establecer laí ó  

indemnizaci n  por  da o  moral  ó ñ en  la  suma  de  $20.000.000  (veinte 

millones de pesos), cantidad que deber  pagarse reajustada seg n laá ú  

variaci n que experimente el IPC entre el mes en que esta sentenciaó  

quede ejecutoriada  y  el  que  preceda al  pago,  devengando intereses 

para operaciones reajustables a contar del momento en que el Fisco sea 

constituido en mora;

 Noveno:  En  lo  que  se  refiere  a  las  costas  de  la  causa, 

considerando que el Fisco no puede sino promover su defensa en esta 

clase de materias y que ha obrado por ello con fundamento plausible 

para litigar, corresponde eximirlo del pago de aquellas.  

Por  estas  consideraciones  y  lo  previsto  en  los  art culos  186  yí  

siguientes, del C digo de Procedimiento Civil,  ó se  revoca la sentencia 

apelada de diecis is de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Sextoé  

Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol N  C-19612-2016, en cuanto°  

por ella desestim  la demanda y, en su lugar, se decide que la mismaó  

queda acogida. Consecuentemente, se condena al Fisco de Chile a pagar 

al  actor una indemnizaci n por da o moral ascendente a la suma deó ñ  

$20.000.000, con los reajustes e intereses se alados en el motivo octavoñ  

de este fallo. 

Cada parte pagar  sus costas.á

Reg strese y devu lvase.í é

Redact  el ministro se or Astudillo.ó ñ

Rol N  4530-2019.-  °
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Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  
de  Santiago , presidida por el ministro se or Jorge Zepeda Arancibiañ  
e integrada, adem s, por el ministro se or Omar Astudillo Contreras yá ñ  
ministro (S) se or Enrique Dur n Branchi.  No firma el  ministro (S)ñ á  
se or Dur n, quien concurri  a la vista de la causa y al acuerdo, porñ á ó  
haber cesado sus funciones en esta Corte.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Omar

Antonio Astudillo C. Santiago, seis de abril de dos mil veintiuno.

En Santiago, a seis de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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