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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 16  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-24404-2017
CARATULADO : TAPIA/Fisco de Chile - Consejo de Defensa del 
estado

Santiago,  veinticuatro de Octubre de dos mil dieciocho.

 Vistos:

Con fecha 8 de septiembre de 2017, comparecen don Boris Paredes 

Bustos,  do a  Magdalena  Garc s  Fuentes  y  don  Sebasti n  Vel squezñ é á á  

Rodr guez, abogados, domiciliados en Pasaje Dr. S tero del R o N  326,í ó í °  

oficina N  707, comuna de Santiago, actuando en representaci n de don° ó  

lvaro  Enrique  Tapia  Quijada,  periodista,  domiciliado  en  calle  VicenteÁ  

Vald s N  87, departamento 37, Torre Las Malvas, comuna de La Florida,é °  

quienes deducen demanda de indemnizaci n de perjuicios, en contra deló  

Fisco de Chile, representado -en su calidad de Presidenta del Consejo de 

Defensa  del  Estado-  por  do a Mar a  Eugenia  Manaud Tapia,  abogada,ñ í  

ambos  con domicilio  en calle  Agustinas  N  1687,  comuna y ciudad de°  

Santiago.

Con  fecha  30  de  octubre  de  2017,  el  demandado  contest  laó  

demanda.

Con  fecha  15  de  noviembre  de  2017,  el  demandante  evacu  eló  

tr mite de la r plica.á é

Con fecha 4 de diciembre de 2017, el demandado  evacu  el tr miteó á  

de la d plica.ú

Con fecha 18 de diciembre de 2017, se recibi  la causa a prueba.ó

Con fecha 15 de  junio de 2018, encontr ndose la causa en estado, seá  

cit  a las partes a o r sentencia.ó í
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Considerando 

PRIMERO: Que,  comparecen  don  Boris  Paredes  Bustos,  do añ  

Magdalena Garc s Fuentes y don Sebasti n Vel squez Rodr guez, actuandoé á á í  

en representaci n de don lvaro Enrique Tapia Quijada, quienes deducenó Á  

demanda de indemnizaci n  de perjuicios,  en  contra  del  Fisco de  Chile,ó  

representado  -en  su  calidad  de  Presidenta  del  Consejo  de  Defensa  del 

Estado- por do a Mar a Eugenia Manaud Tapia, todos ya individualizados.ñ í

Fundan su demanda en los antecedentes de hecho y de derecho que a 

continuaci n se exponen.ó

HECHOS

Indican en primer t rmino que los hechos a describir a continuaci né ó  

han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile a trav s de laé  

Comisi n Nacional sobre Prisi n Pol tica y Tortura, correspondiendo a donó ó í  

lvaro Enrique Tapia Quijada,  en el  registro efectuado en la Comisi nÁ ó  

reci n referida, el N  24.029.é °

Expresan que el demandante fue detenido el s bado 22 de octubre deá  

1988, alrededor de las 21:00 horas, en la intersecci n de Avenida Portugaló  

con  calle  Marcoleta,  siendo  apuntado  con  un  arma  de  fuego  por  sus 

captores cuando intent  escapar del furg n en donde lo ingresaron, siendoó ó  

posteriormente  lanzado  al  suelo,  esposado  y  cubierto  con  una  manta, 

recibiendo golpes en la cabeza e improperios durante el trayecto al calabozo 

de la 3  Comisar a de Santiago.° í

Se alan que las sesiones de tortura comenzaron a partir de la tardeñ  

del  domingo 23 de  octubre  de  1988,  siendo sacado el  demandante  del 

calabozo y conducido al subterr neo, lugar en donde fue interrogado porá  

dos  polic as,  procediendo  uno  de  ellos  en  las  diversas  sesiones  deí  

interrogatorios a aplicar las torturas sufridas por lvaro Tapia.Á

 Precisan que las torturas aplicadas de forma reiterada, consist an ení  

golpes de pu o y pies, tirones de pelo, golpes con manos extendidas y golpesñ  

en los o dos, teniendo su representado los ojos vendados. Agregan que alí  
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resistirse  al  interrogatorio  a  su  representado   se  le  aplic  corriente  enó  

distintas partes el cuerpo.

Refieren que las sesiones de tortura  se sucedieron hasta el d a 27 deí  

octubre de 1988, momento en el que el  actor fue presentado junto a otras 

personas a los medios de comunicaci n, como miembro de una c lula deló é  

Frente Patri tico Manuel Rodr guez.ó í

Se alan que adem s su representado fue obligado a declarar en lañ á  

Segunda  Fiscal a  Militar,  que  estaba  a  cargo  del  Fiscal  Militar  Emilioí  

Pomar, ubicada en la calle Nataniel, concurriendo a declarar bajo amenaza 

de  ser  torturado  nuevamente  si  no  reconoc a  las  acusaciones  que  se  leí  

formulaban, siendo posteriormente enviado a la Penitenciar a de Santiagoí  

por dichos cargos, en donde estuvo por 5 d as en calidad de incomunicado.í  

Agregan  que  terminado  el  per odo   de  incomunicaci n,   lvaro  Tapiaí ó Á  

Quijada pas  a la poblaci n penal en calidad de reo, siendo procesado poró ó  

asociaci n il cita de la Ley Antiterrorista.ó í

Expresan que en diciembre de 1988 su representado fue trasladado en 

conjunto con otros presos pol ticos a la C rcel P blica, lugar en donde fueí á ú  

confinado hasta su libertad, el d a 14 de mayo de 1991.í

Mencionan que producto de la aplicaci n de las "Leyes Cumplido", eló  

caso de su representado pas  a la ministra de la Corte de Apelaciones deó  

Santiago, do a Gloria Olivares, quien revis   la causa en que fue procesadoñ ó  

y  decidi  dejarlo  en  libertad,  absuelto  de  todos  los  cargos  que  se  leó  

imputaban. 

Indican  que  lo  anteriormente  expresado  fue  corroborado  por  los 

informes de la Vicar a de la Solidaridad, que en su Informe Mensual deí  

octubre de 1988 hizo alusi n a todos los hechos vinculados a la detenci nó ó  

de su representado y otros individuos.

Esgrimen que como consecuencia directa de las torturas infligidas a su 

representado  se  desprende,  inequ vocamente,  un  perjuicio  ps quico,í í  

provocado  por  el  Estado  de  Chile  durante  el  periodo  del  gobierno 

dictatorial. A aden que a n padece secuelas de los da os ps quicos sufridosñ ú ñ í  
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producto de la privaci n de libertad y las distintas torturas a las que fueó  

sometido.

Aducen  que  los  da os  emocionales,  morales  y  materiales,  queñ  

necesariamente se causaron a las v ctimas de prisi n pol tica y torturas, soní ó í  

lo que  se requiere en la demanda en comento que sean indemnizados. 

Agregan que si bien los da os tanto f sicos como ps quicos son distintos deñ í í  

persona en persona, sin embargo, todos en este caso tienen en com n elú  

da o  moral,  el  que  resulta  p blico  y  notorio,  no  siendo  susceptible  deñ ú  

negaci n. ó

Expresan que el da o moral se trata de dolores y traumas humanos,ñ  

que no hacen distinci n para alojarse en el alma de quienes los padecen,ó  

atendiendo a condiciones sociales, pol ticas, culturales o religiosas.í

En cuanto al derecho, se alan que el Estado de Chile ha reconocidoñ  

de forma expresa su responsabilidad en la pr ctica de secuestro y torturaá  

durante la  Dictadura Militar mediante una serie de actos e instrumentos 

espec ficos, encontr ndose contenido el caso del demandante de autos en elí á  

Informe sobre Prisi n  Pol tica y Tortura,  denominado "Informe Valech"ó í  

(2004).

Refieren  que  la  responsabilidad  del  Estado,  por  el  da o  moralñ  

ocasionado a  su mandante, emana en primer lugar de un principio general 

de  derecho  administrativo  que  obliga  a  responder  al  Estado  por  los 

perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las v ctimas queí  

no se encuentran obligadas a soportarlos, el que se ha desarrollado sobre la 

base de la jurisprudencia y de la legislaci n especial, y que es anterior a laó  

fecha de comisi n de los hechos juzgados en la presente causa.ó

Arguyen para sintetizar, que la responsabilidad del Estado proviene 

del Derecho Administrativo, en raz n del hecho propio del Estado al haberó  

actuado como rgano, cometiendo actos il citos que causaron da o a lasó í ñ  

personas; espec ficamente de lo consagrado en la Constituci n Pol tica deí ó í  

1980,  la  Ley  Org nica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  laá  

Administraci n del Estado y del Derecho Internacional.ó
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Citan  el  art culo  38  inciso  2  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ° ó í  

Rep blica, el que dispone que "ú cualquier persona que sea lesionada en sus  

derechos  por  la  Administraci n  del  Estado,  de  sus  organismos  o de lasó  

municipalidades, podr  reclamar ante los tribunales que determine la ley,á  

sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que  

hubiere causado el da o." ñ

Razonan respecto a lo expresado en la norma citada anteriormente, 

que en dicha disposici n se establece un mecanismo de reparaci n de losó ó  

da os producidos por la Administraci n a los particulares, sistema que señ ó  

caracteriza fundamentalmente por ser de car cter directo, es decir, la acci ná ó  

de reparaci n del particular afectado se hace efectiva en el patrimonio Fiscaló  

cuando los organismos act an bajo la personalidad jur dica del Estado.ú í

Invocan posteriormente lo dispuesto en  los art culos 4 y 42  (ex 44)í  

de  la  Ley   Org nica  Constitucional  de  Bases  de  la  Administraci n  delá ó  

Estado,   N 18.575,  como  lo  establecido  en  el  art culo  5  de  la  carta° í  

fundamental,  para  sustentar  la  obligaci n  del  Estado  de  indemnizar  losó  

da os causados al actor.ñ

Contin an sus  argumentaciones  se alando que la  doctrina ha sidoú ñ  

un nime  al  sostener  que  la  acci n  de  derecho  p blico  para  exigir  laá ó ú  

responsabilidad  del  Estado  por  actos  u  omisiones  por  las  cuales  se  ha 

producido  da o  a  personas,  es  imprescriptible,  no  siendo  aplicable  lañ  

normativa que regula la prescripci n en el T tulo XXXV del C digo Civil,ó í ó  

rigiendo las normas de derecho p blico que regulan la responsabilidad delú  

Estado.  A  mayor  abundamiento,  citan  los  fallos  de  la  Excma.  Corte 

Suprema con los n meros de ingreso 24.288-2016 (sentencia de fecha 5 deú  

septiembre de 2016) y 3058-2014, que reafirma lo planteado anteriormente 

en relaci n a la imprescriptibilidad de la acci n deducida.ó ó

Esgrimen  que  las  disposiciones  constitucionales  que  consagran  la 

responsabilidad del Estado, por los da os cometidos en cualquiera de susñ  

actividades, tienen una vinculaci n directa sin  requerir la dictaci n de unaó ó  

norma  de  inferior  rango  que  disponga  su  aplicaci n;  es  decir,  poseenó  

operatividad  propia  y,  obviamente,  desde  el  momento  que  asumen  su 
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car cter de normas constitucionales priman por sobre toda otra disposici n.á ó  

A aden que por lo reci n precisado, y dada la inexcusabilidad de su funci nñ é ó  

consagrada en la Constituci n, el juez se encuentra sujeto a la imperatividadó  

de resolver el caso sometido a su conocimiento, someti ndose a la normativaé  

fundamental vigente al momento en que acontecieron los hechos, la que en 

la  situaci n en comento  establec a la  responsabilidad del  Estado por losó í  

da os producidos por sus rganos.ñ ó

Expresan que en el caso ad litem se cumplen todos los requisitos para 

que  el  Estado  indemnice  los  perjuicios  causados  por  concepto  de  da oñ  

moral,  toda vez que la acci n u omisi n eman  de rganos del  Estadoó ó ó ó  

(agentes  del  Estado  torturaron  al  demandante),  proveniendo  el  da oñ  

reclamado de dichos actos (nexo causal), sin existir causales de justificaci nó  

que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

Sostienen que los hechos generadores de la responsabilidad que se 

demanda, torturas, tienen adem s el car cter de violaci n a los derechosá á ó  

humanos y delito de lesa humanidad, por cuanto las torturas se cometieron 

dentro de una pr ctica masiva y sistem tica con los detenidos acusados deá á  

cometer  delitos  de  ndole  pol tico,  subversivo  o  terrorista,  como lo  haní í  

acreditado tanto el Informe Valech y otros muchos informes de organismos 

a la poca. Por lo reci n se alado,  sostienen que la responsabilidad delé é ñ  

Estado  debe  determinarse  de  conformidad  con  los  convenios  o  tratados 

internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran ius 

cogens  y  el  derecho  consuetudinario  internacional,  sin  perjuicio  de 

encontrarse tambi n estipuladas en la Convenci n de Viena sobre Derechoé ó  

de los Tratados, cuyo art culo 27 dispone que í "el Estado no puede invocar 

su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales" y 

que de hacerlo comete un hecho il cito que compromete su responsabilidadí  

internacional.

Razonan que en atenci n al precepto citado al finalizar el p rrafoó á  

anterior, la responsabilidad del Estado por esta clase de il cito queda sujetaí  

a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a 

pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho Interno. A este respecto, 

exponen que tambi n debe tenerse presente el car cter consuetudinario deé á  
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estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente 

reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicaci n, deó  

manera tal que produci ndose un hecho il cito imputable a un Estado laé í  

responsabilidad de ste surge de inmediato por la violaci n de la norma deé ó  

Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparaci n y de haceró  

cesar las consecuencias indeseadas.

Indican finalmente en relaci n a este punto, que El Estado de Chileó  

suscribi  la Convenci n contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanosó ó  

o degradantes, el 23 de septiembre de 1987 y la ratific  el 30 de septiembreó  

de 1988, precisando posteriormente lo dispuesto en los art culos 1, 12 y 14í  

de dicha convenci n, en donde se define el concepto de tortura, se ordenaó  

investigar en caso de existir antecedentes sobre actos constitutivos de tortura 

y se establece el  deber de reparaci n e indemnizaci n por dichos actos,ó ó  

respectivamente;  no pudiendo desconocer  el  Estado lo  consagrado en la 

Convenci n reci n citada, en raz n de lo dispuesto en el art culo 27 de laó é ó í  

Convenci n de Viena sobre Derecho de los Tratados vigente a la fecha.ó

Expresan en relaci n a la procedencia de la indemnizaci n del da oó ó ñ  

moral, que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse 

y todo da o causado a un particular y, para una correcta interpretaci n deñ ó  

estas  disposiciones  que  dejan  un  claro  vac o  las  normas  de  derechoí  

administrativo indicadas,  es  necesario  acudir  al  derecho com n.  Ante loú  

recientemente esgrimido, citan lo dispuesto en el art culo 2329 del C digoí ó  

Civil  para  fundar  que  la  indemnizaci n  comprende  todo  tipo  de  da o,ó ñ  

debiendo  responder  el  Estado  de  Chile  por  los  perjuicios  que  le  han 

ocasionado al demandante funcionarios de Carabineros,  que actuaron en 

calidad de tales,  al  satisfacerse todos los  requisitos  de procedencia de la 

indemnizaci n.ó

Previas  citas  legales,  piden  tener  por  interpuesta  demanda  de 

indemnizaci n  de  perjuicios  sobre  da o moral,   en  contra  del  Fisco deó ñ  

Chile, representado- en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del 

Estado- por do a Mar a Eugenia Manaud Tapia, ya individualizados, y enñ í  

definitiva  acoger  la  demanda  en  todas  sus  partes,  declarando  que  el 

demandado debe pagar, a t tulo de indemnizaci n de perjuicios por el da oí ó ñ  
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moral sufrido por la prisi n pol tica y torturas a las que fue sometido, laó í  

suma de $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) al demandante, m sá  

reajustes e intereses desde la notificaci n de esta demanda y hasta el pagoó  

efectivo y total de las mismas, o la suma que S.S. estime ajustada a derecho 

y equidad y al m rito de autos; todo con costas.é

SEGUNDO: Que la abogada Ruth Israel L pez, en representaci nó ó  

del Fisco de Chile, al contestar la demanda principal, solicita el rechazo de 

dicha  acci n en base a las excepciones, defensas y alegaciones que exponeó  

a  continuaci n.ó

Opone en primer lugar la excepci n de reparaci n integraló ó , por haber 

sido ya indemnizado el demandante.

Reparaciones  mediante  transferencia  directa  de  dinero  y  

pensiones

En  tal  sentido  manifiesta  que  las  indemnizaciones  que  los 

demandantes solicitan se desenvuelven en el marco de las infracciones a los 

Derechos Humanos, cuya comprensi n se da en el mbito de la Justiciaó á  

Transicional, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. 

En  efecto,  la  Ley  Nro.  19.123  constituy  un  esfuerzo  trascendental  deó  

reparaci n,  pues  hizo  posible  atender   a  la  necesidad  de  repararó  

econ micamente  a  las  v ctimas  de  violaciones  a  los  derechos  humanos,ó í  

mediante  prestaciones  en dinero preferentemente  en cuotas  mensuales  lo 

que permite que numerosas v ctimas obtengan una reparaci n monetaria.í ó  

Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, 

que han permitido satisfacer econ micamente el  da o moral  sufrido poró ñ  

muchos, haci ndose referencia en la discusi n de dicha ley incluso al objetoé ó  

indemnizatorio de reparaci n moral y patrimonial de aquella.ó

Hace presente que a diciembre de 2015, el Fisco hab a desembolsadoí  

la suma total de $706.387.596.727.-, por concepto de reparaciones de da oñ  

moral ocasionado a v ctimas de violaciones a los Derechos Humanos.í

Agrega que estas pensiones han sido una buena manera de concretar 

las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, adem s de laá  
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indicada pensi n, la Ley 19.123 consagra adem s transferencias directas deó á  

dinero que se han creado con id nticos fines reparatorios.é

Reparaciones espec ficasí

Expresa  que  el  demandante  ha  recibido  beneficios  pecuniarios  al 

amparo de las leyes n meros 19.234 y 19.992 y sus 5 modificaciones.ú

Indica en primer t rmino que la ley 19.992 (y sus  modificaciones)é  

estableci  una pensi n anual de  reparaci n y otorg  otros  beneficios  aó ó ó ó  

favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, todos 

individualizados en el anexo Listado de prisioneros pol ticos y torturados“ í ” 

de la N mina de personas Reconocidas como V ctimas. Agrega que as , seó í í  

estableci  para  quienes  figuraran  en  dicha  n mina  una  pensi n  anualó ó ó  

reajustable  de  $1.353.798  para  beneficiarios  menores  de  70  a os;  deñ  

$1.480.284 para beneficiarios de 70 o m s a os de edad y de $ 1.549.422,á ñ  

para beneficiarios mayores de 75 a os de edad.ñ

Consigna  adicionalmente,   que  el  demandante  recibi  en  formaó  

reciente  el  Aporte  nico  de  Reparaci n  Ley  20.874,  por  $1.000.000,Ú ó  

concluyendo posteriormente que como se aprecia de acuerdo a lo narrado, 

el  demandante  ha  recibido,  hasta  la  fecha,  los  beneficios  y  montos 

contemplados en  las leyes de reparaci n mencionadas.ó

Reparaciones  mediante  la  asignaci n  de  derechos  sobreó  

prestaciones estatales espec ficas.í

Expresa que se concedi  a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234ó  

como  de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones m dicasé  

otorgadas por el  Programa de Reparaci n y Atenci n Integral  de Saludó ó  

(PRAIS) en Servicios de Salud del pa s. Para acceder a estos servicios laí  

persona debe concurrir al  hospital o consultorio de salud correspondiente a 

su domicilio e inscribirse en la  correspondiente oficina del PRAIS. Precisa 

que  el  PRAIS  cuenta  con  un  equipo  compuesto  en  su  mayor a  porí  

profesionales   m dicos  psiquiatras,  generales,  de  familia,  psic logos  yé ó  

asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del da o y dise ar unñ ñ  
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plan de intervenci n  integral, a fin de dar respuesta al requerimiento deó  

salud de los beneficiarios.

Menciona  que  tambi n  se  incluyeron  é beneficios  educacionales 

consistentes  en  la  continuidad  gratuita  de  estudios  b sicos,  medios  oá  

superiores,  junto con beneficios  en vivienda,  correspondiente  al  acceso a 

subsidios para vivienda.

Reparaciones simb licasó

Expone que al  igual  que en todos  los  dem s procesos  de  Justiciaá  

Transicional,  parte  importante  de  la  reparaci n  por  los  da os  moralesó ñ  

causados  a  los  familiares  de  las  v ctimas  de  violaciones  a  los  Derechosí  

Humanos se realiza a trav s de actos positivos de reconocimiento y recuerdoé  

de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones 

pretende reparar, ya no a trav s de un pago de dinero paliativo del dolor é – 

siempre discutible en sus virtudes compensatorias  sino que precisamente–  

tratando de entregar una satisfacci n a esas v ctimas que en parte logreó í  

reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el da o moral. En esteñ  

sentido refiere una serie de reparaciones de car cter simb lico en las que haá ó  

incurrido el Estado (Memorial del Cementerio General, establecimiento del 

D a del Detenido Desaparecido, construcci n del Museo de la Memoria yí ó  

los Derechos Humanos, entre otros).

La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las  

reparaciones realizadas.

De lo expresado anteriormente concluye que los esfuerzos del Estado 

por reparar a las v ctimas de violaciones a los Derechos Humanos,  no s loí ó  

han cumplido todos los  est ndares  internaciones de Justicia  Transicional,á  

sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera 

del Estado que efectivamente han apuntado a compensar a las v ctimas porí  

los da os, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de lasñ  

violaciones a los Derechos Humanos.

As  las cosas, tanto las indemnizaciones demandadas como el c muloí ú  

de  reparaciones  hasta  ahora  indicadas  pretenden  compensar  los  mismos 
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da os ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidosñ  

mecanismos de reparaci n han compensado precisamente aquellos da os noó ñ  

pudiendo,  por  ello,  exigirse  nuevas  reparaciones.  Cita  jurisprudencia  de 

nuestro Tribunales Superiores de Justicia en apoyo de su posici n.ó

Excepci n de prescripci n extintivaó ó

En segundo lugar  opone la  prescripci n  de las  acciones  civiles  deó  

indemnizaci n de perjuicios deducidas en este proceso civil con arreglo a loó  

dispuesto en el art culo 2332 del C digo Civil, en relaci n con lo dispuestoí ó ó  

en  el  art culo  2497  del  mismo  C digo.  Solicita  que,  por  encontrarseí ó  

prescritas stas, se rechacen las acciones resarcitorias en todas sus partes.é

Esgrime que conforme al relato efectuado por el actor, la detenci nó  

ilegal, prisi n pol tica y tortura que sufri , ocurrieron desde el d a 22 deó í ó í  

octubre de 1988 y por un plazo  de dos a os y siete meses.ñ

Razona  expresando  que  incluso  entendiendo  suspendida  la 

prescripci n  durante  el   per odo  de  la  dictadura  militar,  iniciada  enó í  

septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias v ctimas de ejercerí  

las acciones legales correspondientes ante los  tribunales de justicia, hasta la 

restauraci n de la democracia, que fue precisamente al inicio de la cual seó  

habr a puesto en libertad al demandante gracias a las denominadas Leyesí  

Cumplido, a la fecha de notificaci n de la demanda de autos, esto es, el ó 11 

de Octubre de 2017, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo  de 

prescripci n  extintiva  que  establece  el  citado  art culo  2.332  del  C digoó í ó  

Civil, por lo que opone la excepci n de prescripci n de 4 a os establecidaó ó ñ  

en la norma reci n citada.é

Se ala que en subsidio de la excepci n de prescripci n recientementeñ ó ó  

referida,  opone  la  excepci n  de  prescripci n  extintiva  de  5  a osó ó ñ  

contemplada para las acciones y derechos en el art culo 2515, en relaci ní ó  

con el art culo 2514, ambos del C digo Civil, ya que entre la fecha en queí ó  

se  habr a  hecho  exigible  el  derecho  a  indemnizaci n  y  la  fecha  deí ó  

notificaci n de las acciones indemnizatorias, transcurri  con creces el plazoó ó  

que establece el citado art culo 2515 del C digo Civil.í ó
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Refiere finalmente  sobre la alegaci n de la demandante en cuanto aó  

la  imprescriptibilidad  de  la  acci n  indemnizatoria  de  autos  en  base  aó  

normas contenidas en el Derecho Internacional, que no hay norma expresa 

de  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos,  debidamente 

incorporada  a  nuestro  ordenamiento  jur dico  interno,  que  disponga  laí  

imprescriptibilidad de la obligaci n estatal de indemnizar, por lo que noó  

pudiendo  aplicarse  por  analog a  o  interpretaci n  extensiva  laí ó  

imprescriptibilidad consagrada en otras reas en materia civil, no es factible,á  

a su juicio, apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta 

contienda y aplicar las normas contenidas en los art culos 2332 y 2497 delí  

C digo  Civil,  que  establecen  las  reglas  sobre  la  prescriptibilidad  de  laó  

responsabilidad patrimonial del Estado.

En cuanto al da o e indemnizaci n reclamada.ñ ó

Interpone  en  subsidio  de  las  defensas  y  excepciones  reproducidas 

anteriormente,  las  siguientes  alegaciones  respecto  a  la  naturaleza  de  la 

indemnizaci n solicitada y al excesivo monto pretendido.ó

Fijaci n de la indemnizaci n por da o moral.ó ó ñ

Refiere  que  la  indemnizaci n  del  da o  puramente  moral  no  seó ñ  

determina cuantificando, en t rminos econ micos, el valor de la p rdida oé ó é  

lesi n experimentada, sino que s lo otorgando a la v ctima una satisfacci n,ó ó í ó  

ayuda o auxilio que le permita atenuar el da o, morigerarlo o hacerlo m sñ á  

soportable,  mediante  una  cantidad  de  dinero  u  otro  medio,  que  en  su 

monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Enfatiza en que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad 

econ mica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar laó  

cuant a  de  la  indemnizaci n,  y  que  el  da o moral  debe  ser  legalmenteí ó ñ  

acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensi n de cadaó  

da o y el monto de cada indemnizaci n pretendida deber n ser justificadasñ ó á  

ntegramente.í

En  subsidio  de  las  excepciones  precedentes  de  reparaci n  yó  

prescripci n, la regulaci n del da o moral debe considerar los pagosó ó ñ  

Q
LP

G
H

LD
D

S
V



RIT« »
 

Foja: 1
ya  recibidos  del  Estado  y  guardar  armon a  con  los  montosí  

establecidos por los Tribunales.

Alega que en la fijaci n del da o moral por los hechos de autos, eló ñ  

tribunal  debe  considerar  todos  los  beneficios  extrapatrimoniales  que  los 

distintos  cuerpos  legales  contemplan,  pues  su  finalidad  era  precisamente 

reparar el da o moral,  agregando que de no accederse a dicha petici nñ ó  

subsidiaria,  implicar a una doble indemnizaci n por un mismo hecho, loí ó  

cual contrar a los principios jur dicos b sicos del derecho en orden a que noí í á  

es jur dicamente procedente que un da o sea indemnizado dos veces.í ñ

Improcedencia del pago de reajustes e intereses.

Finaliza  su  contestaci n  se alando  que  no  procede  el  cobro  deó ñ  

reajustes e intereses, en el caso de que la sentencia que se dicte en autos 

acoja la demanda y establezca esa obligaci n, solicitando que de ningunaó  

manera podr an contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que laí  

sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

En raz n de lo expuesto previamente, pide tener por contestada laó  

demanda y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones 

opuestas,  rechazar  dicha  acci n  indemnizatoria  en todas  sus  partes,  conó  

costas;  o,  en  subsidio,  rebajar   sustancialmente  el  monto indemnizatorio 

pretendido.

TERCERO: Que al evacuar la r plica, la parte demandante, vino aé  

expresar lo siguiente.

Respecto a los hechos

Expone que como se pudo apreciar, el Fisco de Chile, en una actitud 

de buena fe, no discuti  los hechos invocados en la demanda y la discusi nó ó  

s lo se presenta en el mbito del derecho y los perjuicios. ó á

Respecto a la excepci n de reparaci n integraló ó

Indica que el hecho de haber obtenido pensiones de reparaci n conó  

arreglo a la Ley N  19.123  no es bice ni inconveniente alguno para que° ó  

se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un 
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tribunal de la Rep blica, por lo que la excepci n de pago opuesta por elú ó  

Fisco, resulta  inconciliable con la normativa internacional ya se alada en lañ  

demanda, porque el derecho com n interno s lo es aplicable cuando no laú ó  

contradice con el Derecho Internacional.

Concluye y reitera en atenci n a lo expresado en el p rrafo anterior,ó á  

que   el  r gimen  de  pensiones  asistenciales  invocado  por  el  Fisco  noé  

contempla  incompatibilidad alguna con las  indemnizaciones  que  aqu  seí  

persiguen y no es dable presumir que se dise  para cubrir todo da o moralñó ñ  

inferido a las v ctimas de atentados a los derechos humanos porque se trataí  

de  formas  distintas  de  reparaci n,  y  que  las  asuma  el  Estadoó  

voluntariamente,  como es  el  caso de la  legislaci n citada,  no implica laó  

renuncia  de  una  de  las  partes  o  la  prohibici n  para  que  el  sistemaó  

jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.

Respecto a la excepci n de prescripci nó ó

Expone que la Excma. Corte Suprema ha se alado que trat ndose deñ á  

un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie- cuya 

acci n penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entenderó  

que  la  acci n  civil  indemnizatoria  est  sujeta  a  las  normas  sobreó é  

prescripci n  contenidas  en  la  ley  civil  interna,  ya  que  ello  contrar a  laó í  

voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos 

Humanos, integrante del ordenamiento jur dico nacional de acuerdo con elí  

inciso segundo del art culo 5  de la Carta Fundamental, que consagra elí °  

derecho  de  las  v ctimas  y  otros  leg timos  titulares  a  obtener  la  debidaí í  

reparaci n de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto il cito.ó í

Agrega que en raz n de lo rese ado en el p rrafo anterior,  cualquieró ñ á  

intenci n  de  diferenciar  la  acci n  civil  y  penal  en materia  de  derechosó ó  

humanos  resulta  discriminatoria  al  otorgar  un  tratamiento  desigual,  no 

permitiendo  al  ordenamiento  jur dico  guardar  la  debida  coherencia  yí  

unidad que se le reclama.

Concluye en relaci n a la argumentaci n brindada sobre este punto,ó ó  

que pretender aplicar las disposiciones del C digo Civil a la responsabilidadó  

derivada de cr menes de lesa humanidad posibles de cometer con la activaí  
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colaboraci n  del  Estado,  como  derecho  com n  supletorio  a  todo  eló ú  

ordenamiento jur dico, hoy resulta improcedente.í

En cuanto al monto de la indemnizaci nó

Expresa  que el  monto reclamado por concepto de  da o moral  señ  

ajusta totalmente a la realidad, y lo demostrar  oportunamente en la etapaá  

procesal pertinente.

Agrega que el monto de las indemnizaciones se ha ido incrementando 

y se est  llegando a indemnizaciones reales y serias, sobre todo en aquellasá  

demandas en las que es el Estado quien debe responder y ser  la nicaá ú  

forma en que termine  con el  actuar  irresponsable  de  los  rganos  de laó  

administraci n.ó

Reajustes e intereses

Indica  que  los  reajustes  e  intereses  demandados  est n  conforme aá  

derecho,  puesto  que  un  tribunal  fija  los  montos  en  un  momento 

determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, raz n por laó  

cual tiene que considerar la desvalorizaci n, sin perjuicio de ser el tribunaló  

el soberano para fijar el momento desde el cual se reajusta  y devengan 

intereses los montos fijados como indemnizaci n.ó

En raz n de lo previamente expuesto, la parte demandante pide teneró  

por evacuado el tr mite de la r plica.á é

CUARTO: Que  al  evacuar  el  tr mite  de  la  d plica,  la  parteá ú  

demandada  reiter  cada  una  de  las  alegaciones,  excepciones  y  defensasó  

opuestas por el Fisco de Chile  al contestar la demanda de autos.

QUINTO:  Que, con fecha 18 de diciembre de 2017, se recibi  laó  

causa  a  prueba,  estableci ndose  los  hechos  sustanciales,  pertinentes  yé  

controvertidos que all  se se alaron, debiendo considerarse adem s el puntoí ñ á  

de prueba agregado mediante resoluci n de fecha 10 de mayo de 2018.ó

SEXTO: Que a fin de acreditar sus dichos, la demandante rindió 

prueba instrumental, acompa ando los siguientes documentos:ñ
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1.-Copia carpeta con antecedentes Comisi n Valech, entregada por eló  

Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

2.-  Copia  de  certificado  de  CINTRAS,  Centro  de  Salud  Mental  y 

Derechos Humanos, sobre las consecuencias en la salud mental de lvaro“ Á  

Enrique  Tapia  Quijada,  RUT  11.192.300-0,  como  consecuencia  de  la 

detenci n y tortura por parte de agentes del Estado en octubre de 1988 enó  

la ciudad de Santiago . ”

3.- Copia de certificado de atenci n de lvaro Enrique Tapia Quijada,ó Á  

emitido por Dra. Mirka Arriagada Vladio, m dico psiquiatra del Institutoé  

Psiqui trico  Horwitz  Barak,  con  diagn stico  de  Estr s  Postraum ticoá ó “ é á  

Severo  y Trastorno de Ansiedad Generalizada . ” “ ”

4.- Copia de informe m dico de lvaro Enrique Tapia Quijada, firmadoé Á  

por  Dr.  Fernando  Podest  Barrientos,  m dico  psiquiatra,  del  Institutoá é  

Psiqui trico Dr. Jos  Horwitz Barak. á é

5.-Copia  de  informe  pericial  psicol gico  PRAIS  (Programa  deó  

Reparaci n y Atenci n Integral en salud y Derechos Humanos, del Servicioó ó  

de Salud Metropolitano Norte. 

6.-  Copia  de  informe  Psiqui trico  PRAIS  del  Servicio  de  Saludá  

Metropolitano  Norte,  emitido  por  el  Dr.  Eliecer  Maluenda  Mu oz,ñ  

Psiquiatra. 

7.-Copia de Informe Fiscal de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de 

fecha 14 de abril de 1992, en Causa Rol 13.366-1991, seguida ante la Corte 

de Apelaciones de Santiago.

S PTIMO:É  Que,  a  su  vez,  la  parte  demandante  rindi  pruebaó  

testimonial, compareciendo a la audiencia respectiva las siguientes personas: 

-Do a  Francisca  Beatriz  Pesse  Hermosillañ ,  c dula  nacional  deé  

identidad  N  9.036.639-4,  quien  previa  y  legalmente  juramentada  eº  

interrogada, expuso lo siguiente en relaci n al segundo y al tercer punto deó  

prueba:
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Respecto al segundo punto de prueba, se al  que los perjuicios causadosñ ó  

al actor y el da o sufrido se relacionan con la experiencia de la prisi nñ ó  

pol tica y la tortura cometida hacia l por agentes del estado, teni ndoseí é é  

como  consecuencia  de  ello   aquellas  descritas  de  forma  amplia  en 

investigaciones cient ficas.í

En relaci n al tercer punto de prueba repreguntada, la testigo refiri  queó ó  

la detenci n ilegal y las torturas practicadas por agentes del Estado al actoró  

tienen un v nculo directo con el estr s post traum tico y los trastornos deí é á  

ansiedad sufridos por don lvaro Tapia Quijada.Á

-Don Christian H ctor Fres Fuentes, é c dula nacional de identidad Né º 

10.262.317-7, quien previa y legalmente juramentado e interrogado, expuso 

lo siguiente en relaci n al segundo y al tercer punto de prueba:ó

Respecto al segundo punto de prueba, se ala que el actor sufri  unañ ó  

gran magnitud de da o f sico y ps quico en raz n de las torturas y actosñ í í ó  

violentos  ejecutados  en  su  contra  por  agentes  del  Estado  (detallados  al 

referirse respecto al primer punto de prueba establecido).

En relaci n al tercer punto de prueba, expresa que efectivamente el da oó ñ  

sufrido y que padece hasta ahora es consecuencia del maltrato y la tortura a 

la que fue sometido por Agentes del Estado.

OCTAVO:  Que  a  su  vez,  la  parte  demandada  s lo  rindi  pruebaó ó  

instrumental, consistente en el documento que se detalla a continuaci n:ó

- Copia de informe emitido por el Instituto de Previsi n Social, suscritoó  

por do a Evelyn Toledo Retamales, Jefa de la Unidad ñ “Valech, Rettig y 

otros beneficios de reparaci nó .”

NOVENO: Que atendido el m rito de los antecedentes que constan ené  

autos,  esto es lo expresado por las partes en la etapa de discusi n y laó  

prueba rendida en autos, se tienen por acreditados lo siguientes hechos:

1.-  Que don lvaro Enrique Tapia Quijada fue detenido en octubre deÁ  

1988, en la intersecci n de Avenida Portugal con calle Marcoleta por eló  
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O.S.  4  de  Carabineros  de  Chile,  siendo  recluido  inicialmente  en  la  3° 

Comisar a de Santiago, lugar en donde fue golpeado de pies y pu os en elí ñ  

cuerpo, se le tom  el pelo, se le amarr  con manos en la espalda y tirado enó ó  

el  piso,  se le aplic  corriente,  entre otras  cuestiones  acontecidas  en  losó  

episodios de tortura a los que fue sometido.

2.- Que don lvaro Enrique Tapia Quijada permaneci  recluido hastaÁ ó  

el 14 de mayo de 1991, encontr ndose privado de libertad inicialmente ená  

la 3  Comisar a de Santiago, para luego ser trasladado a la Penitenciar a de° í í  

Santiago (calle 15) y posteriormente ser retenido en la C rcel P blica delá ú  

centro de Santiago,  siendo finalmente absuelto de todos los cargos que se le 

formularon (asociaci n il cita) en el a o 1992.ó í ñ

I.- En cuanto a la excepci n de reparaci n integral interpuesta poró ó  

el Fisco.

D CIMO:  É Que, las disposiciones legales invocadas por el Fisco, entre 

ellas  las  Leyes  N  19.123  ,19.992   y  20.874  como  fundamento  de  su°  

alegaci n en cuanto a que los perjuicios reclamados ya han sido reparados,ó  

denominadas tambi n Leyes de Reparaci n , si bien corresponden a uné “ ó ”  

reconocimiento del Estado de su deber de reparar el da o causado a lasñ  

v ctimas de violaciones a los Derechos Humanos y a sus familiares directos,í  

en  ning n  sentido  las  reparaciones  materiales  y  simb licas  en  ellasú ó  

contenidas, a juicio de esta sentenciadora, resultan incompatibles con una 

con  una  eventual  indemnizaci n  de  perjuicios,  de  considerarse  queó  

concurren los requisitos para ello.

A mayor abundamiento la propia Ley N  19.123, en su art culo 24,° í  

establece que la pensi n de reparaci n que ella otorga, es compatible conó ó  

otros beneficios que puedan corresponder al respectivo beneficiario.  Por su 

parte, la Ley 19.992,  en su art culo 4, establece que la pensi n otorgadaí ó  

por dicha  ley es compatible con cualquiera otra, de cualquier car cter, deá  

que  goce  o  que  pudiere  corresponder  al  respectivo  beneficiario,  o  con 

cualquier otro beneficio de seguridad social que se le otorgase. 

Adem s,  la  indicada  normativa  y  cuerpos  legales  en  general  citadosá  

tampoco establecen  renuncia,  prohibici n  o  incompatibilidad  alguna  conó  
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una  eventual  reparaci n  monetaria  que  tenga  por  objeto  la  reparaci nó ó  

integral del da o padecido, razones todas ellas que en consecuencia llevan añ  

esta magistratura  a rechazar la alegada excepci n de reparaci n.ó ó

En cuanto a la excepci n de prescripci n opuesta por el Fisco.ó ó

UND CIMO:  É Que, de forma previa a entrar al fondo del asunto que 

ha sido sometido a conocimiento de esta magistratura, cabe pronunciarse 

sobre la excepci n de prescripci n interpuesta por el Fisco.ó ó

DUOD CIMO:  É Que, en este sentido cabe reiterar que la demandada 

alega la prescripci n de la acci n, de 4 a os contemplada en el art culoó ó ñ í  

2332 del C digo Civil y, en subsidio, de 5 a os establecida en el art culoó ñ í  

2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Luego  y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si 

corresponde  o  no  considerar  un  estatuto  de  imprescriptibilidad  integral 

aplicable  no  s lo  al  mbito  de  la  responsabilidad  penal,  sino  tambi nó á é  

extensivo al mbito civil de las indemnizaciones en materia de cr menes deá í  

lesa humanidad.

D CIMO  TERCEROÉ :  Que,  al  efecto,  ha  de  se alarse  que  en  lañ  

especie, no se trata de una acci n de naturaleza meramente patrimonial,ó  

sino de una acci n reparatoria en el mbito de cr menes de lesa humanidad,ó á í  

que  se  rige  por  preceptos  del  Derecho  Internacional  que  consagran  la 

imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligaci n de reparaci nó ó  

del Estado se funda no s lo en la Constituci n Pol tica de la Rep blica, sinoó ó í ú  

tambi n en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratadosé  

Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas 

internas, la aplicaci n de la prescripci n del Derecho Privado en este casoó ó  

significar a  una  negaci n  de  Derechos  Fundamentales,  precisamente  porí ó  

quien es el obligado a resguardarlos.

Luego,  por  un principio de coherencia  jur dica,  la  imprescriptibilidadí  

debe  regir  tanto  en el  mbito  civil,  cuanto  en el  mbito  penal,  as ,  ená á í  

diversos fallos de nuestro m ximo Tribunal, se ha razonado que: á “en el caso 

en an lisis,  dado el car cter de delitos de lesa humanidad de los il citosá á í  
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verificados, si  la  acci n penal persecutoria es imprescriptible,  no resulta… ó  

coherente  entender  que  la  acci n  civil  indemnizatoria  est  sujeta  a  lasó é  

normas  sobre  prescripci n  establecidas  en  la  ley  civil  internaó ” (Rol  CS 

3573-2012).

Todas  estas  reflexiones  conducen  en  consecuencia  al  rechazo  de  la 

excepci n de prescripci n enarbolada por la demandada.ó ó

III. En cuanto a la pretensión indemnizatoria.

D CIMO CUARTOÉ :  Que, corresponde determinar si  concurren los 

presupuestos  que  hacen  procedente  la  indemnizaci n  de  perjuiciosó  

reclamada y que conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la 

detenci n, privaci n de libertad , torturas y actos violentos practicados aó ó  

don lvaro Enrique Tapia Quijada, al margen de todo proceso legal, porÁ  

agentes del Estado, considerando la normativa aplicable.

As , la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus prop sitos yí ó  

principios,  el  respeto  a  los  Derechos  Humanos  y  a  las  Libertades 

Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido 

reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Luego, trat ndose en la especie de una violaci n a los derechos humanosá ó  

debemos  acudir  tambi n  a  la  Convenci n  Americana  de  Derechosé ó  

Humanos, que en sus art culos 1.1 y 63.1 se ala que cuando ha existido unaí ñ  

violaci n  a  los  derechos  humanos  surge  para  el  Estado  infractor  laó  

obligaci n de reparar con el pago de una justa indemnizaci n a la parteó ó  

lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, 

los  derechos  humanos  asegurados  en  un  tratado  se  incorporan  al 

ordenamiento jur dico interno, por lo cual ning n rgano del Estado puedeí ú ó  

desconocerlos.  Dicha  obligaci n  tambi n  deriva  de  los  Tratadosó é  

Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949.

D CIMO  QUINTO:  É Que,  establecida  de  forma  manifiesta  la 

responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del da oñ  

que  reclama  el  actor;  as  el  da o  moral  tiene  su  fundamento  en  elí ñ  
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sufrimiento, dolor o molestia que el hecho il cito ocasiona en la sensibilidadí  

f sica o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el t rminoí é  

dolor  en  un  sentido  amplio,  comprensivo  del  miedo,  la  emoci n,  laó  

verg enza, la pena f sica o moral ocasionado por el hecho da oso.ü í ñ

D CIMO  SEXTOÉ :  Que,  en  orden  a  acreditar  la  existencia  y 

avaluaci n del da o moral reclamado, el demandante acompa  informesó ñ ñó  

emitidos por la O.N.G. Cintras, por el Instituto Psiqui trico Horwitz Baraká  

y por el Programa de Reparaci n y Atenci n Integral en salud y Derechosó ó  

Humanos del Servicio de Salud Metropolitano Norte, los que dan cuenta de 

los  trastornos  que  produjo  en  su  salud,  la  angustia,  pena,  fragilidad 

emocional y activa, estado tensional, frustraci n, entre otras cuestiones, conó  

motivo  de  la  experiencia  de  detenci n,  prisi n  y  tortura  a  la  que  fueó ó  

sometido.

Lo referido en el p rrafo anterior, se encuentra refrendado adem s porá á  

las declaraciones de los testigos presentados por la parte demandante, do añ  

Francisca Beatriz Pesse Hermosilla y  don  Christian H ctor Fres Fuentes,é  

quienes dieron cuenta de los trastornos post traum ticos y da os ps quicosá ñ í  

sufridos por el demandante por los hechos ya puestos en conocimiento.

Ahora bien, no obstante la prueba rendida y analizada precedentemente 

que resulta satisfactoria para acreditar el da o moral alegado, la existenciañ  

de  dicho da o moral  en  este  caso  incluso  pudo presumirse  atendida  lañ  

gravedad del  hecho il cito,  sus  consecuencias  y  las  circunstancias  que loí  

rodearon.

D CIMO S PTIMO:  É É Que, en la determinaci n del quantum de laó  

indemnizaci n, cabe se alar que en la especie se configura el da o moraló ñ ñ  

padecido por el demandante por los motivos expresados en el considerando 

anterior,  raz n por la que pese a lo complejo de calcular y cuantificar esteó  

tipo de da o, el Tribunal lo regula prudencialmente en la cantidad de $ñ  

50.000.000 ( cincuenta millones) para el demandante de autos.

D CIMO OCTAVO:É  Que, al haberse determinado en esta sentencia 

la indemnizaci n que debe satisfacer la demandada, la suma regulada seó  

reajustar  conforme la variaci n del ndice de Precios al Consumidor entreá ó Í  
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la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses 

desde que la misma quede ejecutoriada.

D CIMO NOVENO:É  Que, atendido lo dispuesto por el art culo 144í  

del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  no  habiendo  resultado  totalmenteó  

vencida y estimando esta magistratura que la demandada ha litigado con 

motivo plausible, se le eximir  del pago de las costas de la causa. á

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los 

art culos 47 y siguientes, 222  , 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518í  

del C digo Civil; art culos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 deló í  

C digo Civil; Constituci n Pol tica de la Rep blica; Convenci n Americanaó ó í ú ó  

de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve que:

I.-  Se  rechazan  las  excepciones  de   reparaci n  y  de  prescripci nó ó  

deducidas por el demandado.

II.- Se acoge, parcialmente, la demanda deducida a lo principal del 

escrito de fecha 8 de  septiembre de 2017 y, en consecuencia, se condena al 

Fisco de Chile a pagar a t tulo de da o moral, la suma total de $50.000.000í ñ  

(cincuenta  millones)  para  el  demandante,  m s  los  reajustes  e  interesesá  

consignados en el fundamento d cimo octavo precedente.é

III.- Que se exime del pago de las costas a la demandada.

Reg strese, notif quese y en su oportunidad, arch vese.í í í

Cons ltese si no se apelare.ú

ROL N  C-24407-2017° . 

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veinticuatro 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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