
C.A. de Santiago

Santiago, veinte de enero de dos mil veintid só .

Proveyendo  los  escritos  folios  16,  17,  18  y  19:  a  todo,  t ngaseé  

presente.

Vistos :

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

considerando decimonoveno que se elimina.

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

Primero:  Que, la  violaci n sexual  es una experiencia sumamenteó  

traum tica que puede tener severas consecuencias y causa gran da o f sico yá ñ í  

psicol gico  que  deja  a  la  v ctima  ó í humillada  f sica  y  emocionalmente“ í ”, 

situaci n dif cilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de loó í  

que acontece en otras experiencias traum ticas.á  

Por su parte, en la Declaraci n sobre la Eliminaci n de la Violenciaó ó  

contra la Mujer se define la violencia contra la mujer como todo acto de“  

violencia basado en la pertenencia de sexo femenino que tenga o pueda  

tener como resultado un da o o sufrimiento f sico, sexual o sicol gico parañ í ó  

la mujer ( ) .… ”  

Segundo:  Que,  en  efecto,  conforme lo  se ala  ñ la  Convenci n  deó  

Bel m do Par , la violencia contra la mujer no s lo constituye una violaci né á ó ó  

de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y“  

una manifestaci n de las relaciones de poder hist ricamente desiguales entreó ó  

mujeres  y  hombres”,  que  trasciende  todos  los  sectores  de  la  sociedad“  

independientemente de su clase,  raza  o grupo tnico,  nivel  de ingresos,é  

cultura,  nivel  educacional,  edad  o  religi n  y  afecta  negativamente  susó  

propias bases .”

Tercero:   Que la violencia basada en el g nero, es decir aqu llaé é  

dirigida contra  una mujer  por  ser mujer  o la  que la  afecta  de manera 

desproporcionada, es una forma de discriminaci n en contra de la mujer, taló  

como  han  se alado  otros  organismos  internacionales  de  protecci n  deñ ó  

derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 

CEDAW. Tanto la Convenci n de Bel m do Par  (pre mbulo y art culo 6)ó é á á í  

como el CEDAW (pre mbulo) han reconocido el v nculo existente entre laá í  

violencia contra las mujeres y la discriminaci n. En el mismo sentido, eló  

Convenio  del  Consejo  de  Europa  sobre  prevenci n  y  lucha  contra  laó  

violencia  contra  las  mujeres  y  la  violencia  dom stica  (Estambul,  2011)é  

afirma  que  la  violencia  contra  las  mujeres  es  una  manifestaci n  de“ ó  
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desequilibrio  hist rico  entre  la  mujer  y  el  hombre  que ha  llevado  a  laó  

dominaci n y a la discriminaci n de la mujer por el hombre, privando as  aó ó í  

la  mujer  de  su  plena  emancipaci nó ”,  as  como  que  í la  naturaleza“  

estructural de la violencia contra las mujeres est  basada en el g neroá é ”. 

Siguiendo la l nea de la jurisprudencia internacional y tomando ení  

cuenta  lo  dispuesto  en  la  Convenci n  de  Bel m  do  Par ,  la  Corteó é á  

Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  considerado  que  la  violencia 

sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en 

una persona sin su consentimiento, que adem s de comprender la invasi ná ó  

f sica  del  cuerpo  humano,  pueden  incluir  actos  que  no  involucrení  

penetraci n o incluso contacto f sico alguno.ó í

Cuarto:  Que, por otro lado, con el fin de analizar la severidad del 

sufrimiento padecido, se debe tomar en cuenta las circunstancias espec ficasí  

de cada caso. Para ello,  se deben considerar las caracter sticas  del trato,í  

tales  como la  duraci n,  el  m todo  utilizado  o  el  modo  en  que  fueronó é  

infligidos los padecimientos, los efectos f sicos y mentales que stos puedení é  

causar,  as  como las  condiciones  de  las  personas  que padecieron  dichosí  

sufrimientos, entre ellos,  la edad, el sexo, el estado de salud, entre otras 

circunstancias personales.

Quinto:  Que, en consecuencia, las mujeres que han sido objeto de 

violencia  sexual  por  parte  de  agentes  del  Estado  claramente  contin anú  

padeciendo sufrimientos por dicha agresi n. Al analizar los hechos y susó  

consecuencias  esta  Corte  tomar  en  cuenta  que,  en  la  especie  laá  

demandante se vio afectada por los actos de violencia de manera diferente a 

los  hombres,  los  que  son  calificados  como  especialmente  graves  y 

reprobables, tomando en cuenta la vulnerabilidad de las v ctimas y el abusoí  

de poder que desplegaron los hechores; circunstancia que, en todo caso, no 

obsta  a  considerar  la  magnitud  y  especial  gravedad  del  da o  sufrido,ñ  

tambi n, por stos.é é

Sexto:  Que el Estado es responsable por la violaci n del derecho aó  

la  integridad  personal  consagrado  en  el  art culo  5.2  de  la  Convenci ní ó  

Americana, as  como por la violaci n de los art culos 1, 6 y 8 de la referidaí ó í  

Convenci n  Interamericana  para  Prevenir  y  Sancionar  la  Tortura,  enó  

perjuicio de las demandantes de la presente causa, de acuerdo a los hechos 

tenidos por ciertos por la sentenciadora a quo.

S ptimo:  é Que la concesi n de reajustes respecto de una cantidadó  

que se ordena pagar judicialmente obedece a la necesidad de velar por que 
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la  moneda  mantenga  su  poder  adquisitivo  conforme  a  la  variaci n  deló  

ndice  de  Precios  al  Consumidor,  pero  trat ndose  de  da o  moralÍ á ñ  

corresponde otorgarlo desde la fecha en que la sentencia que los fija queda 

ejecutoriada,  pues  es  esa  la  ocasi n  en  que  aqu llos  han  quedadoó é  

determinados y hasta la poca de su pago efectivo.é

Octavo:  Que, por su parte, los intereses, se deber n desde que elá  

deudor se ha constituido en mora, esto es, en la poca en que la sentenciaé  

quede ejecutoriada -art culo 174 del C digo de Procedimiento Civil,  porí ó  

cuanto aqu lla es la data cierta en que se ha reconocido la existencia de laé  

obligaci n para el  demandado- y que el deudor haya sido judicialmenteó  

reconvenido hasta la fecha de su efectivo pago, todo ello de conformidad 

con lo dispuesto en los art culos 1557 y 1551 N  3 del C digo Civil.í ° ó

Noveno:  Que, como consecuencia de lo razonado precedentemente, 

esta Corte considera que las indemnizaciones que han sido determinadas se 

ajustan -en la medida que es posible establecer- al dolor y aflicci n padecidoó  

por los demandantes como consecuencia de los hechos acreditados.

 Por  estas  consideraciones,  se  confirma la  sentencia  apelada  de 

quince de mayo de dos mil veinte, dictada por el D cimo Sexto Juzgadoé  

Civil de Santiago, en autos Rol C-15.172-2018, con  declarac i nó , que la 

suma ordenada pagar a la parte demandada, lo ser n m s los reajustes eá á  

intereses  que  se  devenguen  desde  la  fecha  que  aqu lla  quede  firme  yé  

ejecutoriada y el deudor hubiere sido reconvenido, respectivamente.

Reg strese y devu lvase.í é

N Civi l -8442-2020.°

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  

Apelac iones  de  Santiago , presidida por la  Ministra se ora Ver nicañ ó  

Sabaj Escudero, conformada por la Ministra suplente se ora Natacha Ruzñ  

Grez y el Ministro interino se or Mat as de la Noi Merino.ñ í X
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Veronica Cecilia Sabaj E. y los

Ministros (as) Suplentes Natacha Alejandra Ruz G., Matias Felipe De La Noi M. Santiago, veinte de enero de dos mil

veintidós.

En Santiago, a veinte de enero de dos mil veintidós, 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 05 de septiembre de 2021, 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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