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Santiago, diez de junio de dos mil veintidós.

Vistos:

En los autos Rol 19116-2016, del Primer Juzgado Civil de Rancagua, por 

sentencia de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se acogió parcialmente la 

demanda interpuesta, condenando al Fisco de Chile, a título de indemnización por 

concepto de daño moral, al pago de la suma de $ 100.000.000.- (cien millones de 

pesos)  a  Gladys  Del  Tránsito  Díaz  Acevedo,  y  la  cantidad  de  $25.000.000.- 

(veinticinco millones de pesos) a Gladys Margarita Medina Díaz, Daniela Eugenia 

Medina Díaz, Verónica Del Carmen Medina Díaz y Carolina Andrea Medina Díaz, 

para cada una, cantidades que deberán pagarse debidamente reajustadas según 

la variación que experimente el IPC (índice de precios al consumidor) y devengará 

intereses  corrientes  para operaciones  reajustables,  entre  la  fecha en que esta 

sentencia quede debidamente ejecutoriada y hasta su pago efectivo.

Impugnada  esa  decisión,  la  Corte  de  Apelaciones  de  Rancagua,  por 

sentencia  de  veintinueve  de  septiembre  de  dos  mil  veinte,  la  confirmó,  con 

declaración  que  se  rebajaba  la  indemnización  concedida,  en  favor  de  la 

demandante doña Gladys Del  Tránsito  Díaz  Acevedo,  a la suma de setenta y 

cinco millones de pesos.

Contra este último pronunciamiento, las demandantes dedujeron recurso de 

casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación por decreto de veintinueve 

de octubre de dos mil veinte.

Considerando:

Primero: Que,  a  través  de  la  casación  sustancial,  las  demandantes 

denuncian que los sentenciadores del fondo infringieron los artículos 5 y 6 de la 

Constitución Política de la República; artículos 3 y 4 de la Ley N° 18.575, Ley 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; lo 
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dispuesto en la Ley N° 19.123 y lo señalado en los artículos 12 y 2.317 del Código 

Civil. Así también se quebrantó el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el  

Derecho de los Tratados; lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1) y 131 de la 

Convención de Ginebra de 1949, y artículo 63.1 del Pacto de San José de Costa 

Rica. Asimismo, se vulnera lo dispuesto y sancionado en los artículos 4, literales 

e) y g); 7 literal  g) y artículo 9 de la Convención Interamericana para Prevenir,  

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,  conocida como “Convención 

Belem do Pará”, promulgada mediante Decreto N° 1640 de 1998, del Ministerio de 

Relaciones  Exteriores,  interrelacionadas  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  2 

apartado 1 y 3.A, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Explica que el primer error en que incurre el fallo y que provoca que tenga 

una carencia de lógica y coherencia, consiste en considerar, por un lado, como 

válidos los argumentos del juez a quo al desestimar la excepción de reparación 

satisfactiva,  tal  y  como  se  señala  en  el  considerando  sexto  de  la  sentencia 

recurrida, y por otro lado, en el  considerando undécimo, la acoge parcialmente 

señalando que el daño soportado por las demandantes es uno sólo y que el hecho 

de ser compatibles, tanto la reparación general y abstracta de las Leyes números 

19.123 y 19.980, junto con las indemnizaciones solicitadas a título de daño moral 

por  la  vía  jurisdiccional,  los  habilita  a  hacer  un  ejercicio  de  “compensación” 

rebajando las indemnizaciones judiciales, en razón que el daño soportado por las 

demandantes  es  uno  solo,  lo  que  queda  plenamente  en  evidencia  en  el 

considerando décimo tercero.

Señala que el segundo error radica en que el fallo impugnado no considera 

elementos  relevantes  contenidos  en  la  diversa  normativa  internacional  para  la 

determinación  de  las  indemnizaciones  por  daño  moral  sufridos  por  las 

demandantes.
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Concluye  solicitando  se  invalide  el  fallo  recurrido  y  se  dicte  la 

correspondiente sentencia de reemplazo en la que se resuelva que se deja sin 

efecto los considerandos undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto del 

fallo impugnado, junto con mantener en todo lo demás el fallo impugnado; que en 

su lugar se retrotraiga al estado anterior la indemnización por daño moral de doña 

Gladys Del Tránsito Díaz Acevedo a la suma de $ 100.000.000 (cien millones de 

pesos);  que  se  pondere  prudencialmente  al  alzar  los  montos  de  las 

indemnizaciones por concepto de daño moral que deban recibir Gladys Margarita 

Medina Díaz, Daniela Eugenia Medina Díaz, Verónica del Carmen Medina Díaz y 

Carolina  Andrea  Medina  Díaz;  y  que  se  condene  en  costas  del  recurso  a  la 

recurrida.

Segundo: Que sobre la materia propuesta en el recurso debe tenerse en 

vista que son hechos no controvertidos que con fecha 08 de diciembre de 1973, 

alrededor de las 05:00 horas de la madrugada, don Nicolás Medina Godoy -junto a 

sus compañeros de trabajo don Víctor Hugo Hidalgo Vergara y don Luis Urbina 

Urbina- se movilizaba en un vehículo motorizado marca Fiat 600, en el sector de 

Las Coloradas, al norte de la ciudad de Rancagua, lugar en el que una patrulla  

militar  se  encontraba  realizando  un control  carretero.  La  patrulla  dio  orden  de 

detenerse al  vehículo en el que transitaban los tres civiles, los que no hicieron 

caso,  continuando  su  conducción,  procediendo  el  sargento  segundo  Emilio 

Segundo Campos Acevedo a realizar  cuatro disparos con su arma de servicio, 

ingresando uno de ellos por la parte trasera del vehículo Fiat, impactando en la 

cabeza del Sr. Medina Godoy, falleciendo instantáneamente.

Del  mismo  modo  se  estableció  que  doña  Gladys  Del  Tránsito  Díaz 

Acevedo, doña Gladys Margarita Medina Díaz, doña Verónica Del Carmen Medina 

Díaz, doña Daniela Eugenia Medina Díaz, y doña Carolina Andrea Medina Díaz 
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tienen la calidad de cónyuge la primera e hijas, las cuatro restantes, del fallecido 

Sergio  Nicolás  Medina  Godoy,  teniendo  a  la  época  en  que  quedaron  viuda  y 

huérfanas respectivamente, 23, 7, 6, 3 años y 3 meses de vida.

Tercero: Que, debe tenerse en consideración que la acción civil deducida 

en contra del Fisco,  tendiente a obtener  la reparación íntegra de los perjuicios 

ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho 

Internacional  de  los  Derechos  Humanos  y  su  consagración  normativa  en  los 

tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno 

a  reconocer  y  proteger  este  derecho  a  la  reparación  íntegra,  en  virtud  de  lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución 

Política de la República.

Los  artículos  1.1  y  63.1  de  la  Convención  Americana  de  Derechos 

Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos 

queda  sujeta  a  reglas  de  Derecho  Internacional,  las  que  no  pueden  ser 

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

se  verifica  un  hecho  ilícito  imputable  a  un  Estado,  surge  de  inmediato  la 

responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, 

con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la 

violación.

Cuarto: Que,  de otra  parte,  la indemnización  del  daño producido por  el 

delito y la acción para hacerla efectiva, de máxima trascendencia al momento de 

administrar justicia, compromete el interés público y aspectos de justicia material, 

que  tienen  como  objeto  obtener  la  reparación  íntegra  de  los  perjuicios 

ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda 

la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país 

y  la  interpretación  de  las  normas  de  derecho  internacional  consideradas  ius 
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cogens por la comunidad jurídica internacional. Dichas normas tienen aplicación 

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

5°, inciso segundo de la Carta Fundamental, como se ha venido sosteniendo, por 

sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las 

responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación 

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

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Lo señalado precedentemente, permite concluir,  de manera palmaria que 

los  sentenciadores,  precisamente,  se  han  asilado  en  las  disposiciones  que  el 

articulista denuncia —como inaplicadas— para construir la obligación resarcitoria 

del Fisco de Chile por la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por 

los agentes del Estado, de manera tal que el yerro atribuido no se ha verificado, lo 

que permite descartar la infracción de ley anotada.

Quinto: Que, en cuanto al resto del reproche contenido en el arbitrio de los 

demandantes, por él no se aduce una infracción normativa, respecto a la forma en 

la  cual  los  sentenciadores  del  grado  procedieron  a  fijar  el  quantum  de  las 

indemnizaciones otorgadas, sino que se limita a criticar el monto regulado por los 

sentenciadores a título de daño moral, concepto que resulta subjetivo, el cual debe 

ser objeto de ponderación por los jueces del fondo, y que es lo propio, desde que 

lo reclamado en la especie, es el monto de la indemnización regulada el que se 

estima como exiguo. (entre otras, SCS Nº 24.953-2018, de 5 de abril de 2021).

Sexto: Que,  sin  embargo,  la regulación  del  daño moral  corresponde de 

modo privativo a los jueces del fondo, siendo de carácter prudencial, sin que sea 

posible,  en consecuencia,  examinar  a  su respecto,  la posible comisión de una 

infracción de derecho, lo que conduce indefectiblemente al rechazo del recurso.

VJXXZVFQYJ



6

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y siguientes del Código 

de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo formalizado 

por la abogada doña Marcia Fuentes Morales, en lo principal de la presentación de 

siete de octubre de dos mil  veinte,  en representación de las demandantes,  en 

contra de la sentencia veintinueve de septiembre de dos mil veinte, pronunciada 

por la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

N° 129220-2020.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés
Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y Abogado Integrante Diego
Antonio Munita L. Santiago, diez de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a diez de junio de dos mil veintidós, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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