
Rancagua, veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepci n de su motivoó  

17 , que se elimina.°

Y SE TIENE, EN SU LUGAR, Y ADEMAS PRESENTE:

PRIMERO:  Que,  la  parte  demandante  representada  por  la 

abogado Marcia Fuentes Morales, se alza contra la sentencia definitiva 

de  veintis is  de  agosto  de  dos  mil  diecinueve,  pronunciada  por  elé  

Primer Juzgado Civil de Rancagua, en sus antecedentes Rol C-19.116-

2016, que acogi  la demanda de indemnizaci n de perjuicios, por eló ó  

da o moral provocado a sus representadas con el homicidio de ñ Sergio 

Nicol s  Medina  Godoyá ,  crimen  calificado  previamente  de  “lesa 

humanidad , cometido en esta ciudad por efectivos del Ej rcito, el 08” é  

de diciembre de 1973, y que conden  al Fisco de Chile al pago de laó  

suma de cien millones de pesos ($100.000.000), a favor de su viuda 

do a ñ Gladys del  Tr nsito D az Acevedo,á í  y de veinticinco millones 

de pesos ($25.000.000), a cada una de sus hijas,  Gladys  Margarita, 

Ver nica del Carmen,ó  Daniela Eugenia y Carolina Andrea, todas 

de apellidos Medina D azí .

Sostiene, que para determinar el da o moral soportado por lañ  

se ora D az Acevedo, se debi  considerar que la sociedad Chilena deñ í ó  

los 70  y 80  es muy diversa de la actual, porque se trataba en ese’ ’  

entonces de un pa s eminentemente agr cola, en el cual el padre era elí í  

pilar fundamental de la econom a familiar, por lo que la p rdida deí é  

ste impact  a su c nyuge de un modo diverso a si ello ocurriera en laé ó ó  

actualidad,  pues  las  oportunidades  de  sobrellevar  esa  carga  son 

diametralmente opuestas a las del a o 1973.ñ

Explica, en relaci n con las hijas del se or Medina, que el falloó ñ  

invierte la cuant a del da o, en relaci n al tiempo que estas pasaroní ñ ó  

junto a su padre, y la forma en que su presencia pudo eventualmente 

influenciarlas; estima, que el juez a quo no considera que la ausencia 

del  padre  marca  de  forma  trascendente  el  desarrollo  personal  e 
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intr nseco  del  individuo,  afectando  su  visi n  de  la  vida  desde  unaí ó  

perspectiva general e inmanente, lo que fue preterido al momento de 

cuantificar la indemnizaci n,  por lo que esta no se ajusta al  real  yó  

efectivo da o moral sufrido por las actoras.ñ

Como peticiones concretas, solicita a esta Corte determinar las 

indemnizaciones, en base a las consideraciones contenidas en su libelo 

recursivo.

SEGUNDO:  Se  alza  igualmente,  el  Consejo  de  Defensa  del 

Estado, representado por su Abogada Procuradora Fiscal,  expresando 

como primer agravio, que el fallo impugnado rechaz  la excepci n deó ó  

reparaci n satisfactiva que opuso respecto de las demandantes, fundadaó  

en que ellas obtuvieron reparaci n estatal por el da o sufrido.ó ñ

Explica,  que  la  Ley  N 19.123,  del  a o  1992,  que  Crea  la° ñ “  

Corporaci n  Nacional  de  Reparaci n  y  Reconciliaci n,  Estableceó ó ó  

Pensi n de Reparaci n y otorga otros Beneficios a favor de personasó ó  

que se ala , busc  el resarcimiento moral por medio de reparacionesñ ” ó  

simb licas destinadas a entregar satisfacci n a las v ctimas, por lo queó ó í  

yerra  la  sentencia  al  prescindir  de  ese  esfuerzo  legal  reconocido 

internacionalmente.

Sostiene,  como  segundo  agravio,  el  rechazo  de  la  excepci nó  

dineraria  que  igualmente  opuso,  porque las  demandantes  ya  fueron 

indemnizadas de conformidad con lo establecido en la Ley N 19.123°  

antes  citada,  y  en  la  Ley  N 19.992,  del  a o  2004,  que  Establece° ñ “  

Pensi n de Reparaci n y otorga otros beneficios a favor de las personasó ó  

que  indica ;  arguye,  que  el  sentenciador  se  equivoca  y  yerra  en”  

derecho, por cuanto las actoras fueron reconocidas como v ctimas deí  

violaciones  a  los  derechos  humanos  y  obtuvieron  pensi n  deó  

reparaci n,  haciendo  presente  que  la  Ley  en  referencia  otorgaó  

beneficios  sociales,  de salud,  apoyos t cnicos,  educacionales  de nivelé  

b sico,  medio  y  superior,  prestaciones  todas  claramenteá  

indemnizatorias, por lo que el da o ya reparado no puede dar lugar añ  

otra  indemnizaci n.  Sostiene,  que  la  pensi n  de  reparaci n  esó ó ó  
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excluyente de otras indemnizaciones, porque el art culo 4  de la Ley laí °  

hace  compatible  nicamente  con  otras  pensiones,  por  lo  que  laú  

demanda  ser a  improcedente,  y  cita  jurisprudencia  en  apoyo de  suí  

pretensi n revocatoria.ó

Contin a, se alando que la Comisi n Verdad y Reconciliaci n,ú ñ ó ó  

tambi n llamada Comisi n Rettig,  en su informe final  propuso unaé ó  

serie de propuestas de reparaci n, entre las cuales se encontraba unaó  

pensi n nica de reparaci n para los familiares directos de las v ctimas,ó ú ó í  

y  algunas  prestaciones  de  salud,  informe  que  sirvi  de  causa  yó  

justificaci n al Proyecto de la Ley N 19.123, quedando bastante claroó °  

el  objetivo indemnizatorio de sus normas, mediante las que nuestro 

pa s  ha  afrontado  el  complejo  proceso  de  justicia  transicional,í  

concretado mediante tres tipos de compensaciones: transferencia directa 

de  dinero,  derechos  sobre  prestaciones  de  dinero  y  reparaciones 

simb licas. En base a lo anterior, sostiene que tanto la indemnizaci nó ó  

pedida  en  autos  como  el  c mulo  de  reparaciones  antes  indicadas,ú  

pretenden compensar el mismo da o, ocasionado por id nticos hechos,ñ é  

por lo que opuso formalmente excepci n de pago.ó

Como tercer agravio, se ala que el fallo recurrido, en los motivosñ  

8  a 13 , rechaz  la excepci n de prescripci n extintiva de la acci n° ° ó ó ó ó  

indemnizatoria,  que opuso con arreglo a lo previsto en los art culosí  

2.332,  2.514  y  2.515  del  C digo  Civil,  estimando  errado  eló  

razonamiento  que  plantea  la  improcedencia  de  aplicar  los  plazos 

extintivos  del  derecho  com n  por  ser  contrario  al  derechoú  

internacional, pues en ninguna norma ni tratado internacional sobre 

derechos  humanos  existe  una  disposici n  que  declare  laó  

imprescriptibilidad civil y proh ba la aplicaci n de las normas internasí ó  

sobre  la  materia,  citando  en  apoyo  de  sus  asertos  la  sentencia  de 

unificaci n de jurisprudencia pronunciada por la E. Corte Suprema enó  

sus  antecedentes  Rol  N 10.665-2011  Episodio  Colegio  M dico-° “ é  

Eduardo  Gonz lez  Galeno ,  decisi n  que  por  no  haber  sidoá ” ó  

considerada por el fallo en alzada, provoca que lo resuelto se aparte de 
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los  tratados  internacionales  y  del  texto  expreso  del  C digo  Civil,ó  

conforme  al  cual  las  acciones  contra  el  Fisco  se  extinguen  por  la 

prescripci n.ó

Agrega, como cuatro agravio, que el monto de la indemnizaci nó  

otorgada  resulta  excesivo,  y  hace  presente,  en  subsidio  de  sus 

alegaciones  anteriores,  que  en  causas  similares,  de  ejecutados  y 

detenidos desaparecidos, se han fijado sumas promedio inferiores, por 

lo  que  pide  se  rebaje  el  quantum  indemnizatorio,  para  que  sea 

equivalente y arm nico con lo resuelto en casos similares.ó

Como peticiones concretas,  solicita se enmiende con arreglo a 

derecho lo resuelto, se revoque el fallo y rechace la demanda intentada, 

o en subsidio, se rebaje prudencialmente el monto indemnizatorio.

TERCERO: Que, previo al an lisis de los argumentos expuestosá  

por las partes, resulta til dejar asentado que son hechos pac ficos, losú í  

siguientes:

a.- Que, con fecha 8 de diciembre de 1973, el Sargento 2  de°  

Ej rcito  Emilio  Segundo  Campos  Acevedo  integraba  una  patrullaé  

militar que supervigilaba el toque de queda instaurado luego del golpe 

de estado, y que conmin  la detenci n del autom vil en el cual viajabaó ó ó  

Sergio Nicol s Medina Godoy disparando en cuatro ocasiones con uná  

fusil  de guerra marca SIG, provoc ndole la muerte  por destrucci ná ó  

cr neo encef lica.á á

b.- Que, mediante sentencia definitiva ejecutoriada, pronunciada 

con fecha 16 de octubre del 2015, en los antecedentes Rol N 83.896-°

2011, por la Ministro en Visita Extraordinaria do a Marcia Undurragañ  

Jensen, el delito antes descrito fue calificado como de lesa humanidad, 

sobresey ndose  definitivamente  el  conocimiento  del  asunto,  por  laé  

muerte del responsable.

c.-  Que,  las  actoras  son  la  c nyuge  sobreviviente  e  hijas  deló  

fallecido  se or  Medina,  que  fueron  reconocidas  como  personasñ  

afectadas por violaciones a los derechos humanos y otorgados, a su 

favor, prestaciones en dinero de conformidad con lo establecido en las 
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Leyes N 19.123 y 19.980, por los montos que constan del documento°  

remitido mediante Oficio N 45617/2017, de 09 de enero de 2017, por°  

el  Departamento  Transparencia  y  Documentaci n  del  Instituto  deó  

Previsi n Social, que rola bajo el Folio 58 de primera instancia.ó

d.- Que, el Fisco de Chile, demandado de autos, no controvirtió 

el  hecho  da oso  en  que se  basa  la  demanda de  indemnizaci n  deñ ó  

perjuicios intentada, ni el r gimen de responsabilidad civil del Estadoé  

en  el  cual  se  funda  la  acci n  civil,  por  delitos  cometidos  por  susó  

agentes. 

CUARTO: Que, la demandada sostiene la procedencia de la 

excepci n satisfactiva, respecto de lo cual es necesario dejar asentadoó  

que la presente acci n civil tiene por objeto la reparaci n integra yó ó  

total del da o causado por agentes del Estado, derecho que le asiste añ  

las  familiares  de la  v ctima conforme a los  principios  generales  delí  

Derecho Internacional  de los  Derechos  Humanos,  y  a los  Tratados 

Internacionales ratificados por Chile, que obligan al Estado a reconocer 

y  proteger  ese  derecho  a  la  reparaci n  integral,  en  virtud  de  loó  

prescrito en el art culo 5  de la Carta Fundamental, conforme al cualí °  

el ejercicio de la soberan a reconoce como limitaci n el respeto a losí ó  

derechos  esenciales  que  emanan de  la  naturaleza  humana,  y  en el 

art culo 6 , que ordena a  los rganos del Estado someter su acci n aí ° ó ó  

la Constituci n y a las normas dictadas conforme a ella.ó

QUINTO: Que, en base a lo anterior, es forzoso concluir, como 

lo sostiene el sentenciador del grado en el motivo 6  de la sentencia en°  

alzada, que la Ley N 19.123, estableci  medios voluntarios mediante° ó  

los cuales el Estado de Chile intenta compensar los da os sufridos porñ  

v ctimas  de  violaciones  a  los  derechos  humanos  ocurridas  coní  

posterioridad al golpe militar del a o 1973, sin que deba entenderseñ  

que existe incompatibilidad entre ellos y el resarcimiento leg timo que,í  

por  la  v a  jurisdiccional,  pretendan  esas  mismas  v ctimas,  idea  queí í  

corrobora el art culo 4 , inciso 1 , de la citada Ley, de cuyo tenorí ° °  

literal nicamente es posible entender que el Legislador no ha vedadoú  
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la persecuci n civil del Estado, tanto por el hecho de su dependienteó  

que dispar  innecesaria  y repetidamente,  con intenci n homicida aló ó  

autom vil en que se desplazaba el se or Medina, como por el suyoó ñ  

propio, al no haber perseguido penalmente al autor material durante 

m s de cuarenta a os, haciendo posible que falleciera en la impunidad,á ñ  

todo lo cual conduce a esta Corte al convencimiento, que la decisi nó  

de rechazar la excepci n de reparaci n satisfactiva se ajust  a derecho.ó ó ó

SEXTO:  Que,  en  lo  relativo  a  la  excepci n  de  reparaci nó ó  

dineraria,  el  Fisco  de  Chile  indica  que  las  demandantes  son 

beneficiarias de las Leyes N 19.123 y 19.980, pretendiendo con esto°  

alegar la suficiencia del  pago, argumentaci n esta que, desde luego,ó  

presupone  reconocer  la  existencia  del  da o  moral  provocado  a  lasñ  

actoras.

Al respecto, es efectivo que el Estado de Chile ha desplegado 

esfuerzos para el resarcimiento de las personas que con posterioridad al 

golpe militar del a o 1973 fueron objeto de afectaci n en sus derechosñ ó  

humanos,  prestaciones  que,  sin  embargo,  han  tenido  un  car cterá  

general, uniforme y abstracto, pues ellas no consideran la situaci n enó  

particular de los familiares, ni la envergadura del dolor soportado por 

cada uno ellos, individualmente considerados.

En  este  orden  de  razonamientos,  el  art culo  63.1  de  laí  

Convenci n Interamericana de Derechos Humanos obliga al pago deó  

una justa indemnizaci n a cada persona en espec fico, que en este casoó í  

son la c nyuge y las cuatro hijas del se or Medina, por lo que se ajustaó ñ  

tambi n  a  derecho  lo  resuelto  por  el  juez  a  quo,  al  desestimar  laé  

alegaci n  de  suficiencia  de  pago,  en  base  a  que  tales  beneficios  yó  

reparaciones  no  pueden  entenderse  sean  incompatibles  con  la 

obtenci n de indemnizaciones pecuniarias judicialmente reguladas, puesó  

entenderlo  de otro modo conllevar a sostener  que el  dolor,  pesar  yí  

angustia que se alega en raz n del homicidio del se or Medina, tendr aó ñ í  

una  cuant a  predefinida  por  la  ley,  lo  que  desde  luego  no  resultaí  
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aceptable, concord ndose as  con el razonamiento dado por el juez aá í  

quo. 

SEPTIMO: Que, en lo relativo a la excepci n de prescripci nó ó  

extintiva  de  la  acci n  resarcitoria,  se  reitera,  porque  es  necesarioó  

hacerlo, que el art culo 5  de la Constituci n Pol tica de la Rep blicaí ° ó í ú  

ense a  que la  soberan a  reconoce  como limitaci n  el  respeto  a  losñ í ó  

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y el art culoí  

6 ,  que  los  rganos  del  Estado  deben  someter  su  actuar  a  la° ó  

Constituci n  y  a  las  normas  dictadas  conforme  a  ella;  ambasó  

disposiciones, preceptos que por estar situados dentro del Cap tulo I,í  

Bases de la Institucionalidad , deben entenderse como cimiento del“ ”  

ejercicio de la jurisdicci n.ó

En este sentido,  las normas del  derecho interno relativas a la 

prescripci n,  contrariamente  a  lo  sostenido  por  la  demandada,  noó  

resultan atingentes  al  caso que nos  ocupa,  por  ser  contrarias  a  las 

reglas  del  Derecho  Internacional  de  los  Derechos  Humanos,  que 

protegen  el  derecho  de  las  v ctimas  y  sus  familiares  a  recibir  laí  

reparaci n  suficiente,  estatuto  normativo  internacional  que  ha  sidoó  

reconocido por Chile y, sin perjuicio de la data de tal reconocimiento, 

corresponden  a  normas  del  “ius  cogens”,  derecho  imperativo  que 

protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional, 

reconocido por el sentenciador del grado en el fallo en revisi n. Sobreó  

el particular, se ha pronunciado uniforme y reiteradamente la E. Corte 

Suprema, en sus antecedentes N 15.402-2018, con fecha 21 de febrero°  

de 2019; N 29.448-2018, el 27 de agosto de 2019 y N 34.119-2019, el° °  

16 de junio de 2020, entre otros.

OCTAVO: Que, los Estados -y el de Chile no es la excepci n-,ó  

se encuentran sujetos a la regla de la responsabilidad contenida en el 

art culo 3  del Reglamento de La Haya de 1907, conforme al cual lasí °  

partes beligerantes ser n responsables de todos los actos cometidos porá  

las personas que formen su ej rcito, idea que es complementada por elé  

art culo 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol ticos, ení í  
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cuya virtud las personas cuyos derechos o libertades reconocidos en 

dicho  Pacto  hayan  sido  violadas  podr n  interponer  un  á recurso“  

efectivo”,  que  supone  el  derecho  a  conseguir  plena  reparaci n  eó  

indemnizaci n. En id ntico sentido, el principio 15 de los Principios yó é  

directrices b sicos sobre el derecho de las v ctimas de violaciones gravesá í  

del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener 

reparaciones, adoptados por la Comisi n de Derechos Humanos, en suó  

Resoluci n 2005/35, deó  19 de abril del 2005, ense a que los Estadosñ  

conceder n reparaci n a las v ctimas por las acciones u omisiones queá ó í  

puedan  atribu rsele,  y  constituyan  violaciones  a  las  normasí  

internacionales  de  derechos  humanos  o  del  derecho  internacional 

humanitario.

En el mbito del derecho interno, lo prescrito en los art culos 3á í ° 

y 4 , de la Ley N 18.575, Org nica Constitucional de Bases Generales° ° á  

de  la  Administraci n  del  Estado,  conducen  a  la  misma conclusi n,ó ó  

puesto que la primera de dichas disposiciones establece que el Estado 

est  al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover elá  

bien  com n,  debiendo  sujetar  su  accionar  al  principio  deú  

responsabilidad; y la segunda, que en consecuencia, ser  responsableá  

por  los  da os  que  causen  los  rganos  de  la  Administraci n  en  elñ ó ó  

ejercicio de sus funciones,  sin perjuicio de las responsabilidades que 

pudieren afectar a quien los hubiere ocasionado.

NOVENO:  Que,  como  reiteradamente  se  viene  diciendo,  la 

acci n que nos ocupa descansa en la existencia de un crimen de lesaó  

humanidad,  cuya acci n penal  persecutora,  de conformidad con lasó  

normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es, sin 

duda alguna, imprescriptible; de modo que, no es sostenible postular 

que la acci n civil  emanada de ese mismo crimen deba extinguirseó  

conforme a las reglas generales del C digo Civil, pues entenderlo deó  

esa forma contraviene no solo las normas del ius cogens, sino tambi né  

el derecho interno, que conforme a las tantas veces nombradas Leyes 

N 19.123 y 19.992, otorg  compensaciones en dinero, como forma de° ó  
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reparaci n a las v ctimas de hechos ocurridos incluso antes del 8 deó í  

diciembre de 1973.

De este modo, pretender diferenciar las acciones emanadas de un 

crimen  de  lesa  humanidad,  entendiendo  que   la  penal  es 

imprescriptible y que la civil debe, por el contrario, prescribir conforme 

a  las  reglas  generales,  comunes  y  supletorias  del  derecho  interno, 

resulta discriminatorio e incoherente.

Necesario  es  traer  a  colaci n  lo  razonado  por  la  E.  Corteó  

Suprema en sentencia de casaci n de fecha 16 de junio del 2020, enó  

los antecedente Rol N 34.111-2019, en cuanto a que nuestro proceso°  

de codificaci n es anterior a los sucesos que motivaron el surgimientoó  

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de modo tal que, 

no es posible pretender aplicar las normas comunes del C digo Civil aó  

la responsabilidad derivada de cr menes de lesa humanidad. Tal es,í  

precisamente, el caso de autos, toda vez que -como se razon -, el delitoó  

fue  cometido  con  la  colaboraci n  previa,  coet nea  y  posterior  deló á  

Estado, en un per odo de extrema anormalidad institucional. í

De  este  modo,  el  Derecho  Internacional  de  los  Derechos 

Humanos, centrado en la supremac a de la dignidad de las personas, aí  

quienes  ha  de  servir,  debe  primar  por  sobre  la  preceptiva  interna, 

surgida en un contexto previo a la evoluci n que la ciencia jur dica haó í  

tenido en orden a la protecci n de aquellos derechos que, por emanaró  

precisamente  de  la  naturaleza  humana,  son  incluso  previos  al 

surgimiento del Estado.

DECIMO:  Que,  por  lo  dicho  en  los  motivos  anteriores,  se 

ajusta  a  derecho  lo  resuelto  por  el  sentenciador  del  grado  en  los 

motivos 8  a 13  de la sentencia en alzada, en cuanto entiende que la° °  

naturaleza  del  delito  cometido  por  efectivos  del  Ej rcito  el  8  deé  

diciembre de 1973 en esta ciudad, y que termin  con la vida del se oró ñ  

Medina mediante un disparo de fusil de guerra que destrozo su cr neo,á  

excede el concepto de acci n voluntaria  penada por la ley del art culoó í  

1  del C digo Penal, situ ndose como un crimen de lesa humanidad,° ó á  
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que siendo especialmente oprobioso, queda subsumido en el concepto 

de  crimen  de  guerra  del  art culo  3  com n,  de  los  Convenios  deí ú  

Ginebra  de  1949,  ratificados  por  Chile  el  12  de  octubre  de  1950, 

regulaci n supraconstitucional  que debe ser respetada y resguardadaó  

por mandato del  Constituyente,  por lo que prescindir  de ella,  para 

hacer aplicable el derecho interno, com n y supletorio, pondr a a Chileú í  

al  margen  del  orden  jur dico  internacional,  comprometiendo  suí  

responsabilidad,  idea  que es  corroborada  por  el  art culo  27 de  laí  

Convenci n de Viena sobre Derecho de los Tratados, conforme a laó  

cual  los  Estados no pueden invocar las  disposiciones  de su derecho 

interno como justificaci n del incumplimiento de un tratado.ó

Lo resuelto por la E. Corte Suprema en los antecedentes Rol 

N 10.665-2011, en que la demandada apoya su pretensi n revocatoria,° ó  

no hacen desaparecer lo resuelto, pues con posterioridad a dicho fallo, 

nuestro m ximo tribunal se ha pronunciado reiterada y uniformemente,á  

en  el  sentido  que  la  acci n  civil  emanada  de  los  delitos  de  lesaó  

humanidad,  por  estar  regulada  por  las  normas  del  Derecho 

Internacional de Derechos Humanos es de naturaleza imprescriptible, 

tal como se desprende, entre otros, de los antecedentes Roles N 8.398-°

2018; N 15.186-2018; N 29.167-2019 y N 34.111-2019, por lo que a° ° °  

esta Corte le asiste el  convencimiento,  que la decisi n de no haceró  

lugar a la excepci n de prescripci n, se ajust  a derecho.ó ó ó

UNDECIMO: Que,  corresponde  analizar  finalmente,  las 

peticiones  de  aumento  del  monto  indemnizatorio  y  de  rebaja 

prudencial  del  mismo,  formuladas  por  las  partes  demandante  y 

demandada respectivamente, en sus libelos recursivos.

Para lo anterior, es necesario dejar previamente establecido que 

la estimaci n de lo que debe ser una justa reparaci n por el  da oó ó ñ  

moral ocasionado a las demandantes a ra z de los hechos establecidos,í  

debe ser realizada en base a elementos dif ciles de aquilatar y traducirí  

en un equivalente monetario. Es por ello, que deben considerarse los 

baremos obtenidos del estudio sistem tico de la jurisprudencia existenteá  
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sobre la materia y tender a un trato igualitario entre las v ctimas queí  

recurren ante los rganos jurisdiccionales.ó

En este orden de ideas - tal como previamente se razon  -, paraó  

que la reparaci n del  da o moral provocado por el  crimen de lesaó ñ  

humanidad que nos ocupa sea ntegra y total, debe entenderse que lasí  

reparaciones en dinero otorgados por las Leyes 19.123 y 19.980 son 

compatibles  con  el  resarcimiento  que,  por  la  v a  jurisdiccional,í  

pretenden la c nyuge e hijas de la  v ctima, respecto de la afecci nó í ó  

emocional  que  dicho  crimen  provoc  en  cada  una  de  ellas,ó  

razonamiento que, desde luego, obliga a esta Corte a considerar dichas 

prestaciones dinerarias en la determinaci n del monto del resarcimientoó  

que ser  regulado, por la sencilla raz n que el da o es uno solo.á ó ñ

Sostener  lo  contrario,  esto  es,  que  debe  prescindirse  de  ellas, 

equivaldr a a decir que las prestaciones obtenidas por las demandantesí  

al amparo de las leyes en estudio, tuvieron una causa diversa de la que 

gener  el da o cuya indemnizaci n reclaman en estos autos, lo queó ñ ó  

desde luego no es efectivo, pues en uno y en otro caso la fuente de la 

obligaci n  del  ente  estatal  es  la  misma,  o  sea,  el  hecho  il citoó í  

constituido por el  crimen de lesa humanidad que efectivos militares 

cometieron  contra  el  se or  Medina,  ocurrido  en  esta  ciudad  en  lañ  

madrugada del 8 de diciembre de 1973.

DUOD CIMO:É  Que, la historia fidedigna del establecimiento 

de la Ley N 19.123, contenida en el Mensaje, de fecha 3 de abril de°  

1991, es especialmente clarificadora respecto de la finalidad resarcitoria 

del padecimiento moral ocasionado a las v ctimas de violaciones a losí  

Derechos Humanos, que tienen las prestaciones otorgadas por dicho 

texto normativo, en cuanto expresa: T“ al como dijera dicha Comisi nó  

"la  desaparici n  o  la  muerte  de  un  ser  querido  son  p rdidasó é  

irreparables" por lo que "no es posible establecer correlaci n entre eló  

dolor, la impotencia y las esperanzas de las v ctimas con las medidasí  

que  sugiere.  Reconocemos  esa  misma  limitaci n  en  los  que  hoyó  

proponemos a vuestra consideraci n, pero no obstante ese hecho eló  
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tema de la reparaci n, tanto moral como material, parecen ser unaó  

tarea absolutamente necesaria para la transici n. ;  ó ” agrega, el mismo 

Mensaje, a continuaci n, que ó  El presente proyecto busca -como ya“  

dije-,  en  t rminos  generales,  reparar  precisamente  el  da o moral  yé ñ  

patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las v ctimasí ”

En este mismo orden de ideas, el Mensaje de la Ley N 19.980,°  

de 23 de octubre del 2003, hace presente que “La Ley N  19.123, queº  

data  de  1992,  por  una  parte,  cre  la  Corporaci n  Nacional  deó ó  

Reparaci n  y  Reconciliaci n,  como  servicio  p blico  descentralizadoó ó ú  

sometido a la supervigilancia del Jefe de Estado a trav s del Ministerioé  

del Interior, cuyo objetivo primordial fue promover la reparaci n deló  

da o moral de las v ctimas de violaciones a los derechos humanos .ñ í …”  

En lo que directamente ata e a la Ley N 19.980, contin a el Mensajeñ ° ú  

puntualizando, bajo el numeral IV, Contenido del Proyecto de Ley ,“ ”  

que La presente iniciativa se funda en la convicci n, que el Gobierno“ ó  

comparte, de que si bien el dolor y los da os psicol gicos y moralesñ ó  

causados a chilenos y chilenas por la p rdida de sus seres queridos noé  

puede  ser  reparado  mediante  una  norma  legal,  el  pa s  tiene,  noí  

obstante, la responsabilidad pol tica, tica y social de desplegar todosí é  

los esfuerzos posibles para reparar, aunque sea en parte, por medio de  

diversas  compensaciones  materiales  y  morales,  las  grav simosí  

consecuencias derivadas para las familias de las v ctimas.í

Esa ha sido la l nea seguida hasta ahora, y lo que corresponde esí  

perseverar en ella, ampli ndola y mejor ndola, con el fin de atenderá á  

m s integralmente a las necesidades de tales familias .á ”

DECIMO TERCERO: Que, consta del Oficio N 45617/2017,°  

de 9 de enero de 2017, emanado del Departamento Transparencia y 

Documentaci n del Instituto de Seguridad Previsional, agregado bajo eló  

Folio 58 de primera instancia, que las actoras han sido beneficiadas por 

las prestaciones en dinero otorgadas por las Leyes N 19.123 y 19.980. °

En  lo  concreto,  do a  Gladys  Margarita  Medina  D az,  hañ í  

percibido a la fecha la suma de diez millones de pesos ($10.000.000); 
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do a Ver nica del Carmen Medina D az, la cantidad de diez millonesñ ó í  

nueve  mil  cuatrocientos  pesos  ($10.009.400);  do a  Daniela  Eugeniañ  

Medina  D az,  diez  millones  cuarenta  mil  seiscientos  pesosí  

($10.040.600),  y  do a Carolina Andrea  Medina D az,  diez  millonesñ í  

noventa y tres mil ciento cuarenta y cuatro pesos ($10.093.144).

Considerando que a la fecha del fallecimiento de su padre, las 

demandantes antes indicadas ten an, respectivamente, 7, 6, 3 a os, y 3í ñ  

meses de edad; unido a lo resuelto por la E. Corte Suprema en sus 

antecedentes Rol N 8.398-2018, N 15.186-2018 y N 20.631-2018; y,° ° °  

considerando finalmente,  que las  partes  no rindieron prueba alguna 

que  justifique  una  ponderaci n  distinta,  esta  Corte  ha  llegado  aló  

convencimiento que la cantidad regulada por el sentenciador a quo, 

esto es, veinticinco millones de pesos ($25.000.000) para cada una de 

ellas,  se  corresponde  con  la  afectaci n  emocional  que  hubieron  deó  

soportar a consecuencia del crimen cometido contra su padre, y con lo 

resuelto en casos similares, respecto de hijos de personas asesinadas a 

consecuencia  de  la  pol tica  represiva  instaurada  en  el  pa s  coní í  

posterioridad al golpe militar del a o 1973, por lo que tal regulaci nñ ó  

no ha de ser alterada.

DECIMO CUARTO: Que, siguiendo el mismo razonamiento, 

consta del proceso que la se ora Gladys del Tr nsito D az Acevedo hañ á í  

percibido de conformidad a las Leyes N 19.123 y 19.980, la suma de°  

ochenta  y  dos  millones  novecientos  noventa  y  dos  mil  ocho  pesos 

($82.992.008),  y  que  es  beneficiaria  de  una  pensi n  ascendente  aó  

quinientos tres mil seiscientos diecis is pesos ($503.616), lo que al seré  

adicionado al monto regulado a su respecto por la sentencia en alzada, 

la sit a muy por sobre los baremos jurisprudenciales, por lo cual, noú  

habiendo  rendido  prueba  de  la  que  se  desprenda  haber  soportado 

padecimientos superiores al de otras v ctimas en similar situaci n; y,í ó  

aun  teniendo  en  consideraci n  que  como  consecuencia  del  hechoó  

da oso enfrent  un prematuro estado de viudez a los 23 a os de edad;ñ ó ñ  

que soport  la crianza y educaci n de 4 hijas menores de edad sin eló ó  
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apoyo afectivo y econ mico de su marido; y las condiciones socialesó  

imperantes en esa poca, para mantener la coherencia con lo resueltoé  

en  casos  similares  al  que  le  afect ,  esta  Corte  realizara  una nuevaó  

ponderaci n del ntegro del resarcimiento.ó í

Y, visto adem s, lo dispuesto en los art culos 186 y siguientes  delá í  

C digo  de  Procedimiento  Civil,  ó SE  CONFIRMA,  sin  costas,  la 

sentencia definitiva de fecha 26 de agosto del 2019, pronunciada por el 

Primer Juzgado Civil de Rancagua en sus antecedentes Rol C-19.116-

2016,  con declaraci nó  que se rebaja a la suma de  setenta y cinco 

millones de pesos ($75.000.000), la indemnizaci n por concepto deó  

da o  moral  correspondiente  a  do a  ñ ñ Gladys  del  Tr nsito  D azá í  

Acevedo.

Reg strese, notif quese y comun quese.í í í

Redacci n del Abogado integrante Alberto Veloso Abril.ó

Rol N 1350-2019 Civil °

 No firma el abogado integrante Sr. Alberto Veloso Abril, no obstante haber 

concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por no integrar el d a de hoy.í
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Pedro Salvador Jesus Caro

R., Michel Anthony Gonzalez C. No firma el abogado integrante Sr. Alberto Veloso Abril, no obstante haber concurrido

a la vista y acuerdo de la presente causa, por no integrar el día de hoy.  Rancagua, veintinueve de septiembre de dos

mil veinte.

En Rancagua, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte, 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 06 de septiembre de 2020, 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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