
ROL C-19116-2016

FOJA: 286 .- doscientos ochenta y seis.-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1  Juzgado Civil de Rancaguaº
CAUSA ROL : C-19116-2016
CARATULADO : MEDINA/FISCO DE CHILE

Rancagua,  veintis is de Agosto de dos mil diecinueve. é

Vistos:

.-  Demanda.- Con fecha 23 de agosto de 2016, comparece do a Marciañ  

Deniss Fuentes Morales, abogada, domiciliada en calle Lastarria N mero 429, Of.ú  

22B, de la comuna y ciudad de Rancagua, en representaci n de Do a Gladys Deló ñ  

Tr nsito D az Acevedo, due a de casa, domiciliada en Liquid mbar 235, Villaá í ñ á  

Rafael  Carvallo,  comuna  de  Graneros;  do a  Gladys  Margarita  Medina  D az,ñ í  

due a  de  casa,  domiciliada  en  villa  La  Capilla,  Los  Franciscanos  N  2566,ñ °  

comuna  de  Rancagua;  do a  Ver nica  Del  Carmen  Medina  D az,  profesora,ñ ó í  

domiciliada en Liquid mbar N  245, Villa Rafael Carvallo, de Graneros; do aá ° ñ  

Daniela Eugenia Medina D az, due a de casa, domiciliada en Codigra, Pasaje 4,í ñ  

casa 315, comuna de Graneros; y do a Carolina Andrea Medina D az, due a deñ í ñ  

casa, domiciliada en Los Aromos, Calle Nueva 1, Casa 37, Graneros, quien viene 

en  deducir  demanda  de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  responsabilidadó  

extracontractual  en  contra  del  Fisco  de  Chile,  como  responsable  solidario, 

representado por do a Lya Gabriela Hald Ram rez, Abogado Procurador Fiscalñ í  

de Rancagua del Consejo de Defensa del Estado, domiciliada en calle Rubio N° 

285, Of. 710, de la comuna y ciudad de Rancagua.

Funda su demanda en que  el d a 24 de septiembre del a o 1966, contrajoí ñ  

matrimonio don Sergio Nicol s  Medina Godoy con do a Gladys del  Tr nsitoá ñ á  

D az Acevedo, matrimonio del cual nacieron 4 hijas, a saber, Gladys Margarita,í  

Ver nica del Carmen, Daniela Eugenia y Carolina Andrea, todas de apellidosó  

Medina D az; consecuencialmente, todas de filiaci n matrimonial al tenor de loí ó  

se alado en el art culo 179 del C digo Civil. ñ í ó

Expone  que  en  el  a o  1973,  don  Sergio  Nicol s  Medina  Godoy  señ á  

desempe aba  en  la  empresa  Fiat  ubicada  en  la  localidad  de  Graneros  comoñ  

bodeguero.  El  d a  8  de  diciembre  del  a o  1973,  alrededor  de  las  5.00  am.,í ñ  

imperante  el  toque de queda instaurado por la  Junta Militar  desde el  11 de 

septiembre del mismo a o y mientras regresaba desde la ciudad de Rancaguañ  

rumbo a su hogar ubicado en Graneros junto a sus compa eros de trabajo, V ctorñ í  

Segundo Hidalgo Vergara y Luis Urbina Urbina, fue asesinado por una patrulla 

militar  integrada por los  ex funcionarios de Ej rcito Emilio Segundo Camposé  
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Acevedo, Juan Ruperto Mansilla  Soto y Manuel  Almonacid Uribe,  qui nes seé  

encontraban  apostados  en  el  sector  de  Las  Coloradas ,  ingreso  norte  de  la“ ”  

ciudad de Rancagua, realizando control carretero y supervigilando el Estado de 

Sitio instaurado por la Junta Militar luego del golpe suscitado el 11 de septiembre 

del a o 1973. La patrulla militar dio la orden de detenci n al autom vil Fiat 600ñ ó ó  

blanco en que se  desplazaba don Sergio  Medina junto a  sus  compa eros  deñ  

trabajo, quienes al ver que el veh culo no se deten a, inmediatamente abrieroní í  

fuego, donde el encargado de la patrulla Sargento 2  de Ej rcito Emilio Segundo° é  

Campos Acevedo percuta 4 tiros con su arma de servicio, a saber, un fusil de 

guerra  marca  SIG,  ingresando  uno  de  dichos  disparos  por  el  parabrisas  del 

veh culo e impactando directamente en la cabeza de don Sergio Nicol s Medinaí á  

Godoy, quien falleci  en el mismo lugar. El protocolo de autopsia se al  que laó ñ ó  

causa  precisa  y  necesaria  de  muerte  de  la  v ctima  fue  destrucci n  cr neoí ó á  

encef lica por orificio de bala transfixiante. A la poca de ocurridos estos hechos,á é  

do a Gladys del Tr nsito D az Acevedo y esposa de la v ctima ten a 23 a os, yñ á í í í ñ  

sus hijas Gladys Margarita, Ver nica del Carmen, Daniela Eugenia y Carolinaó  

Andrea ten an siete, seis, tres a os y 3 meses de vida, las que nunca m s volvieroní ñ á  

a ver a su padre y esposo.

Expresa que lo anterior fue debidamente corroborado por la investigaci nó  

criminal  llevada  en  causa  Rol  N  83.896   2011,  en  Visita  Extraordinaria,° –  

resuelta por la Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua do a Marciañ  

Undurraga Jensen,  qui n logr  dar por acreditada la  comisi n  delictiva  y losé ó ó  

part cipes en el hecho punible, as  como su desarrollo t pico e iter criminis, siní í í  

embargo, sta se sobresey  definitivamente por la prescripci n de la acci n penalé ó ó ó  

al tenor de lo se alado en el art culo 93 N  1 del C digo Penal (muerte delñ í ° ó  

responsable).  Sin embargo, solicita tener presente el  contexto hist rico en queó  

estos hechos se desarrollaron, esto es, se hab a instaurado un gobierno militar deí  

facto  a  partir  del  11  de  septiembre  del  a o  1973,  donde  se  vulneraronñ  

sistem ticamente los derechos y libertades civiles, no solo de los partidarios delá  

depuesto gobierno de la Unidad Popular que fueron perseguidos, torturados y en 

algunos  casos  hechos  desaparecer;  sino  de  toda  la  poblaci n  civil,  con  laó  

imposici n de toques de queda cuya finalidad no era otra que la de mantener a laó  

sociedad en su conjunto controlada.

Expone que la naturaleza de la causa investigada, arriba a la necesaria 

conclusi n de que se trata de un crimen de lesa humanidad , en cuya esenciaó “ ”  

radica  la  imprescriptibilidad,  situaci n  latamente  recepcionada  por  nuestraó  

jurisprudencia  y  que  habilita  a  esta  parte  para  ejercer  las  acciones  civiles 
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correspondientes, independiente del largo plazo que ha transcurrido, ya que el 

conocimiento efectivo de qu  sucedi  con Sergio Nicol s Medina Godoy, s lo seé ó á ó  

pudo obtener una vez concluida la investigaci n criminal que da sustento a laó  

presente acci n.ó

Manifiesta que las consecuencias directas de los hechos relatados en este 

l belo, pueden ser agrupados en dos partidas, a saber: a) La viudez a los 23 a osí ñ  

de edad de do a Gladys del Tr nsito D az Acevedo; y b) La orfandad temprana,ñ á í  

siendo ni as,  de Gladys Margarita,  Ver nica  del  Carmen,  Daniela Eugenia  yñ ó  

Carolina Andrea, de siete, seis, tres a os y 3 meses respectivamente. Plantea queñ  

es  en  torno  a  estos  hechos  espec ficos  y  circunstancias  especiales  que  debeí  

dimensionarse el da o, especialmente el da o moral sufrido por las demandantes.ñ ñ  

Respecto de los da os causados, expresa que estos deben ser organizados en tornoñ  

a 3 partidas respectivas, a saber: da o emergente, lucro cesante y da o moral. ñ ñ

a)  Da o emergenteñ :  Este  concepto  en un caso  como el  de  autos,  se  traduce 

fundamentalmente  en  los  gastos  m dicos,  del  funeral  y  entierro.  Habiendoé  

transcurrido a la fecha 42 a os desde que se verificaron los hechos, no existenñ  

documentos ni antecedentes que permitan hacer una valoraci n pecuniaria precisaó  

de los gastos por este concepto. Sin embargo, cotizando en negocios del rubro, 

estiman  que  en  t rminos  actuales  el  da o  provocado  por  concepto  de  da oé ñ ñ  

emergente, l ase funerales del occiso, sepultura y al menos las atenciones m dicaé é  

de urgencia, no pudo ser inferior a $2.000.000.- 

b) Lucro cesante: La partida aqu  referida, corresponde al da o que se concretaí ñ  

en lo que una persona deja de ganar como consecuencia del actuar delictivo de 

los respectivos Agentes del Estado. Explican que Sergio Nicol s Medina Godoyá  

ten a 30 a os al momento de su fallecimiento, por lo que suponiendo el hechoí ñ  

que hubiese ganado el salario m nimo y que hubiese jubilado a los 65 a os deí ñ  

edad,  no  habr a  recibido  menos  de  $108.150.000.-,  suma  que  resulta  deí  

multiplicar el salario m nimo a esta fecha ($257.500.-, al 1 de julio de 2016), porí  

la cantidad de meses que van desde el momento de la muerte, esto es, el 8 de 

diciembre de 1973 y la edad en que habr a cumplido 65 a os (2 de mayo deí ñ  

2008). Por lo anteriormente expuesto, valoran el lucro cesante, en la suma de 

$108.150.000.-. 

c)  Da o moralñ : Nuestra jurisprudencia, de manera uniforme, ha recepcionado el 

concepto de que todo da o debe ser indemnizado. Desde este punto, la idea delñ  

da o moral, ha creado toda una doctrina en torno a su concepto, reparaci n yñ ó  

extensi n. En la especie, existe una v ctima que al momento del homicidio ten aó í í  

30 a os de edad, y por ende amplias expectativas de vida que se vieron destruidasñ  
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por el accionar de los agentes del Estado, quienes en cumplimiento de las rdenesó  

impartidas desde el gobierno de facto, atentaron directamente contra la vida de 

poblaci n  civil  inocente.  Asimismo,  en la  investigaci n criminal  que da pie  yó ó  

sustento a la presente acci n, queda debidamente acreditado que Sergio Nicol só á  

Medina  Godoy  era  casado  y  ten a  cuatro  hijas  menores  de  edad,  Gladysí  

Margarita de siete a os, Ver nica del Carmen de seis a os, Daniela Eugenia deñ ó ñ  

tres  a os  y  la  reci n  nacida  Carolina  Andrea  de  tres  meses  de  edadñ é  

respectivamente. 

Argumentan que frente a la corta edad de las menores, no hay lugar a 

duda alguna, que la p rdida de su joven padre tiene que haber provocado uné  

dolor psicol gico evidente, al verse privadas de forma tan violenta e imprevista deó  

la  figura  paterna,  quedando  acreditado  en  la  investigaci n  criminal,  el  da oó ñ  

psicol gico experimentado por la conyugue sobreviviente, pues las circunstanciasó  

del  homicidio permiten concluir  en que las consecuencias  derivadas del  delito 

se alado, necesariamente debieron producir en la viuda de la v ctima y en susñ í  

hijas,  las  aflicciones,  pesares,  molestias  y sufrimientos a que alude don Arturo 

Alessandri en su concepto de da o moral. Agrega las graves dificultades que debiñ ó 

sortear la viuda do a Gladys del Tr nsito D az Acevedo, al quedar viuda, conñ á í  

cuatro hijas menores, sin trabajo, siendo s lo una due a de casa, asumir en laó ñ  

d cada de los setentas la mantenci n econ mica de estas, as  como el hecho de noé ó ó í  

tener la total claridad de que hab a sucedido con su marido, conocer la identidadí  

de qui n le  hab a disparado y en qu  circunstancias  esto  hab a sucedido.  Loé í é í  

anterior, con el evidente esfuerzo del Ej rcito de Chile de esconder al responsableé  

y precaver a toda costa la debida acci n de la justicia, la que s lo arrib  a buenó ó ó  

puerto una vez concluy  la investigaci n criminal 42 a os m s tarde. Aun siendoó ó ñ á  

de  dif cil  cuantificaci n,  el  da o  moral  debe  evaluarse  considerando  el  da oí ó ñ ñ  

causado, el que desde este punto de vista no puede estimarse en una suma inferior 

a $500.000.000.-  

Indica que la responsabilidad del Estado se basa en el principio de que 

todo da o causado il citamente por l, debe ser reparado de buena fe. Asimismo,ñ í é  

se basa en la noci n de igualdad ante las cargas p blicas, como variante de laó ú  

igualdad ante la ley, en el sentido que nadie puede soportar m s perjuicios deá  

parte  del  Estado  que  aquellos  que  la  ley  se ala  como  obligatorios  o  l citos.ñ í  

Actualmente, se considera como un principio general del Derecho P blico que elú  

Estado debe reparar  todos los da os ileg timos que sus agentes causen en losñ í  

ciudadanos.  En  el  campo  del  Derecho  Internacional,  el  Estado  puede  tener 
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responsabilidad  derivada  de  actos  il citos  y  cr menes  de  lesa  humanidad  siní í  

perjuicio de la responsabilidad individual de los responsables directos. 

Arguye que la responsabilidad del Estado por actuaciones de los rganos deó  

la  administraci n,  se  encuentra  normada  en  la  ley  de  bases  general  de  laó  

administraci n  del  Estado,  cuyo  art culo  4  establece  que  el  Estado  seró í á 

responsable por los da os que causen sus rganos en el ejercicio de sus funciones,ñ ó  

sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar a los funcionarios que 

lo hubieren ocasionado. En este mismo sentido, el art culo 3 de la misma Ley Ní ° 

18.575, dispone que la Administraci n del Estado est  al servicio de la personaó á  

humana, su finalidad es promover el bien com n y uno de sus principios rectoresú  

es que debe sujetar su acci n a la responsabilidad. Las dos normas precitadas, sonó  

perfectamente  congruentes  con  el  art culo  2320  del  C digo  Civil,  en  cuantoí ó  

dispone que toda persona es responsable no s lo de sus propias acciones, sino deló  

hecho de aquellos que estuvieron a su cuidado. 

Se ala lo dispuesto en el art culo 5 inciso 2  de la Constituci n Pol tica deñ í ° ó í  

la Rep blica, por cuanto el ejercicio de la soberan a reconoce como limitaci n elú í ó  

respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo 

deber de los rganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizadosó  

tanto por la Constituci n o por los tratados internacionales ratificados por Chile.ó  

El art culo 63 del Pacto de San Jos  de Costa Rica establece que producida laí é  

violaci n a un derecho de libertad protegido por dicha convenci n se dispondr  laó ó á  

reparaci n de las consecuencias de la medida o situaci n que ha configurado laó ó  

vulneraci n de esos derechos y el pago de una justa indemnizaci n a la parteó “ ó  

lesionada . ”

Razona que en la especie, un agente del Estado, actuando en grupo y con 

auxilio  de  gente  armada  que  aseguren  y  proporcionen  impunidad,  as  comoí  

prevali ndose del car cter p blico de la funci n que ejerc a el autor del homicidioé á ú ó í  

al momento del acaecimiento de los hechos, cometen un delito de lesa humanidad 

en el contexto de lo que se denomin  Estado de Guerra , en los t rminos deló “ ” é  

DL N  5 de la Junta de Gobierno, que hizo equivalente el Estado de Sitio  con° “ ”  

el sindicado Estado de Guerra . Al efecto, la Excelent sima Corte Suprema en“ ” í  

causa  Rol  N  696-8,  de  25  de  mayo  de  2009,  se al  que  los  acuerdos° ñ ó  

internacionales deben cumplirse de buena fe, imponiendo al Estado de Chile la 

obligaci n de garantizar la seguridad, especialmente de los detenidos que pudierenó  

tener participaci n en conflictos armados dentro de su territorio, est ndole vedadoó á  

por  tanto,  amparar  los  agravios  cometidos  contra  personas  determinadas  o 

permitir la impunidad de sus autores, renunciando a la facultad para exonerarse a 
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s  mismos. As  las cosas, el Estado es responsable directo de las violaciones a losí í  

derechos  humanos  cometidas  por  sus  agentes,  que  actuando  bajo  mandato, 

orientaci n, planificaci n, anuencia y consentimiento de las autoridades estatales,ó ó  

implicaron  la  vulneraci n  de  las  libertades  civiles  sindicadas.  Estos  agentes,ó  

ejercieron  sus  funciones  en  el  marco  de  potestades  estatales,  con  recursos 

materiales y humanos que esa misma organizaci n jur dica puso a su disposici n,ó í ó  

para el cumplimiento de dichas tareas. Por lo anteriormente se alado, no estñ á 

dem s recalcar  que desde el  Estado se  ejerci  una pol tica  que procuraba  laá ó í  

impunidad de sus agentes que comet an delitos contra los derechos humanos, noí  

s lo con el ocultamiento de los hechos,  sino con subterfugios legales  como laó  

denominada  Ley  de  Amnist a.  As  las  cosas,  estos  agentes  estatales  comet aní í í  

violaciones sistem ticas contra los derechos humanos amparados por el Estado, ená  

un contexto represivo que explica las aludidas desapariciones y ejecuciones por 

razones pol ticas. De esta manera, el Estado no puede eludir su responsabilidadí  

frente a esto y no puede intentar exonerarse de normas que han emanado de sí 

mismo, por lo que ahora bajo un contexto de real convivencia democr tica, debená  

resarcirse  debidamente  los  da os  provocados  por  esto  y  cuyos  efectos  se  hanñ  

dilatado por m s de 42 a os. á ñ

Finalmente, y previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda 

civil  de  indemnizaci n  de  perjuicios  en  contra  del  Fisco  De  Chile,  comoó  

responsable solidario, y en consecuencia condenarlo a pagar a las demandantes, 

las siguientes sumas: a) $2.000.000.- por da o emergente; b) $108.150.000.- porñ  

lucro cesante; y c) $500.000.000.- de pesos por da o moral, o las sumas mayoresñ  

o menores que en cada caso se determine. Las sumas se aladas, deber n pagarseñ á  

debidamente  reajustadas,  seg n  las  variaciones  que  experimente  el  ndice  deú Í  

Precios al Consumidor (IPC), m s intereses; con costas.á

.-  Notificaci nó .-  Con  fecha  09  de  septiembre  de  2016,  se  notifica 

personalmente la demanda a la abogada procuradora fiscal de Rancagua.

.-  Contestaci nó .-  Con  fecha  30  de  enero  de  2017,  el  Fisco  de  Chile, 

procede a evacuar contestaci n  de la demanda,  incoando en primer lugar lasó  

siguientes excepciones

Opone primeramente la Excepci n de reparaci n satisfactiva respecto de laó ó  

c nyuge  demandante,  e  hijas  de  la  v ctima.  En  este  punto,  expresa  la  parteó í  

demandada que las negociaciones entre el Estado y las v ctimas revelan que trasí  

toda  reparaci n  existe  una  compleja  decisi n  de  mover  recursos  econ micosó ó ó  

p blicos, desde la satisfacci n de un tipo de necesidades p blicas, a la satisfacci nú ó ú ó  

de otras radicadas en grupos humanos m s espec ficos. Este concurso de interesesá í  
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o medida de s ntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos queí  

las  comisiones  de  verdad  o  reconciliaci n  proponen  como  programas  deó  

reparaci n.  Estos  programas,  en  efecto,  incluyen  beneficios  educacionales,  deó  

salud, gestos simb licos u otras medidas an logas diversas a la simple entrega deó á  

una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han 

estado, en todos los pa ses que las han llevado a cabo, basadas en complejasí  

negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la 

aprobaci n de nuestra Ley N  19.123, modificada por la Ley 19.980 que reguló º ó 

los beneficios para darse cuenta del c mulo de sensibilidades e intereses en juegoú  

en ella. No debe extra ar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunosñ  

grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman m s lejanos, se compensená  

algunos da os y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consensoñ  

p blico, montos, medios de pago o medidas de da o. ú ñ

Explica que asumida  por el Estado de Chile la idea reparatoria, la Ley 

19.123 y otras normas jur dicas conexas han establecido los diversos mecanismosí  

mediante  los  cuales  se  ha  concretado  esta  compensaci n  exhibiendo  aquellaó  

s ntesis que explica c mo el pa s ha afrontado este complejo proceso de justiciaí ó í  

transicional. En este sentido, se puede indicar que la reparaci n a las v ctimas deó í  

violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a trav s de tresé  

tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas 

de dinero; b) Reparaciones mediante la asignaci n de derechos sobre prestacionesó  

estatales espec ficas;  y c) Reparaciones simb licas.  Mediante estos tres tipos deí ó  

reparaciones  se  ha concretado  el  objeto  de este  particular  proceso  de justicia 

transicional, que no busca otra cosa que la precisa reparaci n moral y patrimonialó  

de las 13 v ctimas. í

Expone que diversas han sido las leyes que han establecido reparaciones 

mediante  transferencias,  siendo  la  Ley  19.123,  en  este  concepto,  la  m sá  

importante.  En  la  discusi n  legislativa  de  esta  norma  se  enfrentaronó  

principalmente dos posiciones. Por un lado algunos sosten an que la  reparaci ní ó  

que  se  iba  a  entregar  deb a  hacerse  a  trav s  de  una  suma nica  de  dineroí é ú  

mientras  otros  abogaban  por  la  entrega  de  una  pensi n  vitalicia.  Ello  noó  

implicaba  de  manera  alguna  que  la  primera  opci n  tendr a  efectosó í  

indemnizatorios   y  no  as  la  segunda.  Ambas  modalidades  tendr an  finesí í  

reparatorios.  Finalmente tuvo m s adeptos la figura de la pensi n,  entre otrasá ó  

razones  por  ser  esta  una  t cnica  com nmente  utilizada  en  otros  procesos  deé ú  

justicia transicional. La referida Ley 19.123 estableci  una pensi n vitalicia para eló ó  

c nyuge sobreviviente, la madre del causante o el padre de ste cuando aquellaó é  
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faltare  o  renunciare,  la  madre  de  los  hijos  de  filiaci n  no  matrimonial  deló  

causante o el padre de stos cuando aquella fuere la causante y los hijos menoresé  

de  25 a os  de  edad,  o  discapacitados  de cualquier  edad.  En consecuencia,  añ  

diciembre  de  2013,  el  Fisco  ha  desembolsado  la  8  suma  total  de 

$553.912.301.727.- 

Expone que una pensi n mensual es tambi n una forma de reparar unó é  

perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesi n de pagos por la vida deló  

beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cu l fue suá  

impacto compensatorio. El impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones  es 

bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia 

transicional exige en estos casos obteni ndose con ello, compensaciones razonablesé  

que est n en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de p rdidasá é  

culposas de familiares. 

Agrega que tal  como sucede en la  mayor a  de los  procesos  de  justiciaí  

transicional, la reparaci n no se realiza s lo mediante transferencias monetariasó ó  

directas  sino  que  tambi n  a  trav s  de  la  concesi n  de  diversos  derechos  aé é ó  

prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la 

ONU ha se alado que el objetivo de un programa de reparaci n es garantizarñ ó  

que  todas  las  v ctimas  reciban  un  tipo  de  reparaci n,  aunque  no  seaí ó  

necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. Al igual que todos los 

dem s procesos de justicia transicional, parte importante de la reparaci n por losá ó  

da os morales causados a los familiares de las v ctimas de DDHH se realiza añ í  

trav s de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieroné  

lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a trav sé  

de  un pago de  dinero  paliativo  del  dolor  siempre  discutible  en sus  virtudes–  

compensatorias  sino precisamente tratando de entregar una satisfacci n a esas– ó  

v ctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducirí  

el da o moral. La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que lañ  

indemnizaci n  del  da o  moral  tiene  precisamente  un  car cter  satisfactivo,ó ñ á  

consistente en dar a la v ctima una satisfacci n, ayuda o auxilio, que le permitaí ó  

atenuar sus efectos, moriger ndolos o haci ndolos m s soportables. á é á

Concluye  en  torno  a  esta  excepci n  que  los  esfuerzos  del  Estado  poró  

reparar  a  las  v ctimas  de DDHH no s lo  han cumplido todos  los  est ndaresí ó á  

internaciones  de  Justicia  Transicional  sino  que  han  provisto  indemnizaciones 

razonables con nuestra realidad financiera que efectivamente han  apuntado a 

compensar  a  las  v ctimas  por  los  da os,  tanto  morales  como  patrimoniales,í ñ  

sufridos  a  consecuencia  de  las  violaciones  a  los  DDHH.  Tanto  las 
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indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el c mulo de reparacionesú  

hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos da os ocasionados por losñ  

mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparaci n hanó  

compensado precisamente  aquellos  da os  no  pudiendo,  por ello,  ser  exigidosñ  

nuevamente.  Plantea  que  es  precisamente  el  rechazo  a  nuevas  peticiones  de 

indemnizaci n  lo  que  fortalece  los  programas  de  Justicia  Transicional,  y  loó  

contrario,  esto  es,  dar  lugar  nuevamente  a  demandas  de  indemnizaci n  deó  

perjuicios,  genera  inevitablemente  un  acceso  desigual  a  la  justicia  y  a  las 

reparaciones generando el efecto de debilitar la decisi n pol tica y administrativaó í  

de reparaci n. Estando entonces las acciones alegadas en estos autos basada en losó  

mismos  hechos  y  pretendiendo  ellas  indemnizar  los  mismos  da os  que  hanñ  

inspirado precisamente el c mulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, y alú  

tenor de los documentos oficiales que ratificar n la percepci n de los referidosá ó  

beneficios,  y  que  ser n  acompa ados  en  su  oportunidad,  es  que  opone  laá ñ  

excepci n  de  reparaci n  satisfactiva  por  haber  sido  ya  indemnizados  losó ó  

demandantes  c nyuge,  e  hijas  de  la  causante,  en  conformidad  con  las  Leyesó  

19.123  y 19.980 y sus modificaciones. 

En  subsidio,  respecto  de  todos  los  demandantes  de  autos,  opone  la 

excepci n de prescripci n de la acci n civil de indemnizaci n de perjuicios conó ó ó ó  

arreglo a lo dispuesto en el art culo 2.332 del C digo Civil, en relaci n con loí ó ó  

dispuesto en el art culo 2.497 del mismo C digo, solicitando que, por encontrarseí ó  

prescrita  sta,  se  rechacen  las  demandas  en todas  sus  partes.  Seg n el  relatoé ú  

factico  de  los  demandantes,  el  homicidio  de  su  c nyuge  y  padre,  se  habr aó í  

producido el 8 de diciembre de 1973. Sostiene que, aun entendiendo suspendida 

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

de  1973,  por  la  imposibilidad  de  las  v ctimas  o  sus  familiares  de  ejercer  lasí  

acciones  legales  correspondientes  ante  los  tribunales  de  justicia,  hasta  la 

restauraci n de la democracia, o a n, hasta la entrega p blica del Informe de laó ú ú  

Comisi n de Verdad y Reconciliaci n, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990ó ó  

y 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificaci n de la demandaó  

de autos, esto es, el 23 de agosto de 2016, ha transcurrido en exceso el plazo de 

prescripci n extintiva que establece el citado art culo 2.332 del C digo Civil. ó í ó

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

contemplada en el art culo 2.515, en relaci n con el art culo 2.514 del C digoí ó í ó  

Civil, ya que entre la fecha en que se habr an hecho exigibles los derechos aí  

indemnizaci n y la fecha de notificaci n de las acciones civiles transcurri  conó ó ó  

creces el plazo que establece el citado art culo 2.515 del C digo 21 Civil. Porí ó  
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regla  general,  todos  los  derechos  y  acciones  son  prescriptibles,  por  ende,  la 

imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaraci n expl cita, la queó í  

en  este  caso  no  existe.  Pretender  que  la  responsabilidad  del  Estado  sea 

imprescriptible,  sin  que  exista  un  texto  constitucional  o  legal  expreso  que  lo 

disponga, llevar a a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras.í  

Por eso es que la jurisprudencia ha se alado que para que un derecho de ndoleñ “ í  

personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en 

nuestra legislaci n disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.  I. Corteó ”  

de Apelaciones de Santiago, sentencia de 8 abril  1982. Revista de Derecho y 

Jurisprudencia.  Tomo  LXXX,  Sec.  2 ,  p.  38,  citada  por  Dom nguez  guila,ª í Á  

Ram n, La prescripci n extintiva. Editorial Jur dica de Chile. 1  Ed. 2004, p.ó ó í ª  

148, Nota 411 

Manifiesta que la prescripci n es una instituci n de aplicaci n general enó ó ó  

todo  el  mbito  jur dico  y  de  orden  p blico,  pues  no  cabe  renunciarlaá í ú  

anticipadamente (art culo 2.494, inciso 1 , del C digo Civil). La responsabilidadí º ó  

que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la 

misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en  el patrimonio da ado, elñ  

menoscabo que haya sufrido. Toda acci n patrimonial crediticia se extingue poró  

prescripci n, de conformidad con los art culos 2.514 y 2.515 del C digo Civil,ó í ó  

como reiteradamente se ha 14 planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus 

diversas defensas y lo ha recogido la m s nueva y reiterada jurisprudencia, que ená  

la especie se ha ejercido una acci n de contenido patrimonial que persigue haceró  

efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino 

aplicar,  en  materia  de  prescripci n,  las  normas  del  C digo  Civil,  lo  que  noó ó  

contrar a la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atenci ní ó  

a que la acci n impetrada pertenece -como se ha dicho- al mbito patrimonial. ó á

En relaci n con las alegaciones expuestas por los actores, en cuanto a queó  

la acci n patrimonial que persigue la reparaci n por los da os reclamados ser aó ó ñ í  

imprescriptible  conforme  al  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos, 

se ala que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acci n civil derivadasñ ó  

de delitos o cr menes de lesa humanidad o que proh ba o impida la aplicaci n delí í ó  

derecho interno en esta materia. La Convenci n sobre la Imprescriptibilidad de“ ó  

los Cr menes de Guerra y Cr menes de Lesa Humanidad , en ninguno de susí í ”  

art culos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles  para perseguir laí  

responsabilidad  pecuniaria  del  Estado  por  estos  hechos,  limitando  esta 

imprescriptibilidad a las acciones penales. Los Convenios de Ginebra de 1949, 

ratificados por Chile en 1951, se  refieren exclusivamente a las acciones penales 
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para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de cr menes deí  

guerra y cr menes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender laí  

imprescriptibilidad a las acciones civiles  indemnizatorias, tal como ha resuelto 

nuestro M ximo Tribunal. La Resoluci n N  3.074, de 3 de diciembre de 1973,á ó °  

de  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  denominada  Principios  de“  

Cooperaci n  Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradici n y eló ó  

castigo  de  los  culpables  de  cr menes  contra  la  humanidad ,  se  refiereí ”  

exclusivamente a las acciones penales  para perseguir  la responsabilidad de los 

autores de los delitos de  cr menes de guerra y cr menes contra la humanidad, deí í  

modo  tal  que  no  cabe  extender  la  imprescriptibilidad  a  las  acciones  civiles 

indemnizatorias. 

Se ala que la recomendaci n de la comunidad internacional es clara enñ ó  

distinguir entre acciones penales y las acciones civiles que nacen de los mismos 

hechos; as  como en disponer que, mientras las primeras jam s deben prescribir,í á  

las segundas, en cambio, si pueden hacerlo, a menos que exista un tratado que así 

lo contemple expresamente, lo que no acontece. Agrega que el art culo 63 de laí  

Convenci n  Americana  de  Derechos  Humanos  se  encuentra  ubicado  en  eló  

Cap tulo  VIII,  relativo  a  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,í  

espec ficamente  en  la  secci n  segunda  de  dicho  cap tulo,  referido  a  laí ó í  

competencia y funciones de esa Corte, y que ste faculta exclusivamente a dichaé  

Corte Interamericana para imponer condenas de reparaci n de da os y, por loó ñ  

mismo, no impide la aplicaci n del derecho interno nacional ni de la instituci nó ó  

de la prescripci n en Chile. La norma establece: 63.1.- Cuando decida que huboó “  

violaci n  de  un  derecho  o  libertad  protegidos  en  esta  Convenci n,  la  Corteó ó  

dispondr  que se garantice al lesionado en el goce de sus derechos o libertadá  

conculcados.  Dispondr  asimismo,  si  ello fuera procedente,  que se reparen lasá  

consecuencias de la medida o situaci n que ha configurado la vulneraci n de esosó ó  

derechos y el pago de una justa indemnizaci n a la parte lesionada . ó ”

Se ala que el mandato contenido en esa disposici n est  dirigido a la Corteñ ó á  

Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de 

derecho interno que rige la materia.  Procede a transcribir parte de fallo emitido 

por la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol N  1.133-06, caratulados Neiraº “  

Rivas, 18 Gloria con Fisco de Chile , de 24 de julio de 2007, y acto seguido”  

manifiesta  que  no  habiendo,  en  consecuencia,  norma  expresa  de  derecho 

internacional  de  derechos  humanos,  debidamente  incorporada  a  nuestro 

ordenamiento  jur dico  interno,  que  disponga  la  imprescriptibilidad  de  laí  

obligaci n estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analog a laó í  
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imprescriptibilidad  penal  en  materia  civil,  SS.  no  puede  apartarse  del  claro 

mandato de la ley interna al resolver la contienda y aplicar las normas contenidas 

en los art culos 2.332 y 2.497 del C digo Civil, que establecen las reglas sobreí ó  

prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En  subsidio  de  las  defensas  y  excepciones  de  reparaci n  satisfactiva  yó  

prescripci n  precedentes,  opone  las  siguientes  alegaciones  en  cuanto  a  laó  

naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y los montos pretendidos. Respecto 

del da o emergente, que se hace consistir en los da os materiales inmediatos queñ ñ  

emanan del supuesto actuar doloso o negligente del o los delincuentes, sostiene 

que no cabe hacerle de tal resarcimiento, haciendo presente adem s que en elá  

monto reclamado por los actores no se establece de manera alguna como se llega 

a tal monto o calculo pretendido; por su parte, en cuanto al lucro cesante, reitera 

la  nula  vinculaci n  de  su  parte  con  el  origen  de  los  pretendidos  perjuicios,ó  

se alando  estar  en  presencia  de  una   pretensi n  carente  de  toda  l gica  yñ ó ó  

racionalidad, ya que los hechos fundantes de la demanda no son imputables a su 

parte.  Agregan que  se  trata  de  un da o eventual  e  hipot tico,  que  tiene  unñ é  

resultado incierto,  por lo mismo no es posible valorarlo de la manera que lo 

realiza el libelo. 

Con  relaci n  al  da o  moral,  hace  presente  que  no  puede  dejar  deó ñ  

considerarse  que ste  consiste  en la lesi n o detrimento que experimenta unaé ó  

persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales. As , los llamadosí  

da os no patrimoniales recaen sobre elementos de dif cil o imposible estimaci nñ í ó  

pecuniaria, ya que su contenido no es  econ mico, o al menos no directamente;ó  

ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluaci n yó  

apreciaci n  pecuniaria.  A mayor  abundamiento,  sostiene  que  tampoco  resultaó  

procedente invocar la capacidad econ mica del demandante y/o del demandadoó  

como elemento para fijar la cuant a de la indemnizaci n, pues, como se ha dicho,í ó  

el juez s lo est  obligado a atenerse a la extensi n del da o sufrido por la v ctima,ó á ó ñ í  

en la cual no tienen influencia estas capacidades. Expresa que en tal sentido, la 

cifra  pretendida en la demanda como compensaci n del  da o moral,  esto  es,ó ñ  

$500.000.000 por los demandantes, sin hacer distinci n respecto a su relaci n deó ó  

parentesco con la v ctima y sin expresar en concreto en que consiste el da oí ñ  

sufrido por cada actor y cu l es su extensi n, relaci n resulta claramente excesiva,á ó ó  

teniendo especialmente en consideraci n las acciones y medidas de reparaci nó ó  

adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados 

por nuestros tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha 

prudencia. 
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En subsidio de las excepciones y alegaciones hechas valer precedentemente, 

la demandada alega en todo caso que en la fijaci n del da o moral por los hechosó ñ  

de  autos  se  considere  todos  los  pagos  en  dinero  que se  han efectuado a los 

familiares de los actores por parte del Estado conforme a las leyes  de reparaci nó  

(N 19.123 y N 19.980) y tambi n todos los beneficios extrapatrimoniales que estosº º é  

cuerpos legales y otros contemplan, y que benefician  a los demandantes, pues 

todos ellos tuvieron por objeto reparar el da o moral. De no accederse a estañ  

petici n  subsidiaria,  implicar a  un  doble  pago  por  un  mismo  hecho,  lo  cualó í  

contrar a  los  principios  jur dicos  b sicos  del  derecho  en  orden  a  que  no  esí í á  

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

Finalmente,  y  en  relaci n  a  la  petici n  de  reajustes  e  intereses,  haceó ó  

presente que los reajustes s lo pueden devengarse en el caso de que la sentenciaó  

que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligaci n y adem só á  

desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Pues bien, a la fecha de 

notificaci n de las demandas de autos, y mientras no exista sentencia, firme oó  

ejecutoriada, ninguna obligaci n tiene la demandada de indemnizar, y por tantoó  

no existe ninguna suma que deba  reajustarse. Lo anterior implica que, en casos 

como el  de  autos,  los  reajustes  que  procedieren  de  ninguna manera  podr aní  

contabilizarse desde una fecha anterior a  aquella en que la sentencia que los 

concede se encuentre firme o ejecutoriada. 

Manifiesta que el reajuste es un mecanismo econ mico financiero que tieneó –  

por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios 

tienen sobre la moneda de curso legal, por lo que desde esta perspectiva, resulta 

absurdo pretender aplicar  la  correcci n  monetaria  a  partir  de  una fecha  queó  

precede a la determinaci n del monto por sentencia ejecutoriada; y en cuanto aó  

los  intereses,  plantea  que  el  art culo  1.551  del  C digo  Civil  estableceí ó  

expresamente que el deudor no est  en mora sino cuando ha sido judicialmenteá  

reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. Por consiguiente, de 

acogerse las  acciones de autos y condenar al Fisco al pago de indemnizaciones de 

perjuicios, tales reajustes e intereses s lo podr n devengarse desde que la sentenciaó á  

condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y el demandado incurra en mora. 

.-  R plicaé .- Con fecha 06 de febrero de 2017, la demandante procede a 

evacuar  el  tr mite  de  la  r plica,  manifestando  en  lo  medular  que  yerra  laá é  

demandada  y  argumenta  de  forma  torcida,  al  intentar  establecer  que  las 

prestaciones entregadas a t tulo de reparaci n, por reconocer el Estado que con suí ó  

actuar  a  partir  del  11  de  septiembre  del  a o  1973  viol  sistem tica  yñ ó á  

reiteradamente los  derechos  y libertades de la poblaci n civil,  corresponden aó  
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alguna  especie  de  indemnizaci n  de  perjuicios  a  este  t tulo.  En  la  situaci nó í ó  

presente  nos  encontramos  con  la  constataci n  y  verificaci n  de  la  comisi nó ó ó  

delictual  por  parte  de  agentes  del  Estado,  quienes  asesinaron a una persona, 

hecho que no puede considerarse como parte de aquellos reparados por pol ticasí  

de car cter general, sino que deben enmarcarse en una pol tica resarcitoria social,á í  

que nada obsta que al encontrarse con la certeza de un acto tan deleznable como 

el aqu  analizado, nace la responsabilidad intuito pesonae  derivada del mismoí “ ”  

hecho da oso, junto con el deber de resarcir las consecuencias da osas que de elloñ ñ  

provengan. Plantea que el s lo esgrimir la noci n que un da o como el descritoó ó ñ  

en estos autos ha sido reparado como parte de una ley de car cter general, que elá  

sufrimiento y trastorno para la vida familiar causada con el asesinato de un padre 

de familia, ha sido resarcido, no puede sino considerarse inadecuado y fuera de 

toda  l gica,  por  cuanto  los  hechos  aqu  contenidos  dan  fe,  en  base  aló í  

sobreseimiento definitivo fundante de la presente demanda, de un hecho cuya 

naturaleza resarcitoria nace de las consecuencias emanadas del hecho en s , y noí  

de un actuar que con car cter general el Estado intenta precaver el cumplimientoá  

del deber reparatorio que a todas luces le cabe en el presente caso. Asimismo, y 

en relaci n a la prescripci n extintiva de las acciones para demandar civilmente aló ó  

Estado, indica que el caso de autos ha sido considerado como un crimen de lesa 

humanidad, en cuya naturaleza radica esencialmente la imprescriptibilidad de las 

acciones en ella contenida. 

.- D plicaú .- Con fecha 10 de febrero de 2017, la parte demandada viene en 

evacuar el tr mite de la d plica, instancia en la que ratifica todo lo expuesto en suá ú  

contestaci n.ó

.- Interlocutoria de prueba.- Con fecha 20 de marzo de 2017, se recibe la 

causa a prueba, fij ndose los hechos controvertidos, pertinentes y sustanciales.á

.-  Citaci n a o r sentenciaó í .- Con fecha 20 de abril de 2018, se cita a las 

partes a o r sentencia.-í

Considerando:

Primero: Que, comparece do a Marcia Deniss Fuentes Morales, abogada,ñ  

en  representaci n  de  Do a Gladys  Del  Tr nsito  D az  Acevedo,  do a  Gladysó ñ á í ñ  

Margarita Medina D az, do a Ver nica Del Carmen Medina D az, do a Danielaí ñ ó í ñ  

Eugenia  Medina D az,  y do a Carolina Andrea Medina D az,  demandado alí ñ í  

Fisco de Chile de indemnizaci n de los perjuicios causados como consecuencia deló  

homicidio de su c nyuge y padre, don Sergio Nicol s Medina Godoy, a manos deó á  

una patrulla militar en esta ciudad de Rancagua el d a 08 de diciembre de 1973,í  

mismos que fueron conocidos en Visita Extraordinaria por la Ministra de la Corte 
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de Apelaciones de Rancagua do a Marcia Undurraga Jensen en causa criminalñ  

Rol C-83896-2011, acredit ndose la comisi n del delito y part cipes del hechoá ó í  

punible, sin perjuicio de sobreseerse definitivamente por muerte del responsable. 

Reclaman se les indemnicen el da o emergente, que se traducir a en los gastosñ í  

m dicos, de funeral y entierro ($2.000.000.-); lucro cesante, en raz n de lo que elé ó  

occiso dej  de percibir y estimando lo que ste podr a haber ganado hasta suó é í  

jubilaci n a los 65 a os ($108.150.000.-); y da o moral, por la p rdida sufrida poró ñ ñ é  

la c nyuge e hijas del Sr. Medina, as  como por las consecuencias que de aquelloó í  

derivan ($500.000.000.-).

Basa  la  responsabilidad  del  Estado  en  las  normas  de  la  Ley  de  Bases 

General de la Administraci n del Estado, que ser an concordantes con el art culoó í í  

2320 del C digo Civil, as  como en los tratados internacionales ratificados poró í  

Chile sobre la materia.

Segundo: Que, la demandada al momento de contestar la demanda, viene 

en  pedir  su  rechazo,  oponiendo  primeramente  la  excepci n  de  reparaci nó ó  

satisfactiva,  por  cuanto  el  Estado  ha  entregado  una  serie  de  beneficios  y 

compensaciones  de  diversa  ndole  para  efectos  de  reparar  el  da o  a  que  lasí ñ  

v ctimas de violaciones de derechos humanos, como son las reparaciones medianteí  

transferencias  directas  de  dinero;  las  reparaciones  mediante  asignaci n  deó  

derechos  sobre  prestaciones  estatales  espec ficas,  y  las  reparaciones  simb licas,í ó  

expresando que no proceder a indemnizar ahora, por cuanto, habiendo el Estadoí  

tomado  estas  pol ticas  resarcitorias,  el  acoger  la  demanda  en  esos  t rminosí é  

producir a un doble resarcimiento. í

En segundo lugar, opone la excepci n de prescripci n de la acci n, ya seaó ó ó  

de conformidad al art culo 2332 del C digo Civil, o en su defecto al art culo 2515í ó í  

del mismo cuerpo legal, argumentando que la imprescriptibilidad es excepcional, y 

requiere pronunciamiento expreso de la ley, por ser una instituci n universal y deó  

orden p blico, aclarando que la prescripci n afecta o favorece sin excepciones aú ó  

personas  jur dicas  de  derecho  p blico;  agrega  que  toda  acci n  patrimonialí ú ó  

crediticia se extingue por prescripci n de conformidad a los art culos 2514 y 2514ó í  

del  C digo  Civil.  En  tal  sentido,  argumenta  que  nuestra  Corte  Suprema  haó  

se alado que el principio general es el de la prescriptibilidad, que los tratadosñ  

internacionales  no  contienen  norma  alguna  que  declare  imprescriptible  la 

responsabilidad civil,  sino nicamente  la  penal,  que no existiendo una normaú  

especial  que  determine  el  plazo  de  prescripci n  que  deba  aplicarse,  se  debeó  

recurrir al derecho com n. Agrega que los instrumentos internacionales s lo seú ó  
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refieren a la imprescriptibilidad de la acci n penal pero no de la acci n civiló ó  

resarcitoria, por lo que no procede hacer aplicaci n en esos t rminos.ó é

En  subsidio  de  las  excepciones  anteriores,  se ala  que  la  pretensi nñ ó  

indemnizatoria  es  del  todo  improcedente,  expresando  que  el  Fisco  no  es 

responsable  de  monto  reclamado  por  da o  emergente  o  lucro  cesante,ñ  

desconoci ndose c mo arriban a la suma del primero, mientras que el segundoé ó  

responde a un da o eventual con resultado incierto no siendo posible valorarloñ  

como se hizo en la demanda. En cuanto al da o moral, expresan que la cantidadñ  

solicitada no hace referencia a la relaci n de parentesco con la v ctima, y noó í  

expresa  el  da o  que  ha  sufrido  cada  actora,  debiendo  en  todo  caso  serñ  

considerados los pagos ya recibidos de parte del Estado por otros familiares, como 

las reparaciones satisfactivas y guardar armon a con los montos establecidos porí  

los Tribunales.

Finalmente, en relaci n a los intereses y reajustes, expresa que de acogerseó  

la demanda, ellos no pueden devengarse sino desde que la sentencia quede firme 

y ejecutoriada.

Tercero: Que, a fin de acreditar sus dichos, la parte demandada rindió 

documental consistente en:

1)  Certificado  de  matrimonio  de  don  Sergio  Nicol s  Medina  Godoy  y  do aá ñ  

Gladys Del Tr nsito D az Acevedo. á í

2)  Certificados  de  nacimiento  de  Gladys  Margarita,  Ver nica  del  Carmen,ó  

Daniela Eugenia y Carolina Andrea, todas de apellidos Medina D az. í

3) Certificado de defunci n de Sergio Nicol s Medina Godoy. ó á

4)  Copia  autorizada  del  Sobreseimiento  Definitivo  dictado  en  causa  Rol  N° 

83.896-2011, copia autorizada de la aprobaci n de dicho sobreseimiento definitivoó  

por parte de la Iltma. Corte de Apelaciones y copia autorizada del certificado que 

da  cuenta  que  la  sentencia  reca da  en  dichos  autos  se  encuentra  firme  yí  

ejecutoriada. 

5) Fallo Almonacid Arellano y otro VS. Chile , de 26 de septiembre de 2006,“ ”  

pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”

6) Resoluci n sobre supervisi n de cumplimiento de sentencia de caso Almonacidó ó “  

Arellano y otro VS. Chile , de fecha de 18 de noviembre de 2010.”

7) Sentencia causa Rol N  50.548-2011 C/Julio Enrique del Carmen Rodr guez° í  

Mu oz,  Caso  Marchigue ,  de  fecha  5  de  julio  de  2013,  junto  con  suñ “ ”  

confirmaci n por parte de la Excma. Corte Suprema, de fecha 26 de enero deó  

2015.
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Asimismo, solicit  tener a la vista causa Rol 83.896-2011 del Juzgado deló  

Crimen de Rancagua, cuyo continuador legal es el 1  Juzgado Civil de Rancagua,°  

caratulada Homicidio de Sergio Nicol s Medina Godoy.á

Cuarto: Que, por su parte, la demandada aparej  la siguiente documental:ó

1) copia de sentencia de unificaci n de jurisprudencia dictada por el Pleno de laó  

Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos Rol 10.665-

2011 Episodio Colegio M dico-Eduardo Gonz lez Galeno .“ é á ”

2)  Documento  emitido  por  el  Instituto  de  Previsi n  Social,  Departamento  deó  

transparencia y documentaci n, detalle de beneficios y beneficiarios del causanteó  

Rettig don Sergio Nicol s Medina Godoy. á

3) Certificado de matrimonio de la demandante Gladys Margarita Medina D az.í

4) Certificado de Matrimonio de la demandante Carolina Andrea Medina D az. í

5) Certificado de Matrimonio de la demandante Daniela Eugenia Medina D az.í

6) Certificado de Matrimonio de la demandante Ver nica del Carmen Medinaó  

D az.í

Quinto: Que, a la luz de las alegaciones y defensas vertidas en el proceso, 

son hechos indubitados que con fecha 08 de diciembre de 1973, alrededor de las 

05:00  horas  de  la  madrugada,  don  Nicol s  Medina  Godoy  -  junto  a  susá  

compa eros de trabajo don V ctor Hugo Hidalgo Vergara y don Luis Urbinañ í  

Urbina - se movilizaba en un veh culo motorizado de marca Fiat 600, en el sectorí  

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

militar,  en una camioneta de propiedad de Codelco,  se encontraba realizando 

control  carretero.  La  patrulla  dio  orden  de  detenerse  al  veh culo  en  el  queí  

transitaban los tres civiles, los que no hicieron caso a tal orden continuando su 

conducci n,  procediendo  el  Sargento  2  Emilio  Segundo  Campos  Acevedo  aó °  

realizar cuatro disparos con su arma de servicio, ingresando uno de ellos por la 

parte trasera del veh culo Fiat, impactando en la cabeza del Sr. Medina Godoy,í  

falleciendo instant neamente.á

Estos hechos, por lo dem s, se tuvieron como debidamente acreditados ená  

el marco de la causa criminal Rol N  83.896-2011 que se trajo a la vista, y si bien°  

la Ministra en Visita Extraordinaria do a Marcia Undurraga Jensen debi  dictarñ ó  

sobreseimiento definitivo en dichos autos con fecha 16 de octubre de 2015 (fojas 

699 a 704), por haberse extinguido la responsabilidad penal por muerte de los 

responsables en el homicidio de Sergio Nicol s Medina Godoy, lo cierto es luegoá  

de dar por establecidos los hechos descritos en el primer p rrafo de este motivo yá  

de  calificarlos  como  constitutivos  del  delito  de  homicidio,  determinando  la 

participaci n que cupo a los encartados ex funcionarios del Ej rcito de Chile,ó é  
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concluye en el motivo segundo de su resoluci n que se est  en presencia de unó “ á  

delito conocido por la jurisprudencia nacional e internacional como delito de lesa“  

humanidad , ( )  y lo explica m s adelante en los siguientes t rminos:  ” … ” á é As ,“ í  

considerando los tratados internacionales ratificados por Chile v a art culo 5 incisoí í  

2 de la Constituci n Pol tica  de la Rep blica,  podemos considerar  que en laó í ú  

especie debe estarse a lo se alado en el art culo 3 com n de los Convenios deñ í ú  

Ginebra de 1949 y ratificados por Chile desde el 12 de octubre de 1950, cuya  

noci n  gen rica  determina  lo  que  se  entender  como  cr menes  de  guerra,ó é á í  

concepto  que subsume la  noci n de  delitos  de  lesa  humanidad  en sentidoó “ ”  

amplio,  sometiendo  a  un  mismo  r gimen  jur dico  los  delitos  de  genocidio  yé í  

cr menes  de  lesa  humanidad  en  sentido  estricto,  idea  contemplada  en  elí “ ”  

art culo 7 del Estatuto de Roma, norma que a la saz n no corresponde aplicar ení ó  

la especie por lo prescrito en su propio art culo 24.1.í ” 

Asimismo,  para  aquilatar  la  naturaleza  del  delito  perpetrado  y  las 

circunstancias en que se produjo, en cuyo marco ha podido subsumirse dentro de 

la noci n de crimen de lesa humanidad , relevante es citar y transcribir aqu  suó “ ” í  

motivo cuarto:  4) Que como ya se indic , luego del 11 de septiembre del a o“ ó ñ  

1973, el pa s se enfrent  a un estado de conmoci n y guerra interna, por cuantoí ó ó  

los aparatos armados del Estado comenzaron un ataque generalizado contra la  

poblaci n,  civil,  infundiendo en  ella  una  suerte  de  temor  enmarcado  en  unaó  

atm sfera represiva afianzada contra los opositores al nuevo r gimen, situaci nó é ó  

llevada a la pr ctica en la instauraci n de restricciones a las libertades civiles,á ó  

manifestadas  en  toques  de  queda  o  declaraciones  de  estados  de  excepci nó  

constitucional, la implementaci n de centros de detenci n y tortura, as  como laó ó í  

desaparici n  forzada  de  personas,  entre  otras.  Respecto  del  caso  sub  lite,  eló  

despliegue de las acciones desarrolladas por la patrulla militar y en especial por  

Emilio Segundo Campos Acevedo producto de las cuales fallece Sergio Nicol sá  

Medina Godoy, revisten el oprobio necesario para considerarlo como parte de  

aquellos delitos imprescriptibles, por cuanto el despliegue de la acci n t pica seó í  

encuentra enmarcada dentro de una pol tica estatal de control de la poblaci ní ó  

civil producto de la cual fallece la v ctima de autos, ergo, ha de considerarse queí  

el  hechor  act a  en representaci n del  Estado y  no por  propia  mano,  siendoú ó  

inequ voca tanto la naturaleza del hecho como el amparo que el propio Estadoí  

prest  a la patrulla militar implicada, situaci n observable en la misma causa queó ó  

se llev  adelante por parte de la Fiscal a Militar de Rancagua respecto del hechoó í  

investigado. Lo anterior, no puede sino considerarse no s lo como un reprocheó  

por la afectaci n del derecho a la vida del cual fue v ctima Sergio Nicol s Medinaó í á  
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Godoy, sino el da o que estos hechos acarrean a la sociedad en su conjunto,ñ  

situaci n que se mantiene a lo largo de los a os, hasta la obtenci n de una justaó ñ ó  

reparaci n  al  principio  b sico  de  la  justicia  trasgredido  a  partir  del  11  deó á  

septiembre del a o 1973.ñ ”

La  resoluci n  anterior,  fue  aprobada  por  la  Ilustr sima  Corte  deó í  

Apelaciones  de  Rancagua,  con  fecha  24  de  diciembre  de  2015,  sin  que  su 

calificaci n jur dica como un delito de lesa humanidad  haya sido reclamada poró í “ ”  

v a de apelaci n por parte del Estado Fisco, posici n que no s lo se mantieneí ó ó ó  

ahora  al  contestar  la  demanda que  nos  convoca,  sino  que  adem s surge  delá  

reconocimiento que se hace del fallecido como v ctima de estos hechos represivosí  

y contrarios a los derechos humanos suscitados con posterioridad al Golpe de 

Estado  del  a o  1973,  al  acompa ar  como elemento  de  prueba  el  certificadoñ ñ  

emitido por el Instituto de Previsi n Social - Departamento de Transparencia yó  

Documentaci n,  donde  consta  el  detalle  de  los  beneficios  y  beneficiarios  deló  

causante Rettig don Sergio Nicol s Medina Godoy. La defensa del Estado Fiscoá  

se  limita  entonces  a  excepcionarse  sobre  la  base  de  la  existencia  de  una 

reparaci n  satisfactiva  para  estos  casos  y  subsidiariamente  alegando  laó  

prescripci n, esto ltimo, por entender que la prescripci n de la acci n civil debeó ú ó ó  

ser analizada y declarada aplicando las normas de nuestro derecho interno.

Sexto: Que, entrando ahora a la excepci n de reparaci n satisfactiva queó ó  

se plantea en primer t rmino por la parte demandada, cabe se alar al respectoé ñ  

que  la  Ley  19.123  -  que  crea  la  Corporaci n  Nacional  de  Reparaci n  yó ó  

Conciliaci n - establece una pensi n de reparaci n y otorga otros beneficios enó ó ó  

favor de las personas que ah  se ala. Dicho cuerpo legal ha establecido mediosí ñ  

voluntarios  a  trav s  de  los  cuales  el  Estado  ha  intentado  reparar  los  da osé ñ  

ocasionados  a  las  personas  declaradas  v ctimas  de  violaciones  a  los  derechosí  

humanos  o  de  violencia  pol tica,  pero  sin  que  deba  entenderse  una  supuestaí  

incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que leg timamente y por laí  

v a jurisdiccional pretendan las v ctimas. En efecto, el propio art culo 4  de laí í í °  

citada ley dispone que: en caso alguno la Corporaci n podr  asumir funciones“ ó á  

jurisdiccionales  propias  de  los  Tribunales  de  Justicia  ni  interferir  en  procesos 

pendientes  ante  ellos.  No  podr ,  en  consecuencia,  pronunciarse  sobre  laá  

responsabilidad  que,  con  arreglo  a  las  leyes,  pudiere  caber  a  personas 

individuales ,  lo  que  deja  de  manifiesto  el  pleno  resguardo  a  la  garant a” í  

constitucional  de  acudir  a  los  tribunales  de  justicia,  y  si  bien  aquello  parece 

dirigido  a  la  determinaci n  de  la  responsabilidad  individual  que  pudiereó  

corresponder en la comisi n de estos il citos en contra de los derechos humanos oó í  
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constitutivos  de  violencia  pol tica,  la  norma  en  comento  no  impide,  limita,í  

restringe ni menos proh be que determinada dicha responsabilidad individual, deí  

corresponder la misma a agentes del Estado, pueda perseguirse la responsabilidad 

civil de este ltimo, sea por el hecho de sus dependientes o bien por la propiaú  

responsabilidad que surge de haber instaurado y avalado una pol tica sistem ticaí á  

de represi n sobre la poblaci n civil, adem s de haber ocultado durante a os a losó ó á ñ  

hechores materiales que la ejecutaron.

La citada ley en parte alguna estableci  una incompatibilidad entre losó  

beneficios que otorga y las indemnizaciones de perjuicios que pudieren perseguir 

las v ctimas en sede judicial.  Al no establecerlo expresamente el legislador,  noí  

puede el sentenciador abdicar de las facultades que la ley le ha conferido para 

determinar la procedencia o improcedencia de la responsabilidad civil que aqu  seí  

reclama, y de configurarse la misma, avaluar en su justa medida la cuant a de laí  

reparaci n pertinente. No existiendo dicha incompatibilidad, tampoco es posibleó  

presumir que dicho estatuto se haya dictado con el nimo de indemnizar todoá  

da o sufrido por las  v ctimas  de violaciones  a los  derechos  humanos,  aquelloñ í  

importar a  aceptar  que  el  Estado  ha  prescindido  del  Poder  Judicial  como  elí  

rgano  independiente  y  aut nomo llamado  a  conocer  de  las  causas  civiles  yó ó  

criminales, de resolverlas  estableciendo las responsabilidades civiles y/o penales–  

que correspondan - y de hacer ejecutar lo juzgado, lo que le pertenece de forma 

exclusiva  y  excluyente;  y  por  otro  lado,  implicar a  un  forma  limitada  deí  

interpretar y analizar el sentido y alcance de las pol ticas de Justicia Transicional,í  

cuyos esfuerzos se orientan no al restablecimiento de la justicia individual de que 

se han visto privadas las v ctimas directas o sus causahabientes, ni a la reparaci ní ó  

de aquellos da os m s profundos que de tan deleznables hechos han reportadoñ á  

como personas individualmente consideradas, sino  como la propia ley indica – – 

al establecimiento de una verdad colectiva, aquella que hace la sociedad en su 

conjunto como paso indispensable para su necesaria  reconciliaci n,  es  el  meaó  

culpa que el cuerpo social y el Estado como instituci n bajo el cual se cobija yó  

desarrolla, hace en torno a la violaci n sistem tica que durante a os se produjoó á ñ  

de los derechos humanos de una parte o sector de la poblaci n, por lo que es laó  

sociedad toda y por ende, el Estado en su conjunto, quien se beneficia de las 

medidas  de  reparaci n  que  voluntariamente  se  ha  convenido  por  susó  

representantes entregar a las v ctimas o sus descendientes. í

Luego, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley 

singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibici n para que lasó  

v ctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que sta declare la procedenciaí é  
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de una reparaci n por da o, en consecuencia, los beneficios establecidos en lasó ñ  

Leyes 19.123 y 19.980 no resultan incompatibles con la reparaci n cuya cuant a yó í  

para el caso que sea procedente, pueda determinarse por el rgano jurisdiccionaló  

competente.

S ptimo:é  Que,  no  resultando  entonces  incompatible  la  acci nó  

indemnizatoria impetrada, con cualquier otro tipo de beneficio con que pudiesen 

haber sido favorecidas las actoras,  a cualquier t tulo y en cualquier momento,í  

cabe concluir  que el  hecho de que las demandantes sean beneficiarias  de un 

sistema de previsi n de salud especial y/o de otras prestaciones  inclusive enó –  

dinero- como de los gestos simb licos de reconocimiento que a las violaciones deó  

los  derechos  humanos ha hecho el  Estado con posterioridad al  retorno de la 

democracia,  no  es  en  caso  alguno  incompatible  con  la  obtenci n  deó  

indemnizaciones pecuniarias por los graves hechos cometidos y de los cuales han 

sido  v ctimas,  directa  o  indirectamente,  por  cuanto  interpretarlo  en  la  formaí  

contraria necesariamente conllevar a a entender que el dolor, pesar o angustia queí  

se  alega en raz n del  homicidio durante la poca del  golpe de estado de suó é  

c nyuge y padre, encontrar a una cuant a predefinida por ley. En los hechos, noó í í  

existe un par metro objetivo al respecto sino que su determinaci n se encuentraá ó  

entregada de manera exclusiva y excluyente a la prudencia judicial, de manera tal 

que se rechazar  la excepci n alegada de reparaci n satisfactiva invocada por laá ó ó  

parte demandada.

Octavo: Que, conociendo ahora de la excepci n de prescripci n, necesarioó ó  

se hace se alar que las normas de Derecho Internacional han establecido, comoñ  

criterio  general,  que  ante  actos  vejatorios  asimilados  como  delitos  de  lesa“  

humanidad  por parte de un Estado, surge para las v ctimas la posibilidad de” í  

solicitar  se  sancione  a  los  responsables  de  violaciones  graves  a  los  derechos 

humanos por contravenir derechos reconocidos por el Derecho Internacional. As ,í  

tenemos que el art culo 25 de la Convenci n Americana de Derechos Humanos í ó –

tambi n  llamado  Pacto  de  San  Jos  de  Costa  Rica-,  que  tuvo  en  Chile  sué é  

promulgaci n el d a 05 de enero de 1991, mediante el decreto N  873, se ala queó í ° ñ  

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r pido o a cualquier otro“ á  

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci n, laó  

ley o la presente Convenci n, aun cuando tal violaci n sea cometida por personasó ó  

que act en en ejercicio de sus funciones oficiales . Asimismo, el numeral 1.- delú ”  

art culo primero del Tratado, en relaci n a la obligaci n que deben cumplir losí ó ó  

Estados, expresa que: Los Estados Partes en esta Convenci n se comprometen a“ ó  
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respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que est  sujeta a su jurisdicci n, sin discriminaci né ó ó  

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi n, opiniones pol ticas o deó í  

cualquier otra ndole, origen nacional o social, posici n econ mica, nacimiento oí ó ó  

cualquier  otra  condici n  social .  En  directa  concordancia  con  lo  anterior,  eló ”  

art culo quinto protege la integridad personal de las personas, indicando que: í “…

1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad f sica, ps quica yí í  

moral.  2.-  Nadie  debe  ser  sometido  a  torturas  ni  a  penas  o  tratos  crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad ser  tratada con elá  

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano  …”

Noveno: Que, la presente demanda busca la responsabilidad del Estado 

basada en  el  art culo  4  de la  Ley de  Bases  Generales  de  la  Administraci n,í ó  

asumiendo  las  demandantes  que  corresponde  atribuir  al  Estado  de  Chile  los 

perjuicios que se alan sufridos como consecuencia  de la muerte de don Sergioñ  

Nicol s Medina Godoy, ocurrida el d a 08 de diciembre de 1973 por acci n deá í ó  

agentes del Estado. Pues bien, el art culo 2332 del C digo Civil se ala que: Lasí ó ñ “  

acciones  que concede este  t tulo  por  da o o dolo,  prescriben  en cuatro a osí ñ ñ  

contados desde la perpetraci n del acto;  si se tomare en consideraci n la normaó ” ó  

sacada  a  la  letra,  deber a  entenderse  que  la  acci n  incoada  se  encontrar aí ó í  

prescrita, pues, habiendo acontecido la notificaci n al Fisco de Chile el d a 09 deó í  

septiembre de 2016,  a esa fecha se encontrar a  largamente cumplido el  plazoí  

antes citado, teniendo en cuenta que el hecho il cito que se imputa aconteci  elí ó  

08 de diciembre de 1973. 

Sin embargo, los hechos acaecidos y que derivaron en la muerte del Sr. 

Medina Godoy,  requieren necesariamente  ser  objeto  de normas  de aplicaci nó  

general, distintas a las que regula el C digo Civil y nuestro derecho privado, todaó  

vez que estamos frente a una acci n que deriva de la comisi n de un crimenó ó  

tipificado internacionalmente, y que se encuentra por ende previsto y sancionado 

mediante normas contenidas en instrumentos de id ntica naturaleza ratificadosé  

por Chile, espec ficamente, en lo contemplado por el Estatuto de Roma de laí  

Corte Penal Internacional  instrumento ratificado por Chile el d a 06 de julio de– í  

2009  mediante  Decreto  N  104-  y  cuya  imprescriptibilidad  se  encuentra°  

expresamente  regulada  en  la  Convenci n  sobre  la  Imprescriptibilidad  de  losó  

Cr menes de Guerra y contra la Humanidad de 26 de Noviembre de 1968, siní  

perjuicio de otros  instrumentos  internacionales  que regulan la  perpetraci n deó  

acciones  criminales  que  transgreden  derechos  fundamentales,  como  es  la 

Convenci n Americana de Derechos Humanos. ó
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Por  su  parte,  nuestra  carta  fundamental  es  coincidente  con  la 

reglamentaci n  internacional  en  lo  referente  a  cr menes  contra  la  dignidadó í  

humana, reconociendo expresamente como l mite al ejercicio de su soberan a elí í  

respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. El citado 

art culo  quinto,  inciso  segundo,  de  nuestra  Constituci n  prescribe  que:  Elí ó “  

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

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los rganos deló  

Estado respetar y promover tales derechos,  garantizados por esta Constituci n,ó  

como  por  los  tratados  internacionales  ratificados  por  Chile .  Conforme  lo”  

establecido  en  dicho  precepto  legal,  la  responsabilidad  cuya  declaraci n  seó  

persigue  en  esta  sede  deriva  de  los  perjuicios  que  se  dicen  causados  por  la 

comisi n  de  una  violaci n  manifiesta  y  grave  de  los  derechos  y  libertadesó ó  

contemplados  en  la  Declaraci n  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  comoó  

asimismo, en otros instrumentos Internacionales como el Pacto de San Jos  deé  

Costa Rica antes citado; a mayor abundamiento, si se analizan los hechos que 

dieron  lugar  al  fat dico  episodio,  los  mismos  se  practicaron  sin  tener  ení  

consideraci n los derechos protegidos por los numerales 1  y  7  del art culo 19ó ° ° í  

de la Constituci n, esto es, el derecho a la vida, a la libertad y seguridad personal.ó  

Teniendo presente entonces que el acontecimiento de los hechos provocó 

que se anulase todo reconocimiento de los derechos y libertades que le concern aní  

a la v ctima, no cabe sino concluir forzadamente que tanto la  naturaleza como laí  

entidad de los actos delictivos cometidos ese 08 de diciembre de 1973, no poseen 

correspondencia con los que el derecho privado considera como actos u omisiones 

il citas;  as ,  en  este  caso  en  particular,  nos  encontramos  ante  un  crimení í  

reconocido internacionalmente bajo la noci n de delitos de lesa humanidad  enó “ ”  

sentido amplio, que queda subsumida en el concepto de cr menes de guerra en elí  

art culo 3 com n de los Convenios de Ginebra de 1949 y ratificados por Chileí ú  

desde  el  12  de  octubre  de  1950,  se  trata  entonces  de  hechos  sujetos  a  una 

regulaci n  supraconstitucional,  que  debe  ser  respetada  y  resguardada,  poró  

mandato constitucional, como limitaci n expresa al ejercicio de la soberan a, poró í  

lo que de prescindirse de dicha regulaci n en pos de hacer aplicable el derechoó  

interno,  aquello  pondr a  al  Estado  de  Chile  fuera  del   orden  internacionalí  

universalmente aceptado en materia de derechos humanos, con su consiguiente 

responsabilidad internacional. 

D cimo:é  Que, por lo dem s, resultar a contrario a toda l gica entenderá í ó  

que, existiendo por parte de diversos instrumentos internacionales la consagraci nó  

expresa de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, se llegara luego 
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a la conclusi n que a la acci n civil que provenga de estos delitos se le otorgue unó ó  

trato  distinto,  pues  con  ello  se  quebrar a  un  principio  b sico  en  materia  deí á  

justicia, desde que se desconocer a a las v ctimas de delitos de lesa humanidadí í “ ” 

debidamente comprobados, deducir las acciones que tuvieren por objeto perseguir 

las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible. A  mayor abundamiento, 

el  art culo  27 de  la  Convenci n  de Viena sobre  Derecho  de los  Tratados  í ó – 

instrumento  ratificado  por  Chile  mediante  Decreto  N  381  del  a o  1981  -,° ñ  

dispone  expresamente:  27.  “ El  derecho  interno  y  la  observancia  de  los  

tratados. Una parte no podr  invocar las disposiciones de su derecho internoá  

como justificaci n del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entender  sinó á  

perjuicio de lo dispuesto en el art culo 46.í ”, de suerte que no es posible tratar 

simplemente con la legislaci n de derecho interno aquellas problem ticas que seó á  

encuentran amparadas en normas internacionales, como es el caso de autos, lo 

que es de toda l gica si se tiene presente que hacer uso nicamente de las normasó ú  

de nuestro C digo Civil, importar a la impunidad de las responsabilidades que leó í  

ata en a nuestro Estado en cr menes de car cter imprescriptible provenientes delñ í á  

actuar de sus agentes. 

Und cimo:é  Que, por su parte el art culo 2332 del C digo Civil se ala que:í ó ñ  

"las acciones que concede este t tulo por da o o dolo, prescriben en cuatro a os,í ñ ñ  

contados desde la perpetraci n del acto"; en tanto, el art culo 2514 se ala que: laó í ñ “  

prescripci n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente ciertoó  

lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta 

este tiempo desde que la obligaci n se haya hecho exigible ;  y finalmente,  eló ”  

art culo 2515 del mismo cuerpo legal se ala que el tiempo es de 5 a os para lasí ñ ñ  

acciones ordinarias.

Pues  bien,  el  estatuto  de  derecho  privado  regula  relaciones  entre 

particulares, que surgen ya sea por el respeto al principio general de cuidado y no 

causar da os a terceros, o bien regidas por los principios de autonom a de lañ í  

voluntad,  ambos  tipos  de  responsabilidad  (contractual  o  extracontractual) 

enmarcados en un plano de igualdad, todo lo cual resulta inaplicable al caso que 

nos  convoca,  donde  se  busca  regular  y  sancionar  en  el  mbito  del  derechoá  

p blico,  relaciones  verticales  del  Estado con los  particulares,  determinando lasú  

responsabilidades que ste tenga por las afectaciones de derechos por parte de susé  

agentes, constitutivos de cr menes de lesa humanidad .í “ ”

Duod cimo:é  Que,  a  mayor  abundamiento,  aun  cuando  la  parte 

demandada - con la finalidad de reforzar su teor a de la prescriptibilidad de laí  

acci n civil - haya citado el fallo emitido por nuestra Corte Suprema en autos Roló  
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10.665-2011, caratulada Episodio Colegio M dico- Eduardo Gonz lez Galeno ,“ é á ”  

dictada con fecha 21 de enero de 2013, lo cierto es que nuestro m ximo Tribunalá  

- con posterioridad a dicha sentencia - ha venido fallado reiteradamente bajo la 

convicci n de que la acci n civil que deriva de los hechos cometidos atentandoó ó  

contra dignidad humana, se encuentran amparados por el derecho internacional y 

por ende son imprescriptibles, como se observa en las causas Rol 13.170-2015, 

31.711-2017, 2.471-2018, 8.106-2018, 17.010-2018, 19.069-2018 y 31.363-2018. 

Sobre el mismo punto, en autos rol 15.006-2017 seguidos ante la Corte de 

Apelaciones de Santiago, la sexta sala de dicho Tribunal arrib  a la siguienteó  

conclusi n en su considerando segundo, p rrafo segundo: En lo relativo a laó á “  

prescripci n que se alega,  se tendr  en cuenta la jurisprudencia uniforme queó á  

existe sobre la materia, en particular lo resuelto por la Excma. Corte Suprema 

con posterioridad al fallo sobre unificaci n de jurisprudencia que se cita, en eló  

sentido  que  la  ley  civil  interna  contrar a  de  manera  expresa  el  Derechoí  

Internacional sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho de las v ctimas yí  

otros leg timos titulares a obtener la reparaci n de todos los perjuicios sufridos,í ó  

como lo reconoce la propia Ley 19.123, por lo que no resulta posible hacer una 

diferenciaci n entre la acci n penal y la civil que emanan de los mismos hechos .ó ó ”  

Este fallo fue objeto de recurso de casaci n en el fondo, siendo conocido ahoraó  

por  nuestro  M ximo  Tribunal,  quien  mediante  pronunciamiento  dictadoá  

recientemente -26 de febrero de 2019 - en sus autos rol 31.363-2018, razona en el 

motivo que a continuaci n se cita:ó

“Quinto: Que sin perjuicio de lo razonado en la sentencia recurrida, esta  

Corte tiene en consideraci n que la acci n indemnizatoria planteada en estosó ó  

autos tiene su origen en la perpetraci n de un delito de lesa humanidad, en queó  

se persigue la responsabilidad del Estado por actuaciones de sus agentes que han  

cometido violaciones a los derechos humanos. 

De esta manera, el contexto en que los hechos fueron verificados - con la  

intervenci n de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjadoó  

con recursos estatales - trae no s lo aparejada la imposibilidad de declarar laó  

prescripci n  de  la  acci n  penal  que  de  ellos  emana  sino  que,  adem s,  laó ó á  

inviabilidad de proclamar la extinci n -por el transcurso del tiempo- del eventualó  

ejercicio de la acci n civil indemnizatoria derivada de ellos, como reiteradamenteó  

lo  ha  sostenido  este  tribunal,  ya  que  ello  contrar a  la  voluntad  expresaí  

manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante  

del ordenamiento jur dico nacional de acuerdo con el inciso segundo del art culoí í  

5  de la Carta Fundamental,  que consagra el derecho de las v ctimas y otros° í  
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leg timos titulares a obtener la debida reparaci n de todos los perjuicios sufridos aí ó  

consecuencia del acto il cito,  e incluso por el propio derecho interno, que ení  

virtud de la Ley N  19.123 reconoci  de manera expl cita la innegable existencia° ó í  

de los da os y concedi  tambi n a los familiares de las v ctimas calificadas comoñ ó é í  

detenidos  desaparecidos  y  ejecutados  pol ticos,  por  violaci n  a  los  derechosí ó  

humanos  en  el  per odo  1973-1990,  beneficios  de  car cter  econ mico  oí á ó  

pecuniario. (En este sentido, SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2015; 1.424,  

de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras).  

Por lo dem s, la acci n civil aqu  entablada en contra del Fisco tendientesá ó í  

a  conseguir  la  reparaci n  ntegra  de  los  perjuicios  ocasionados,  encuentra  suó í  

fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos  

Humanos y su consagraci n normativa en los tratados internacionales ratificadosó  

por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la  

reparaci n completa, en virtud de lo ordenado en los art culos 5 , inciso segundo,ó í °  

y 6  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. ° ó í ú

Los  art culos  1.1  y  63.1  de  la  Convenci n  Americana  de  Derechosí ó  

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

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  il cito  imputable  a  un  Estado  surge  de  inmediato  laí  

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

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

agravio.”

D cimo  tercero:é  Que, limitar entonces la prescripci n de la acci n deó ó  

responsabilidad que hoy se intenta a las normas del derecho com n interno, estoú  

es, C digo Civil, implicar a vulnerar la regulaci n internacional de los cr menesó í ó í  

de guerra y de lesa humanidad, no correspondiendo otorgarle a la presente acci nó  

un tratamiento diferente al de la acci n penal del cual deriva. Luego, conforme aó  

lo razonado y por considerar que el hecho de la aplicaci n de la prescripci nó ó  

contemplada  por  el  derecho  privado supondr a  la  vulneraci n  de  las  normasí ó  

internacionales se aladas latamente, lo que adem s provocar a dejar sin efecto loñ á í  

dispuesto en art culo 38 inciso segundo de la Carta Fundamental, no cabe sinoí  

rechazar la excepci n de prescripci n planteada por el Fisco.ó ó

D cimo cuarto:é  Que, entrando ahora al fondo de la acci n, y teniendoó  

presente que no s lo se encuentra acreditada la responsabilidad del Estado deó  

Chile, lo que por lo dem s es un hecho pac fico no controvertido, cabe ahoraá í  

pronunciarse sobre las peticiones indemnizatorias de las demandantes, as  comoí  
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de la eventual reducci n de los montos indemnizatorios en base a los dineros yaó  

percibidos, realizada por el Fisco.

D cimo quinto:é  Que, las actoras demandan primeramente  indemnizaci nó  

por da os materiales, a saber da o emergente y lucro cesante.  En relaci n alñ ñ ó  

primero  (da o  emergente),  sin  perjuicio  del  tiempo  transcurrido,  han  debidoñ  

acreditar  que la  ahora  demandante  y c nyuge del  occiso  debi  efectivamenteó ó  

incurrir  en los gastos que se alan (gastos m dicos,  funeral  y sepultura del  Sr.ñ é  

Medina), por lo que al no rendir prueba alguna sobre el punto, ni acompa arñ  

tampoco los antecedentes que alegan como referencia para llegar al c lculo delá  

monto pretendido a la poca de los hechos, la partida en cuesti n deber  seré ó á  

rechazada;  y  en  lo  tocante  al  lucro  cesante,  cabe  precisar  que  este  da o  señ  

produce por la p rdida de ganancia que experimenta la v ctima directa de losé í  

hechos,  son  aquellos  ingresos  razonablemente  esperables  que  ha  dejado  de 

percibir como consecuencia directa del hecho da oso, de modo que no compete añ  

la v ctimas reflejas o por rebote reclamarlos pues por m s que su c nyuge y padreí á ó  

haya sido el sost n de la familia, su deceso no ha podido representar para ellasé  

una  p rdida  de  ganancia  ni  mucho  menos  dichas  ganancias  razonablementeé  

esperables han podido ingresar a su patrimonio a t tulo de herencia, pues estaí  

ltima se abre al fallecimiento del causante y sobre los bienes que ste ten a en suú é í  

patrimonio en ese momento, a lo que cabe agregar que prueba alguna rindieron 

para establecer su profesi n u oficio, naturaleza del contrato de trabajo que a laó  

poca de los hechos ten a, condiciones de salud de su causante y otros necesariosé í  

para presumir al menos su capacidad de ganancia, lo que unido al hecho de ser 

incierta la vida laboral til y si la misma se hubiese verificado sin per odos deú í  

cesant a de haber acaecido el lamentable deceso del Sr. Medina ese fat dico d aí í í  

08 de diciembre de 1973, nos encontramos adem s antes da os inciertos y porá ñ  

ende,  no  susceptibles  de  ser  indemnizados,  por  lo  que  esta  segunda  partida 

tambi n ser  rechazada.é á

D cimo sexto:é  Que, entrando ahora al da o moral que se dice sufrido porñ  

las demandantes, si bien la prueba rendida por ellas se limita a la documental 

individualizada en el motivo tercero y lo obrado en causa criminal tenida a la 

vista, s  se encuentra debidamente acreditado su calidad de c nyuge e hijas delí ó  

fallecido Sergio Nicol s Medina Godoy, teniendo a la poca en que quedaroná é  

viuda y hu rfanos, respectivamente, 23, 7, 6, 3 a os y 3 meses de vida; que sué ñ  

padre y c nyuge, fue una v ctima m s de la pol tica de represi n y violaci nó í á í ó ó  

sistem tica de los derechos humanos, implementada por el Estado de Chile coná  

posterioridad al Golpe de Estado del a o 1973, siendo reconocido como tal por lañ  
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Comisi n Rettig,  lo que ha derivado en los beneficios que voluntariamente eló  

Estado ha convenido entregar a sus  causahabientes;  que si  bien no se vieron 

expuestas al dolor que para otras v ctimas ha importado por a os el desconocer elí ñ  

paradero de sus seres queridos, desde que las propias demandantes han reclamado 

 sin  acreditar  debidamente  su  cuant a   los  gastos  asociados  a  su  funeral  y– í –  

sepultura, es un hecho inconcuso que no obtuvieron la necesaria justicia para 

sanar  la  herida  que  representa  una  p rdida  como  la  vivida,  situaci n  deé ó  

ocultamiento de la verdad y sentimiento de injusticia que se prolong  por m s deó á  

40  a os;  y  que  producto  del  homicidio  de  su  c nyuge  y  padre,  en  lasñ ó  

circunstancias en que dicho crimen se perpetr , no mediando consideraci n nió ó  

respeto alguno por la vida humana, valor que se supedit  a las conveniencias eó  

intereses del r gimen de facto que se instaur  en el pa s, dejaron a una jovené ó í  

viuda al cuidado de cuatro hijas de corta edad, sin la asistencia econ mica y tantoó  

m s trascedente, sin el apoyo afectivo, contenci n y presencia del hombre coná ó  

quien hab a emprendido un proyecto de vida en com n, y a sus hijas  adem s -í ú – á  

sin  su  figura  paterna.  Todas  las  circunstancias  antes  anotadas  y  debidamente 

acreditadas en juicio, se erigen aqu  como indicios graves, precisos y concordantes,í  

capaces de formar convicci n en torno al da o moral sufrido por las actoras comoó ñ  

consecuencia  del  homicidio  de  su  c nyuge  y  padre,  a  quien  perdieron  sinó  

justificaci n alguna a manos de agentes del Estado, trastocando indefectiblementeó  

sus vidas y en particular, su paz interior, ante una sensaci n de injusticia que seó  

prolong  por a os, desconociendo tanto las circunstancias como los motivos queó ñ  

ocasionaron el fallecimiento de don Sergio Medina, con la subsecuente y natural 

afectaci n de su estabilidad emocional, familiar y social.ó

Ahora bien, este da o moral  no puede ser cuantificado de igual formañ  

entre las demandantes, a raz n de su v nculo familiar y de la mayor o menoró í  

conciencia que tuvieron del mismo, as  como por la entidad de ste en sus vidas.í é  

En tal sentido, resulta de toda l gica que la mayor carga y detrimento emocionaló  

experimentado tras el hecho fatal, ha sido soportada por la c nyuge de la v ctima,ó í  

quien a sus cortos 23 a os de edad se vio forzada a aceptar la p rdida irreparableñ é  

de  su  esposo,  ver  destruida  su  familia,  sue os  y  proyectos  comunes,  siendoñ  

colocada en la imperiosa necesidad de continuar ella sola con la crianza de cuatro 

ni as  peque as,  sin  contar  con el  apoyo emocional,  afectivo y financiero queñ ñ  

significaba  su  c nyuge,  pilar  econ mico  de  la  familia  seg n  se  desprende  deló ó ú  

expediente  criminal,  por  cuanto  era  ste  quien  trabajaba  y  aportaba  en  esosé  

t rminos al hogar, quedando la esposa como due a de casa. Su temprana viudezé ñ  

y las dificultades que necesariamente han debido implicar el educar y mantener a 
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sus hijas por su cuenta, as  como la desolaci n que conlleva el sentimiento deí ó  

injusticia,  permiten  avaluar  prudencialmente  el  da o  sufrido  en  la  suma  deñ  

$100.000.000.- (cien millones de pesos)

Por su parte, respecto de las hijas de quien fuera v ctima de este crimen deí  

lesa humanidad  - Gladys Margarita, Ver nica del Carmen, Daniela Eugenia y“ ” ó  

Carolina Andrea, todas de apellidos Medina D az -, es dable presumir el da oí ñ  

moral por las circunstancias ya consignadas en el primer p rrafo de este motivo,á  

que llevaron a que debiesen crecer sin la presencia, direcci n, contenci n y apoyoó ó  

emocional de su figura paterna, debiendo experimentar igualmente la tristeza y el 

dolor que para su madre signific  el haber quedado viuda, as  como las eventualesó í  

privaciones o restricciones econ micas que aquello pudo conllevar, da os todosó ñ  

que  debieron  sufrir  a  medida  que  fueron  creciendo,  por  lo  que  estim ndoseá  

injusto diferenciar  entre  ellas  el  dolor,  aflicci n  y detrimento moral  que estosó  

hechos  les  han  entra ado,  se  fijar  prudencialmente  id ntico  montoñ á é  

indemnizatorio para cada una de las hijas de don Sergio Nicol s Medina Godoy,á  

en la suma de $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos).

D cimo s ptimo:é é  Que, conforme a lo razonado en el motivo sexto de esta 

sentencia, no se har  lugar a la petici n subsidiaria del Fisco en orden a rebajará ó  

de  los  montos  indemnizatorios  aqu  regulados,  aquellas  sumas  que  pudierení  

corresponder a beneficios percibidos por las demandantes al alero de las Leyes N° 

19.123 y N  19.980; y  teniendo presente el car cter declarativo del proceso, la° á  

suma  ordenada  pagar  s lo  devengar  intereses  y  reajustes,  desde  que  estaó á  

sentencia quede debidamente ejecutoriada y hasta su pago efectivo.

Por estas consideraciones, y visto adem s,á  lo dispuesto en los art culosí  

1, 5, 6, 7, 19 N  1, 38, 76 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, as  como° ó í ú í  

en las normas de derecho internacional ratificadas y vigentes en Chile, contenidas 

en la Convenci n Americana de Derechos Humanos, Estatuto de Roma de laó  

Corte Internacional, Convenci n de Viena sobre los derechos de los Tratados yó  

Convenios de Ginebra de 1949;  1698, 1699, 1700, 1712, 2332, 2514, 2515 del 

C digo Civil; 144, 160, 170, 254, 309, 342, 426 y dem s pertinentes del C digoó á ó  

de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que,  se  acoge  la  demanda  de  indemnizaci n  de  perjuiciosó  

interpuesta con fecha 23 de agosto de 2016 por la abogada do a Marcia Denissñ  

Fuentes Morales, en representaci n de do a Gladys Del Tr nsito D az Acevedo,ó ñ á í  

do a Gladys Margarita Medina D az, do a Ver nica Del Carmen Medina D az,ñ í ñ ó í  

do a  Daniela  Eugenia  Medina  D az,  y  do a  Carolina  Andrea  Medina  D az,ñ í ñ í  

conden ndose al Fisco de Chile como civilmente responsable por los perjuiciosá  
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que las actoras sufrieron como v ctimas por rebote del homicidio de su c nyuge yí ó  

padre, Sergio Nicol s Medina Godoy, hecho acaecido el d a 08 de diciembre deá í  

1973 y que ha sido debidamente calificado como constitutivo de un crimen de 

lesa  humanidad ,  “ ” s lo  en  cuanto  deber  pagar  a  cada  una  de  lasó á  

demandantes  una  indemnizaci n  por  concepto  de  da o  moraló ñ  que se fija 

prudencialmente en los montos que se indican:

a) A  Gladys  Del  Tr nsito  D az  Acevedoá í ,  la  suma  de  $100.000.000.-  (cien 

millones de pesos).

b) A  Gladys Margarita Medina D az, Daniela Eugenia Medina D az, Ver nicaí í ó  

Del  Carmen  Medina  D az  y  Carolina  Andrea  Medina  D azí í ,  la  suma  de 

$25.000.000.- (veinticinco millones de pesos) para cada una de ellas .

Las cantidades antes reguladas, deber n pagarse debidamente reajustadasá  

seg n la variaci n que experimente el IPC ( ndice de precios al consumidor) yú ó í  

devengar  intereses corrientes para operaciones reajustables, entre la fecha en queá  

esta sentencia quede debidamente ejecutoriada y hasta su pago efectivo.

II.- Que,  no se  condena en  costas  al  demandado Fisco  de  Chile,  por 

estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.

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

Rol N  C-19.116-2016.°

Dictada por don Manuel Jes s Figueroa Salas, Juez Titular.ú

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Rancagua,  veintis is de Agosto de dos mil diecinueve é
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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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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