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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 21  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-41789-2018
CARATULADO : PIZARRO/FISCO DE CHILE, CONSEJO DE 
DEFENSA DEL ESTADO/

Santiago,  treinta  de Marzo de dos mil veinte 

           
VISTOS: 

Que, con fecha 26 de diciembre de 2018, comparece don Alejandro 

Domic Mihovilovic, abogado, en representaci n judicial de don ó MIGUEL 

ANGEL PIZARRO CESPEDES, empleado, ambos con domicilio en calle 

Del  Inca  N 5730,  oficina  804,  comuna  de  Las  Condes,  e  interponeº  

demanda de indemnizaci n de perjuicios en juicio de hacienda en contraó  

del FISCO DE CHILE, persona jur dica de derecho p blico, representadaí ú  

por  do a  Mar a  Eugenia  Manaud  Tapia,  abogado,  en  su  calidad  deñ í  

Presidente del Consejo de Defensa del Estado, ambos domiciliados en calle 

Agustinas N 1687, piso 1 , comuna de Santiago.º º

Funda su acci n se alando que su representado naci  en Santiago enó ñ ó  

1958 de tal manera que a la fecha de ocurrencia de los hechos ten a 26í  

a os de edad.ñ

Menciona que en el a o 1978, fue llamado a servir en el Servicioñ  

Militar Obligatorio, cumpli ndolo obligado y con un fuerte cuestionamientoé  

debido a la situaci n pol tica y social que se viv a en el pa s.ó í í í

Se ala que inici  su vida laboral contratado en una empresa fabrilñ ó  

como operario no calificado con el sueldo m nimo, lo que no le permit aí í  

mantenerse con una dignidad b sica, por lo que renunci  y se dedico a laá ó  

venta de art culos el ctricos en ferias libres.í é
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A ade que siempre tuvo conciencia social de lo que suced a en elñ í  

pa s,  lo que lo hizo participar activamente en organizaciones sociales deí  

solidaridad al alero de la Iglesia Cat lica.ó

En el mes de  Mayo de 1984, afirma que fue detenido por agentes del 

Estado, quienes previamente allanaron la vivienda de sus padres, siendo, 

posteriormente llevado a diferentes lugares de detenci n, siempre vendado yó  

sometido  a  crueles  torturas  y  apremios,  desnudo,  sin  dormir,  apremiado 

constantemente sin saber la suerte de su hermano y otros detenidos que le 

acompa aban.ñ

Prosigue su relato indicando que una vez encontr ndose en la C rcelá á  

P blica pudo tener contacto con otros prisioneros que le informaron de laú  

situaci n  de  ellos;  asimismo,  expresa  que  en  ese  lugar  fue  sometido  aó  

m ltiples vej menes temiendo siempre por su vida, ello debido a amenazasú á  

de  los  Gendarmes  y  de  presos  comunes  que  pretend an  sus  pocasí  

pertenencias  incluyendo  los  zapatos  por  los  que  estaban  dispuestos  a 

matarlo.

Menciona que habiendo sido trasladado a la Penitenciar a por ordení  

de la Fiscal a Militar, nuevamente fue incomunicado y sometido a cruelesí  

vej menes  y  amenazas,  siendo  interrogado  por  todos  los  hechos  queá  

ocurr an en el pa s, adem s de castigado cuando negaba su participaci n.í í á ó

Agrega  que  Reci n  despu s  de  cinco  meses  de  prisi n,  tortura,é é ó  

incomunicaci n, vej menes y amenazas fue dejado en libertad provisional,ó á  

firmando mensualmente en la Fiscal a Militar, sin haber sido sometido aí  

proceso ninguno.

Hace  presente  que  en  el  mes  de  Septiembre  de  1988  contrajo 

matrimonio  y  debido  al  hostigamiento  permanente  de  las  fuerzas  de 

seguridad y al temor de ser detenidos, por intermedio del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, se exili  en Australia, lugaró  

donde tambi n naci  su nico hijo.é ó ú

Por otra parte, indica que aunque en libertad, en el exilio tuvo que 

enfrentarse al desempleo y al aislamiento por no saber el idioma y la cultura 
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del pa s, lo que logr  aprender con el paso de mucho tiempo, lograndoí ó  

trabajar y subsistir.

Ahora bien, sostiene que en el a o 1995, ya en democracia, decidiñ ó 

volver a Chile y compartir con su familia la crianza de su hijo. 

Afirma que al ingresar por el Aeropuerto fue detenido, siendo llevado 

al calabozo nuevamente, para ser dejado en libertad al cabo de un par de 

d as sin ning n cargo, pero sintiendo el amedrentamiento ejercido por laí ú  

autoridad policial en su trato; asimismo, menciona que se le dificult  muchoó  

conseguir un empleo, el que logr  conseguir de seis meses y le permitió ó 

sobrevivir malamente con su familia.

Se ala  que,  al  cabo  de  seis  meses,  su  hijo  enferm  gravemente,ñ ó  

quedando con secuelas de hemiplejia de lado derecho, par lisis cerebral coná  

deficiencia intelectual, quedando en situaci n de dependencia extrema. ó

En definitiva, ante todo lo anterior, el a o 1997 decidi  nuevamenteñ ó  

exiliarse  en  Australia  buscando  tranquilidad  y  el  apoyo  para  la 

rehabilitaci n de su hijo que en Chile era imposible.ó

A continuaci n, se refiere a la sistematizaci n de la detenci n y laó ó ó  

tortura en Chile, se alando el contexto pol tico del pa s desde meses antesñ í í  

de  Septiembre  de  1973;  asimismo,  hace  menci n  respecto  de  laó  

estandarizaci n de la tortura en los campos de detenci n, concluyendo elloó ó  

correspond a a un verdadero terrorismo de estado.í

En cuanto al da o f sico y psicol gico que sufri  el actor, indica queñ í ó ó  

al momento de su detenci n ten a 26 a os y estaba en la plenitud de suó í ñ  

juventud y salud, padeciendo dolores que le han acompa ado toda la vida;ñ  

igualmente,  expresa  que,  aunque  con  el  paso  del  tiempo  uno  tiende  a 

pensar  que  las  secuelas  no  existen,  pero  basta  un  ruido,  un  olor,  una 

persona  o  un  recuerdo  para  gatillar  y  hacer  revivir  la  m s  angustiosaá  

sensaci n de repetir el pasado.ó

Por otra parte, menciona los da os al entorno familiar, especialmenteñ  

lo sufrido por sus padres,  c nyuge y familiares sufrieron de persecuci n,ó ó  

vigilancia y amenazas durante muchos a os despu s de los hechos relatados.ñ é
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Por ltimo en este ac pite, se refiere a las acciones ilegales, arbitrariasú á  

y degradantes, consistentes en las torturas, maltratos, detenciones ilegales, 

vejaciones e indignidades, que dan origen a la responsabilidad del Estado de 

Chile por el actuar de sus agentes.

En un p rrafo diverso, hace un resumen de los da os y de su solicitudá ñ  

de  indemnizaci n,  indica  que  la  condici n  de  v ctima  de  la  represi nó ó í ó  

pol tica y violaci n de derechos humanos le fue reconocida por el estado yí ó  

consta en el  Informe de la  Comisi n Nacional  sobre Prisi n Pol tica y“ ó ó í  

Tortura  en la N mina de Personas Reconocidas como V ctimas  bajo el” “ ó í ”  

N  19195.º

En consecuencia, habla del da o moral, el que tendr a sustento porñ í  

las situaciones de hecho sufridas en el per odo descrito que entre otras son:í  

detenci n  ilegal,  secuestro,  tortura,  apremios  f sicos  y  sicol gicos,ó í ó  

incomunicaci n, amenazas, persecuci n a su c nyuge, seguimientos y acososó ó ó  

durante muchos a os, acoso laboral y profesional, en general, asevera queñ  

sufri  la  m s  amplia  violaci n  a  los  derechos  humanos  que  se  puedaó á ó  

imaginar.

Prosigue,  refiri ndose  al  rubro  indemnizatorio,  mencionando  sué  

definici n, para luego afirmar que se puede resumir que la indemnizaci nó ó  

reclamada  por  el  da o  moral  por  detenci n  ilegal,  torturas,  trabajosñ ó  

forzados y degradaci n de la  dignidad de persona humana producida yó  

provocada por agentes del Estado de Chile al actor asciende a la cantidad 

de $200.000.000.- o la cantidad que el tribunal en m rito de lo expuestoé  

disponga de acuerdo a derecho.

En  cuanto  al  derecho,  alude  al  contexto  hist rico  que  gener  laó ó  

creaci n de la declaraci n universal de derechos humanos y otros como laó ó  

Convenci n  contra  el  Genocidio  de  1948,Tratado  de  Ginebra  de  1949ó  

sobre protecci n a civiles y prisioneros de guerra, la Convenci n Europeaó ó  

de 1950, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol ticos de 1966, laí  

Convenci n  sobre  Imprescriptibilidad  de  los  Cr menes  de  Guerra  y  losó í  

Cr menes de Lesa Humanidad de 1968, El Pacto de San Jos  de Costa Ricaí é  
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o la Convenci n Americana de Derechos Humanos de 1969 creadora de laó  

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asevera  que todas  las  convenciones  anteriormente  nombradas  han 

sido ratificadas por el Estado de Chile por tanto son v lidamente aplicableá  

al caso de autos, los que adem s constituyen Derecho Internacional de losá  

Derechos  Humanos  que,  como  ius  cogens  o  derecho  internacional 

consuetudinario, el Estado est  obligado a respetarlo por sobre las normasá  

internas, como lo indican los art culos 5  y 6  de la Constituci n Pol tica delí º º ó í  

Estado.

Seguidamente, alude a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema 

de Justicia y a la historia de la Ley N 20.874.-°

Y concluye sosteniendo que su representado fue detenido, encarcelado 

y torturado ilegal y arbitrariamente por agentes del Estado de Chile entre el 

mes de Mayo de 1984 y Mayo de 1985, siendo exiliado en Australia desde 

el a o 1988 hasta la fecha.ñ

Por dichas consideraciones, pide tener por interpuesta demanda de 

indemnizaci n de perjuicios en juicio de hacienda en contra del Fisco deó  

Chile, pidiendo que en definitiva se le condene a pagarle a su representado 

la suma de  $200.000.000.- por concepto de da o moral o las cantidadesñ  

que el tribunal estime conforme a derecho, con reajustes e intereses, m sá  

costas.

Con fecha 25 de Enero de 2019, se notific  la demanda al Consejoó  

de Defensa del Estado. 

Con fecha 12 de Febrero de 2019, comparece do a Ruth Israelñ  

L pez,  abogada  Procurador  Fiscal  de  Santiago,  del  ó CONSEJO  DE 

DEFENSA  DEL  ESTADO,  contestando  la  demanda,  solicitando  su 

rechazo.

Previamente,  se ala que los hechos que relata el actor ocurrieron conñ  

su  detenci n,  en  fecha  no  determinada  de  mayo  de  1984,  sometido  aó  

proceso en Fiscal a Militar, y siendo dejado en libertad tras cinco meses ,í “ ”  

no se alando tampoco fecha determinada.ñ

Como  excepciones,  primero,  alega  la  reparaci n  integral.ó  
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improcedencia  de  la  indemnizaci n  alegada  por  haber  sido  yaó  

indemnizado el demandante.

Apunta  a  que  el  actor  ya  ha  sido  reparado,  mencionando  los 

programas de reparaci n de las Comisiones de Verdad o Reconciliaci n.ó ó

A ade  que  estos  programas,  en  efecto,  incluyen  beneficiosñ  

educacionales, de salud, gestos simb licos u otras medidas an logas diversasó á  

a la simple entrega de una cantidad de dinero. 

Menciona la llamada Comisi n Verdad y Reconciliaci n, o tambi nó ó é  

llamada  Comisi n  Rettig,  en  su  Informe  Final  propuso  una  serie  deó  

propuestas  de  reparaci n  entre  las  cuales  se  encontraba una pensi n“ ó ” “ ó  

nica de reparaci n para los familiares directos de las v ctimas  y algunasú ó í ”  

prestaciones de salud, lo que sirvi  de causa y justificaci n al proyecto deó ó  

ley  que  el  Presidente  de  la  Rep blica  envi  al  Congreso  y  que  luegoú ó  

derivar a  en  la  Ley  N 19.123.-,  que  cre  la  Corporaci n  Nacional  deí ° ó ó  

Reparaci n y Reconciliaci n. ó ó

As ,  sostiene  que  en  la  discusi n  de  la  ley  19.123  el  objetivoí ó  

indemnizatorio de este grupo de normas buscan una reparaci n moral yó “  

patrimonial ; asimismo, hace presente que la reparaci n a las v ctimas de” ó í  

violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a trav sé  

de  tres  tipos  de  compensaciones,  a  saber:  a)  Reparaciones  mediante 

transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignaci n deó  

derechos  sobre  prestaciones  estatales  espec ficas;  y  c)  Reparacionesí  

simb licas. Para lo cual se refiere a cada uno de estos tipos de reparacionesó  

y lo que ha desenvuelto el Fisco de Chile en ello.

En ese contexto,  asevera  que el  demandante ha recibido,  hasta la 

fecha,  los  beneficios  y  montos  contemplados  en  las  leyes  de  reparaci nó  

mencionadas.

Por otra parte,  tambi n se ala que se concedi  a los beneficiariosé ñ ó  

tanto  de  la  Ley  N 19.234.-  como  de  la  Ley  N 19.992.-,  el  derecho  a° °  

gratuidad  en  las  prestaciones  m dicas  otorgadas  por  el  Programa  deé  

Reparaci n y Atenci n Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud deló ó  

pa s; igualmente, hace presente que se incluyeron beneficios educacionalesí  

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

superiores. 
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A ade tambi n una breve descripci n de las reparaciones simb licas.ñ é ó ó

De esta forma, afirma que los ya referidos mecanismos de reparaci nó  

han compensado aquellos da os, no procediendo, por ello, ser compensadosñ  

nuevamente, citando para ello jurisprudencia y doctrina al efecto.

En conclusi n, reitera que, estando las acciones interpuestas en autosó  

basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos da osñ  

que  han  inspirado  precisamente  el  c mulo  de  acciones  reparatorias,  yaú  

enunciadas, opone la excepci n de reparaci n integral por haber sido yaó ó  

indemnizado el demandante de la presente causa.

Seguidamente, opone la excepci n de prescripci n extintivaó ó .

La que funda en el art culo 2332 del C digo Civil, en relaci n con loí ó ó  

dispuesto en el art culo 2497 del mismo C digo. Pide tener presente que elí ó  

actor manifest  que la detenci n ilegal, prisi n pol tica y tortura que sufri ,ó ó ó í ó  

ocurrieron en fechas indeterminadas de 1984, 1988 y 1995, entendiendo 

suspendida la prescripci n durante el per odo de la dictadura militar, a laó í  

fecha de notificaci n de la demanda de autos, esto es, el 25 de enero deó  

2019 igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripci n extintivaó  

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

En  consecuencia,  opone  la  excepci n  de  prescripci n  de  4  a osó ó ñ  

establecida en el art culo 2332 del C digo Civil, pidiendo que se acoja y seí ó  

rechacen  ntegramente  la  acci n  indemnizatoria  deducida  comoí ó  

consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

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

contemplada para las acciones y derechos en el art culo 2.515, en relaci ní ó  

con el art culo 2.514 del C digo Civil, ya que entre la fecha en que seí ó  

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

notificaci n de las acci n civil que contesto, transcurri  con creces el plazoó ó ó  

que establece el citado art culo 2.515 del C digo Civil.í ó

Todo lo anterior  lo sustenta en jurisprudencia y doctrina sobre la 

materia.

En  subsidio,  refiri ndose  respecto  al  da o  y  la  indemnizaci né ñ ó  

reclamada, alega respecto de la naturaleza de la indemnizaci n solicitada yó  

su excesivo monto pretendido de $200.000.000.-

En cuanto a la fijaci n de la indemnizaci n por da o moral, expresaó ó ñ  
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que la misma no se determina cuantificando, en t rminos econ micos, elé ó  

valor de la p rdida o lesi n experimentada, sino s lo otorgando a la v ctimaé ó ó í  

una  satisfacci n,  ayuda  o  auxilio  que  le  permita  atenuar  el  da o,ó ñ  

morigerarlo o hacerlo m s soportable, mediante una cantidad de dinero uá  

otro medio,  que  en su monto o valor  sea  compatible  con esa  finalidad 

meramente satisfactiva, por lo que pide tambi n abstenerse de consideraré  

para ello la capacidad econ mica del demandado.ó

En  subsidio  de  las  excepciones  precedentes  de  reparaci n  yó  

prescripci n, sostiene que la regulaci n del da o moral debe considerar losó ó ñ  

pagos  ya  recibidos  del  Estado  y  guardar  armon a  con  los  montosí  

establecidos por los Tribunales, lo que implica rebajar sustancialmente los 

montos pecuniarios demandados.

Finalmente, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, 

debiendo estos devengarse solo desde la poca que la sentencia condenatoriaé  

se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Con fecha 22 de febrero de 2019, la parte demandante evac a elú  

tr mite de la r plica, expresando, en primer lugar,á é  la improcedencia de la 

excepci n  de  pago,  ó ya que los  pago alegados  por  la  demandada solo 

corresponden  a  reparaciones  parciales“ ” a  los  da os  ya  tan  latamenteñ  

establecidos en estos a os, para lo cual alude a la Ley N 20.874.-, del 29 deñ °  

Octubre de 2015, y jurisprudencia al respecto, la que ha establecido que las 

reparaciones  pecuniarias  recibidas  hasta  el  momento  no  constituyen  un 

modo de extinguir la obligaci n del Estado, por lo que pide su rechazo, conó  

costas.

En  lo  referido  a  la  excepci n  de  prescripci n  extintiva,ó ó  

manifiesta que staé  no cuenta con sustento por varias consideraciones, 

primero, el hecho il cito que funda la acci n indemnizatoria es un delito deí ó  

lesa humanidad el que tiene el car cter de imprescriptible, para lo cual citaá  

jurisprudencia. 

En segundo lugar, alega la suspensi n del plazo de la prescripci n,ó ó  

ello de acuerdo al art culo 2518 del C digo Civil y, en el eventual caso deí ó  

que pudiere aplicarse ella, al ser una reparaci n de tracto sucesivo, en eló  

caso de la pensi n, y por ende el reconocimiento de la deuda, constituir aó í  

una  suspensi n  permanente  de  la  prescripci n  alegada,  lo  que  tambi nó ó é  
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funda en jurisprudencia. 

En virtud de lo anterior, pide el rechazo de plano la excepci n deó  

prescripci n alegada por el  Fisco en su contestaci n a la demanda, conó ó  

costas. Por ltimo, en referencia a los montos solicitados, manifiestaú  

que lo  pedido es  lo  que aprecia  como justo  recibo para compensar  los 

da os.ñ

Con fecha 12 de marzo de 2019, la parte demandada evacu  eló  

tr mite de d plica, sin agregar nuevos argumentos.á ú

Con  fecha  10  de  junio  de  2019, se  recibi  la  causa  a prueba,ó  

rindi ndose la que obra en autos.é

Con  fecha  28  de  enero  de  2020,   se  cit  a  las  partes  a  o ró í  

sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Que, con  fecha  26  de  diciembre  de  2018, 

comparece don Alejandro Domic Mihovilovic, abogado, en representaci nó  

judicial de don MIGUEL ANGEL PIZARRO CESPEDES, e interpone 

demanda de indemnizaci n de perjuicio en juicio de hacienda, en contra deló  

FISCO DE CHILE, persona jur dica de derecho p blico, representada porí ú  

do a  Mar a  Eugenia  Manaud  Tapia,  en  su  calidad  de  Presidente  delñ í  

Consejo de Defensa del Estado, todos ya individualizados, fundados en las 

razones de hecho y fundamentos de derecho que ya fueron rese ados en lañ  

parte  expositiva  del  fallo  y  pide  que  se  le  condene  al  pago  de  una 

indemnizaci n  de  perjuicios  por  da o  moral  por  la  suma  deó ñ  

$200.000.000.-, m s intereses, reajustes  y costas. á

SEGUNDO.-  Que, con fecha 12 de Febrero de 2019, comparece 

do a  Ruth  Israel  L pez,  abogada  Procurador  Fiscal  de  Santiago,  delñ ó  

CONSEJO DE  DEFENSA  DEL  ESTADO, contestando la  demanda, 

solicitando su rechazo, por las consideraciones de hechos y derecho que ya 

fueron rese adas en la partes expositiva de la sentencia.ñ

En subsidio, en caso de ser acogida la demanda, solicita fijar el monto 

de la o las indemnizaciones que pudieren corresponder, teniendo presente 

todo lo  expuesto  y los  beneficios  patrimoniales  y  extra  patrimoniales  ya 

percibidos a trav s de las leyes de reparaci n.é ó

TERCERO.-  Que, con fecha 22 de febrero de 2019, se evacu  eló  
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tr mite de la  r plica, por la cual la parte demandante ratifica y reproduceá é  

cada  uno  de  los  argumentos  de  hecho  y  de  derecho  se alados  en  lañ  

demanda.

Acto seguido, se refiere a las alegaciones o defensas de la demandada 

en la forma ya expuesta.

CUARTO.-  Que,  con  fecha  12  de  marzo  de  2019,  la  parte 

demandada evacu  el tr mite de d plica, sin agregar nuevos argumentos.ó á ú

QUINTO.- Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acci n, laó  

parte  demandante  rindi  prueba  instrumental,  inobjetada  de  contrario,ó  

consistente en lo siguiente:

1.-  Informe  Psicol gico  emanado  del  Psic logo  Cl nico  don  Joeló ó í  

Espina Sandoval;

2.-  Fotocopia  simple  de  Anexo  al  informe  de  la  Comisi n  deó  

Hacienda reca do en el proyecto de ley que otorga un aporte nico, deí ú  

car cter reparatorio, a las v ctimas de prisi n pol tica y tortura, reconocidasá í ó í  

por el Estado de Chile;

3.- Fotocopia simple de p ginas 1 y 2 del Diario Oficial del 29 deá  

octubre de 2015 con publicaci n Ley N 20.874.-;ó °

4.- Fotocopia simple de Historia fidedigna de la Ley N 20.874.-;°

5.- Fotocopia simple p gina 707 de informeá  de la Comisi n Nacionaló  

Sobre Prisi n Pol tica y Tortura; ó í

6.- Informe Psicol gico de evaluaci n del da o asociado a la violenciaó ó ñ  

pol tica en dictadura, emitido por don Cristian Mauricio Vilches Guerra,í  

Psic logo, respecto de don Miguel ngel Pizarro C spedes, con fecha 20 deó Á é  

noviembre de 2018;

SEXTO.-  Que,  adem s,  el  actor  rindi  prueba  testimonial,á ó  

compareciendo  con  fecha  07  de  octubre  de  2019,  don  Pedro  Pablo 

Gonz lez Vargas, don Pablo Patricio Varas P rez y don Cristian Mauricioá é  

Vilches Guerra, quienes previamente juramentados y sin tachas, depusieron 

al tenor de los puntos de prueba contenidos en la interlocutoria de fecha 10 

de Junio de 2019, encontr ndose contestes en el da o f sico y psicol gicoá ñ í ó  

que le ocasion  el Estado de Chile, producto de las detenciones, torturas yó  

posterior exilio. Concuerdan que la primera detenci n se produjo en el mesó  

de mayo de 1984, siendo liberado el a o 1985.ñ
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SEPTIMO.- Que  la  parte  demandada  solo  rindi  pruebaó  

documental, consistente en Oficio Ordinario N  57.453/2019, de fecha deº  

07 de febrero de 2019, emitido por el Instituto de Previsi n Social, por eló  

cual se informa que

don  MIGUEL  NGEL  PIZARRO  C SPEDESÁ É ,  ha  recibido  los 

siguientes pagos por el Estado de Chile por concepto de leyes de reparaci n:ó  

1.- Pensi n de reparaci n Ley N 19.992 de marzo de 2005 a enero de 2019ó ó º  

(fecha del informe): $24.596.419.-; 2.- Aguinaldos: $433.175.-; y 3.- Aporte 

nico  de  reparaci n  Ley  N  20.874:  $1.000.000.-;  en  consecuencia,  haú ó º  

recibido un total de $26.029.594-

OCTAVO.- Que, atendido el m rito de los antecedentes, del m ritoé é  

de la contestaci n del FISCO DE CHILE y de la prueba rendida por lasó  

partes, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

.-  Que  don  MIGUEL  ANGEL  PIZARRO  CESPEDES,  fue 

detenido en el mes de mayo de 1984, siendo, posteriormente, torturado, 

para ser liberado el a o 1985. ñ

NOVENO.- Que, de las alegaciones vertidas por las partes, y 

conforme el m rito de la prueba instrumental aparejada al proceso juntoé  

con las declaraciones testimoniales de autos, las que han sido apreciadas 

conforme la regla segunda del art culo 384 del C digo de Procedimientoí ó  

Civil, que en consecuencia constituyen plena prueba respecto de los hechos 

a los que se refieren y en que se encuentran contestes; lo que unido al tenor 

de la contestaci n de la demanda, en la cual se reconocen parcialmente losó  

hechos en que se funda la acci n de autos; junto con la copia de la p ginaó á  

707 del informe de la Comisi n Nacional Sobre Prisi n Pol tica y Tortura,ó ó í  

donde se le reconoce al  actor como v ctima de la  prisi n  pol tica y deí ó í  

tortura, bajo el N 19.195; permiten concluir y crear la convicci n en esta° ó  

sentenciadora  que  es  efectivo  que  don  MIGUEL  ANGEL  PIZARRO 

CESPEDES, CNI N 7.078.360-6° , fue v ctima de prisi n pol tica, torturaí ó í  

y posteriormente se exili  en Melbourne, Australia. ó

DECIMO.-  Que, como se expuso, en estos autos se ha deducido 

acci n  de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  don  ó ó MIGUEL  ANGEL 

PIZARRO CESPEDES, en contra del Fisco de Chile, en atenci n al da oó ñ  

f sico y psicol gico sufrido producto de su detenci n,  posterior tortura yí ó ó  
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exilio  a  Melbourne,  Australia,  quien  fuera  reconocido  como  v ctima  deí  

violaci n  a  los  Derechos  Humanos,  solicitando  una  indemnizaci nó ó  

ascendente $200.000.000.- m s reajustes e intereses desde la notificaci n deá ó  

la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el 

Tribunal estime ajustada a derecho, con costas.

UNDECIMO.- Que, por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, 

en representaci n del Fisco de Chile, contesta la demanda, solicitando suó  

rechazo, en base a diversos argumentos, oponiendo en primer t rmino, laé  

excepci n de pagoó , fundada en las reparaciones de los perjuicios sufridos 

por  los  demandantes  efectuadas  por  diversos  instrumentos,  como  así 

tambi n  menciona  los  actos  de  desagravio  de  car cter  simb lico  y  losé á ó  

programas  de  reparaci n;  seguidamente,  opuso  la  ó excepci n  deó  

prescripci nó  de la acci n civil indemnizatoria, tanto de 4 a os establecidaó ñ  

en el art culo 2332del C digo Civil como de 5 a os del art culo 2515 delí ó ñ í  

mismo cuerpo de leyes. En subsidio, para el caso de acogerse la presente 

acci n,  solicita  que  el  da o  sea  regulado  teniendo  en  consideraci n  losó ñ ó  

beneficios extrapatrimoniales ya recibidos del Estado. 

1.- Pensi n de reparaci n Ley N 19.992 de marzo de 2005 a enero deó ó º  

2019 (fecha del informe): $24.596.419.-; 2.- Aguinaldos: $433.175.-; y 3.- 

Aporte nico de reparaci n Ley N  20.874: $1.000.000.-; en consecuencia,ú ó º  

ha recibido un total de $26.029.594-

DUODECIMO.- Que, establecido lo anterior, en lo que respecta a 

la  excepci n  de  pagoó ,  corresponde consignar,  en  primer  lugar,  que  la 

demandada aparej  oficio Ordinario N 57.453/2019, de fecha de 07 deó º  

febrero de 2019, emitido por el Instituto de Previsi n Social, por el cual seó  

informa que el actor, ha recibido: 1.- Pensi n de reparaci n Ley N 19.992ó ó º  

de marzo de 2005 a enero de 2019 (fecha del informe): $24.596.419.-; 2.- 

Aguinaldos: $433.175.-; y 3.- Aporte nico de reparaci n Ley N  20.874:ú ó º  

$1.000.000.-; en consecuencia, un total de $26.029.594.-

 Ahora  bien,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  Ley  N 19.992.-,  que°  

establece pensi n de reparaci n y otorga otros  beneficios  a favor de lasó ó  

v ctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos, noí  

contempla  la  limitaci n  pretendida  por  la  demandada,  debiendo tenerseó  

presente, a mayor abundamiento, que la propia ley, ha ido ampliando no 
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s lo los beneficios otorgados sino tambi n la calidad de beneficiarios a loó é  

largo del tiempo.

Que, en el mismo sentido, las reparaciones de car cter simb lico a lasá ó  

que  hace  referencia  la  demandada,  no  resultan  en  modo  alguno 

incompatibles  con  una  eventual  indemnizaci n  de  perjuicios  -deó  

considerarse que concurren los requisitos para ello-, m s a n si la propia leyá ú  

no  establece  dicha  incompatibilidad  para  la  reparaci n  monetaria,  deó  

acuerdo al art culo 4  de la citada ley, que dispone:  í ° Sin perjuicio de lo“  

dispuesto  en los  incisos  segundo,  tercero  y  cuarto  del  art culo  2  de  laí º  

presente  ley,  la  pensi n  otorgada  por  esta  ley  ser  compatible  conó á  

cualquiera  otra,  de  cualquier  car cter,  de  que  goce  o  que  pudiereá  

corresponder  al  respectivo  beneficiario,  incluidas  las  pensiones 

asistenciales del decreto ley N  869, de 1975.º

 Ser ,  asimismo,  compatible  con  cualquier  otro  beneficio  deá  

seguridad social establecido en las leyes.”

De este modo, no siendo incompatible una reparaci n de car cteró á  

monetario con una indemnizaci n de perjuicios, con mayor raz n resultaó ó  

compatible con una reparaci n meramente simb lica.ó ó

En consecuencia, conforme los razonamientos ya expresados, es que 

dicha excepci n de pago ser  desestimada. ó á

DECIMO TERCERO.- Que, por otra parte, la demandada alega la 

prescripci n de la acci n, de 4 a os contemplada en el art culo 2332 deló ó ñ í  

C digo Civil y, en subsidio, de 5 a os establecida en el art culo 2515 deló ñ í  

mismo Cuerpo de leyes.

Que,  luego  y  de  acuerdo  a  lo  debatido  por  las  partes,  procede 

dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad 

integral  aplicable  no  s lo  al  mbito  de  la  responsabilidad  penal,  sinoó á  

tambi n  extensivo  al  mbito  civil  de las  indemnizaciones  en materia  deé á  

cr menes de lesa humanidad o si,  por el  contrario,  procede restringir  laí  

imprescriptibilidad s lo a las acciones penales,  debiendo en consecuenciaó  

aplicarse a las acciones civiles la prescripci n conforme la regulaci n deló ó  

Derecho Privado.

Al efecto, ha de se alarse que en la especie, no se trata de una acci nñ ó  

de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acci n reparatoria en eló  
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mbito  de  violaci n  a  los  Derechos  Humanos  en  cr menes  de  lesaá ó í  

humanidad,  que  se  rige  por  preceptos  del  Derecho  Internacional  que 

consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligaci nó  

de reparaci n del Estado se funda no s lo en la Constituci n Pol tica de laó ó ó í  

Rep blica,  sino  tambi n  en  los  principios  generales  del  Derechoú é  

Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre 

las normas civilistas internas.

De otra parte, la aplicaci n de la prescripci n del Derecho Privado enó ó  

este caso lesionar a valores fundamentales, desde el punto de vista jur dicoí í  

como moral, toda vez que la aludida instituci n constituye un amparo paraó  

el ente estatal y, por lo mismo, su aplicaci n en el  campo del Derechoó  

P blico importar a soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios,ú í  

dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negaci nó  

de  sus  Derechos  Fundamentales,  tales  como  la  vida  e  integridad  f sica,í  

precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

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

debe regir tanto en el mbito civil, cuanto en el mbito penal.á á

As , en diversos fallos de nuestro m ximo Tribunal, se ha razonadoí á  

que   en  el  caso  en  an lisis,  dado  el  car cter  de  delitos  de  lesa“… á á  

humanidad de los  il citos verificados, con la intervenci n de agentes delí ó  

Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales,  

se  debe  concluir  no  s lo  aparejada  la  imposibilidad  de  declarar  laó  

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

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

de la posibilidad de ejercer la acci n civil indemnizatoria derivada deó  

los  delitos  que  se  han  tenido  por  acreditados . Trat ndose de delitosá  

como  los  que  aqu  se  han  investigado,  que  merecen  la  calificaci n  yaí ó  

se alada, ñ si la acci n penal persecutoria es imprescriptible, no resultaó  

coherente  entender  que  la  acci n  civil  indemnizatoria  est  sujeta  aó é  

las normas sobre prescripci n establecidas en la ley civil  internaó , ya 

que ello  contraria  la  voluntad expresa  manifestada por  el  ordenamiento  

internacional  sobre  Derechos  Humanos  -integrante  del  sistema  jur dicoí  

nacional  por  disposici n  del  art culo  5  de  la  Carta  Fundamental-  queó í °  

consagra el derecho de las v ctimas y otros leg timos titulares a obtener laí í  
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debida reparaci n de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto il citoó í ” 

(Sentencia de Reemplazo ROL ICS 5831-2013).

Todas  estas  reflexiones  conducen  al  rechazo  de  la  excepci n  deó  

prescripci n enarbolada por la demandada.ó

DECIMO CUARTO.-  Que dicho lo anterior, y siendo procedente 

la  indemnizaci n  del  da o  moral  cabe  determinar  el  ó ñ quantum 

indemnizatorio. Al respecto, til resulta se alar que si bien es presumible elú ñ  

da o moral sufrido por el demandante dado los hechos establecidos, esto es,ñ  

que en efecto fue v ctima de una detenci n ilegal, siendo vulnerados en susí ó  

derechos  m s  esenciales  como  son  el  derecho  a  la  integridad  f sica  yá í  

ps quica, al haber sido v ctima de torturas y el derecho a la libertad por serí í  

privado de sta por un tiempo considerable de su vida, y que desde yaé  

permitir a,  a  esta  sentenciadora,  fijar  prudencialmente  un  montoí  

indemnizatorio, aun considerando los beneficios en dinero efectivo, como en 

salud y educaci n, establecidos en la Ley 19.992.-ó

DECIMO QUINTO.- Que, sin perjuicio de lo anterior,  la parte 

demandante  acompa a  dos  instrumentos  con  el  fin  de  acreditar  lasñ  

consecuencias  de  las  vulneraciones  que  fue  v ctima,  las  que,  a  su  vez,í  

pretende  que  sean  valoradas  como  prueba  pericial,  cuando  dichos 

instrumentos no fueron otorgados en la forma prescrita por el art culo 414í  

del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  raz n  por  la  cual  no  se  les  puedeó ó  

apreciar conforme la regla del art culo 425 del c digo adjetivo, por lo queí ó  

ambos solo se apreciar n como prueba instrumental. á

Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que tanto el 

informe psicol gico sobre los efectos y consecuencias de la prisi n pol tica yó ó í  

tortura, emitido por el psic logo, don Joel Espina Sandoval, respecto deló  

actor,  que se encuentra inobjetado de contrario, y el informe psicol gico ó – 

evaluaci n de da o asociado a violencia pol tica en dictadura  emitido poró ñ í –  

el  Psic logo,  don  Cristian  Mauricio  Vilches  Guerra,  igualmente  servir nó á  

para determinar el da o producido, m xime cuando el ltimo profesionalñ á ú  

compareci  en juicio y reconoci  la autor a del informe antes mencionado.ó ó í  

DECIMO  SEXTO.- Que  lo  documentos  singularizados 

precedentemente, sirven para ilustrar la magnitud y persistencia de los da osñ  

morales  en el  demandante,  en  consecuencia,  se  acoger  la  demanda deá  
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indemnizaci n interpuesta en autos, fij ndose prudencialmente y teniendoó á  

especialmente presente lo percibido por el actor por parte del estado por 

concepto de reparaci n, la cantidad equivalente a  ó $20.000.000.-, a t tuloí  

de indemnizaci n por el rubro del da o moral. ó ñ

D CIMO  SEPTIMO.-É  Que  al  haberse  determinado  en  esta 

sentencia  la  indemnizaci n  que  debe  satisfacer  la  demandada,  la  sumaó  

regulada  se  reajustar  conforme  la  variaci n  del  ndice  de  Precios  alá ó Í  

Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y 

con intereses desde que el deudor quede en mora. 

DECIMO OCTAVO.- Que en materia de costas, se eximir  a laá  

demandada por tener  motivo plausible para litigar  y por no haber  sido 

totalmente vencida. 

DECIMO NOVENO.- Que los dem s antecedentes en nada alteraná  

lo razonado precedentemente y en consecuencia. 

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

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

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

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

Convenci n  Americana de Derecho Humanos;  Convenio de Ginebra deó  

1949, SE RESUELVE:

1.-  Que  se  rechazan  las  excepciones  de  pago  y  de  prescripci nó  

deducidas por la demandada;

2.- Que, se acoge parcialmente la demanda y, en consecuencia, se 

condena al Fisco de Chile a pagar a t tulo de da o moral, la suma total deí ñ  

$20.000.000 (veinte millones de pesos) para el demandante, con m s losá  

reajustes e intereses consignados en el fundamento 17  precedente.°

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

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

Cons ltese si no se apelare.ú

PRONUNCIADA POR DO A PATRICIA  CASTRO PARDO,  JUEZÑ  

TITULAR. 
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  treinta  de Marzo de dos mil veinte 
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