C.A. de Santiago
Santiago, veintitrés de abril de dos mil veintiuno.
A los folios 9 y 10; a todo, téngase presente.
VISTO
Se reproduce la sentencia en alzada, previa sustitución en el
fundamento

Vigésimo

séptimo

del

guarismo

“$150.000.000”,

por

“$45.000.000”.
Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:
PRIMERO: Que en cuanto al pretium doloris del daño extrapatrimonial
demandado,

esta

Corte

lo

avaluará

prudencialmente,

teniendo

en

consideración para ello, las circunstancias que rodearon la detención y tortura
que sufrieron los demandantes; la duración y gravedad de los padecimientos
físicos y emocionales sufridos; y especialmente los montos judicialmente
asignados a víctimas de violaciones a los derechos humanos en causas
similares, en la suma de cuarenta y cinco millones de pesos.
SEGUNDO: Que en lo que atañe al pago de las costas de la causa,
cabe reflexionar que conforme dispone el artículo 144 del Código de
Procedimiento Civil, puede eximirse de su pago a la parte que ha litigado con
motivo plausible, circunstancia que se aprecia en este caso, respecto del
Fisco de Chile, atendida la naturaleza de la acción deducida en su contra.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos
186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:
I.- Que se revoca la sentencia apelada de fecha dos de abril de dos mil
veinte, dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago, en los autos rol N° C38.930-2018, sólo en cuanto condenó en costas al demandado Fisco de Chile;
y en su lugar se dispone que se le exime de dicha carga.
II.- Que se confirma en lo demás apelado el aludido fallo, con
declaración que la suma que se condena pagar a la parte demandada a
título de daño moral es la de cuarenta y cinco millones de pesos
($45.000.000) para cada uno de los demandantes, con los reajustes e
intereses señalados en el considerando Vigésimo octavo de la sentencia en
Regístrese y devuélvase.
N°Civil-1047-2021.
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alzada.

GLORIA MARIA SOLIS ROMERO
MINISTRO
Fecha: 23/04/2021 11:09:21

RODRIGO IGNACIO CARVAJAL
SCHNETTLER
FISCAL
Fecha: 23/04/2021 11:08:52

JORGE ENRIQUE JUAN BENITEZ
URRUTIA
ABOGADO
Fecha: 23/04/2021 11:15:12
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Gloria Maria Solis R., Fiscal Judicial
Rodrigo Ignacio Carvajal S. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución
precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, 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

