
Santiago, veinte de enero de dos mil quince. 

VISTOS: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus 

considerandos trigésimo primero y trigésimo sexto, que se eliminan. 

Se agrega, después del acápite final del considerando trigésimo, el 

siguiente párrafo: “Los sucesos acaecidos el 3 de enero de 2008 en el fundo 

“Santa Margarita” de la comuna de Vilcún, que terminaron con la muerte 

de Matías Catrileo Quezada, constituyen una seria disfunción imputable al 

órgano público policial en relación con sus fines y funciones, dado que, 

pudiendo hacerlo, no dispuso los medios intelectuales ni materiales para 

prevenir, como era su deber, las gravísimas faltas y excesos observados. Es 

aquello, en definitiva, apto para hacer nacer la responsabilidad civil del 

Estado por los daños causados por sus hechos propios.”, antes inserto en el 

considerando trigésimo primero que se elimina. 

 Y TENIENDO, ADEMÁS Y EN SU LUGAR, PRESENTE: 

1°) Que, tanto la parte demandante como la demandada han deducido 

apelación en contra de la sentencia que, acogiendo parcialmente la 

demanda, condenó al Fisco de Chile a pagar a doña Mónica María Quezada 

Merino la suma de $ 80.000.000 y a doña Catalina Andrea Catrileo 

Quezada la suma de $ 50.000.000, como indemnización por daño moral, 

con más los intereses corrientes para operaciones no reajustables calculados 

desde la fecha de notificación de la sentencia a la demandada hasta su pago 

efectivo, sin costas. Ambos recursos fueron concedidos por resolución de 

fs. 563 y con fecha nueve de octubre de dos mil catorce se trajo los autos en 

relación; 

2°) Que la apelación de la parte demandante se funda en el hecho de 

que, a su parecer, el monto fijado no satisface la doble función, reparatoria 

y compensatoria, que debe cumplir la indemnización de perjuicios, siendo 

insuficiente para indemnizar en toda su magnitud los perjuicios sufridos 



por las demandantes, teniendo en cuenta la posición de las víctimas y la 

naturaleza del daño –conforme al tipo de derecho agredido-, consecuencias 

físicas y síquicas de las personas, la persistencia del sufrimiento y el 

principio de integridad de la indemnización. Por ello, pide que la sentencia 

sea confirmada con declaración que se eleva el monto de la indemnización 

a lo que se estime de justicia; 

3°) Que esta Corte comparte la regulación prudencial efectuada por 

el tribunal a quo, de modo que la sentencia será confirmada en ese aspecto; 

4°) Que la demandada, por su parte, funda su recurso en dos agravios 

que la habría causado la sentencia referida: en primer lugar, en cuanto 

rechazó su excepción de exposición indebida al riesgo por parte de la 

víctima, lo que redundaría en una rebaja proporcional de los montos 

indemnizatorios y, en segundo lugar, en cuanto a la forma en que se 

dispuso el pago de los intereses.  

Para sustentar la primera de sus alegaciones afirma que del tenor 

mismo de los hechos descritos en la sentencia se infiere que la conducta del 

Sr. Catrileo Quezada fue determinante en los hechos, pues si él se hubiera 

abstenido de ingresar al predio del Sr. Luchsinger, efectuar la quema de 

fardos y participar del grupo que atacó a los carabineros, no habría sido 

necesaria la acción policial. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte 

Suprema relativa a la materia, agregando que todos los elementos que dicha 

Corte ha considerado en su doctrina al establecer los márgenes de la 

imprudencia se encuentran en la acción descrita cometida por el Sr. 

Catrileo, quien debió representarse la posibilidad de una reacción policial, 

incluso con armas de fuego, constituyendo entonces su conducta una acción 

imprudente que ameritaría una rebaja prudencial del monto de la 

indemnización. 

En lo relativo a intereses, que el fallo dispone pagar desde la fecha de 

notificación de la sentencia a la demandada, afirma que su parte no está en 



obligación de indemnizar en tanto la sentencia no se encuentre firme o 

ejecutoriada, además que tratándose de un juicio de hacienda la segunda 

instancia es legalmente obligatoria, no pudiendo entonces considerársele en 

mora con anterioridad a que la obligación sea cierta;  

5°) Que, en lo que dice relación con una eventual rebaja de la 

indemnización por exposición imprudente al daño, ella se encuentra 

legalmente prevista en el artículo 2330 del Código Civil, que dispone: “La 

apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se 

expuso a él imprudentemente”.  

En la especie, el daño que se pretende indemnizar es el de índole 

moral, sufrido por la madre y hermana a raíz de la muerte de Matías 

Catrileo, sin que se divise cómo habrían podido ellas exponerse 

imprudentemente a tal sufrimiento. No cabe entonces dar aplicación en este 

caso a la norma aludida, por cuanto los hechos con que la apelante pretende 

configurar la exposición imprudente no fueron cometidos por quienes 

sufrieron el daño y, si bien éste deviene por repercusión de la conducta 

asumida por su pariente, tampoco ésta puede calificarse de imprudente en 

los términos considerados por la disposición antes transcrita. En efecto –y 

pese a que la norma civil citada no distingue al respecto-, conviene recordar 

que el daño cuya indemnización se pretende en autos no emana 

indirectamente de culpa o negligencia sino de un delito, tipificado 

penalmente como “violencia innecesaria causando muerte” por sentencia 

ejecutoriada. La propia calificación de “innecesaria” lleva a excluir la 

posibilidad de que la víctima de tal delito pudiera haberse expuesto 

imprudentemente a su resultado, sin perjuicio de que en la sentencia 

criminal no se acogió atenuante alguna que tuviera relación con la conducta 

del ofendido y, más aún, se rechazó expresamente como minorante la 

establecida en el artículo 412 del Código de Justicia Militar, que podría 

haber servido de fundamento para estimar imprudente tal conducta; 



6°) Que en lo concerniente a la forma de aplicación de intereses, no 

habiéndose dado lugar al pago de reajustes, esta Corte comparte lo 

razonado en el considerando trigésimo noveno en cuanto a la procedencia y 

oportunidad en que deberá calculárselos. 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil, SE CONFIRMA, sin costas, la sentencia 

de quince de julio de dos mil catorce, escrita de fs. 500 a fs. 547.  

 Regístrese y devuélvanse. 

 Redacción de la ministra suplente Sra. Ana Cienfuegos Barros. No 

firma la Ministro señora Melo, no obstante haber concurrido a la vista 

y al acuerdo del fallo por encontrarse ausente. 

 Rol Civil-6427-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por 

la Ministro señora Ana Cienfuegos Barros y el Abogado Integrante señor 

Rodrigo Asenjo Zegers.  
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Santiago, quince de Julio de dos mil catorce  

 

MATERIA: ORDINARIO-INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. 

VISTO:  

A fojas 7, comparece doña MÓNICA MARÍA QUEZADA MERINO, 

cédula nacional de identidad N° 8.431.015-8, domiciliada en calle La Cantante 

N° 7545, comuna de La Florida, y doña CATALINA ALEJANDRA CATRILEO 

QUEZADA, cédula nacional de identidad N° 16.458.595-6, con domicilio en 

calle Las Loicas N° 820, comuna de Pudahuel; e interponen demanda en 

contra del FISCO DE CHILE, representado legalmente por don Sergio Urrejola 

Monckeberg, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, 



ambos domiciliados en calle Agustinas Nº 1687, comuna de Santiago, con el 

objeto de que éste sea condenado a pagarles la suma total de $ 500.000.000 

(quinientos millones de pesos), desglosados en $ 200.000.000 (doscientos 

millones de pesos) para cada demandante por concepto de indemnización de 

daño moral, más $ 100.000.000 (cien millones de pesos) por concepto de lucro 

cesante a favor de doña Mónica Quezada; con reajustes e intereses desde la 

notificación de la demanda y hasta el pago efectivo; o la suma que el tribunal 

determine en justicia; con costas.  

En fundamento de su pretensión, alegan que son madre y hermana, 

respectivamente, del estudiante mapuche Matías Valentín Catrileo Quezada, 

quien fuera ultimado por la espalda por el funcionario de Carabineros, Walter 

Ramírez, mientras participaba el 03 de enero de 2008, en la toma pacífica de 

un fundo agrícola de disputados títulos de posesión y que había sido tierra 

mapuche hasta 1971. Explica que, al tiempo de morir, Matías Catrileo tenía 22 

años y cursaba el cuarto año de la carrera de Agronomía en la Universidad de 

La Frontera de Temuco. Precisa que el día de su muerte el joven ingresó, junto 

a otros comuneros, al fundo Santa Margarita de propiedad de Jorge 

Luchsinger, ubicado en la comuna de Vilcún. En tales circunstancias, se 

percataron de la presencia policial, ante lo cual, se defendieron con piedras y 

quemaron fardos de heno. Añade que la policía abrió fuego en un acto de 

violencia innecesaria, alcanzando al joven una ráfaga expelida por una 

subametralladora Uzi, la que le perforó por la espalda el pulmón, saliendo por 



el abdomen, causándole la muerte unos minutos más tarde. Agrega que, según 

pudo consultarse en registros de audio del incidente, el funcionario policial 

recibió la sugerencia de “mandarle un balazo”.  

Previa exposición del modo en que tomaron conocimiento de los hechos 

y del impacto por ellos producido, relatan que su demanda se encuentra 

fundada en la sentencia de 18 de agosto de 2010, dictada por la Corte Marcial, 

la que causa ejecutoria y dispone la condena del Walter Jonathan Martínez 

Hinostroza como autor del delito de violencia innecesaria causando muerte en 

la persona de Matías Catrileo, previsto y sancionado en el artículo 330 N° 1 del 

Código de Justicia Militar, perpetrado el 03 de enero de 2008.  

Enseguida, respalda su pretensión en que el actuar de Carabineros en 

estos sucesos se ha apartado de la doctrina institucional y de la legalidad 

vigente, careciendo de eficacia y de profesionalidad, faltando a su misión de 

proteger a los ciudadanos chilenos.  

En cuanto a los perjuicios, señalan que la muerte de su hijo y hermano, 

respectivamente, les produjo un daño moral irreparable, debiendo soportar no 

sólo el dolor de la partida de un ser querido, sino, además, injurias y calumnias 

levantadas en su contra por autoridades de gobierno. Consideran que este ítem 

de perjuicios asciende a una estimación no inferior a los $ 200.000.000.- para 

cada peticionaria. En otro rubro, señalan que es procedente la indemnización 

del lucro cesante consistente en la pérdida de ganancias equivalentes al sueldo 



mínimo mensual que pudo percibir la víctima directa considerando su empleo y 

edad al tiempo de la muerte, la que avalúa en $ 100.000.000.- Precisa que esta 

indemnización pertenece a su madre, doña Mónica Quezada Merino.  

En los aspectos jurídicos de su planteamiento, las demandantes 

sostienen que la responsabilidad del Estado es un principio derivado de la 

normativa constitucional vigente al tiempo de los hechos y que se rige por un 

estatuto de responsabilidad objetiva, siendo bastante la existencia de perjuicios 

asociados causalmente a una acción u omisión del órgano público y que la 

víctima no esté obligada a soportar. Enseguida, arguye que concurren, en la 

especie, todos los requisitos de la responsabilidad estatal, enfatizando que los 

daños ya especificados se produjeron por causa de un hecho ejecutado por el 

Estado de Chile, actuando como tal por intermedio de sus funcionarios, sin que, 

además, intervenga alguna causal de justificación.  

En adición a lo anterior, cita las normas de derecho internacional 

vigentes que imponen al Estado el deber de reparar los daños morales y 

materiales que son consecuencia de violaciones a los derechos humanos, 

respecto de los cuales, tiene, además, el deber de garante. Menciona, al 

efecto, los artículos 1.1, 63.1 y 68.2 del Pacto de San José de Costa Rica y el 

artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Refrenda 

esta interpretación como derivada de una norma consuetudinaria del derecho 

de gentes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, en la que 

no es indispensable siquiera la falla o culpa del agente. Concluye que es 



pacífico que el Estado debe responder por la actuación de sus agentes cuando 

ella ha provocado daño a los particulares, ya sea porque actuaron con 

infracción de un deber de cuidado (culpa civil) o han incurrido en falta de 

servicio (derecho público), lo que se concreta en la especie, toda vez que el 

Estado ha ocasionado perjuicios mediante la transgresión de normas legales, 

constitucionales e internacionales que estaba obligado a respetar.  

Previas citas legales, finaliza solicitando que se acoja la demanda en 

todas sus partes y se declare que el demandado debe pagar, a título de 

indemnización de los perjuicios sufridos por la muerte de su hijo y hermano 

Matías Catrileo, las siguientes prestaciones:  

a) la suma de $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) para cada 

una de las demandantes por concepto de indemnización de daño 

moral;  

b) la suma de $ 100.000.000 (cien millones de pesos) por concepto de 

indemnización de lucro cesante a favor de doña Mónica Quezada;  

c) en defecto de las anteriores, las sumas que el tribunal determine en 

justicia;  

d) más los reajustes e intereses calculados desde la notificación de la 

demanda y hasta el pago efectivo; 

e) las costas de la causa. 

A fojas 52 vuelta, consta la notificación personal de la demanda a la 

parte demandada, practicada con fecha 29 de diciembre de 2011. 



A fojas 94, se registra la contestación de la demanda por parte del Fisco 

de Chile, quien solicita su rechazo en todas sus partes, con expresa condena 

en costas.  

En apoyo a su reacción, la demandada procura hacer precisiones a los 

hechos esgrimidos por las demandantes al tenor de la sentencia penal dictada 

por la Excma. Corte Suprema el 15 de diciembre de 2011 en los antecedentes 

rol N° 6780-2010, de este tribunal, destacando los sucesos explicitados en su 

considerando décimo tercero, los que han sido omitidos por las actoras, entre 

ellos, que carabineros estaban custodiando el predio Santa Margarita en 

ejecución de una medida de protección emanada de la Fiscalía Regional del 

Ministerio Público; que los carabineros encontraron a veinte o treinta personas 

con ropas oscuras y rostros cubiertos que quemaron 19 fardos de heno y les 

atacaron con piedras y, a lo menos, dos disparos de presunta escopeta, 

haciendo uso de su armamento desde el costado del vehículo; que estas 

personas se dieron a la fuga, aunque mientras huían, a una distancia de 50 a 

80 metros, sujetos les dispararon a lo menos dos tiros y otros les lanzaron 

piedras.  

En cuanto al derecho, la demandada desmiente la aplicación de un 

estatuto de responsabilidad estatal por falta de servicio, ya que ésta se 

encuentra consagrada en el Título II de la Ley 18.575, de cuya aplicación está 

excluido Carabineros de Chile, por lo que debe recurrirse a las normas del 

derecho común. De otro lado, descarta que proceda aplicar la legislación 



internacional en materia de derechos fundamentales, pues la muerte de Matías 

Catrileo constituye un lamentable incidente policial, pero no un crimen de lesa 

humanidad a la luz del artículo 1° de la Ley 20.537, ya que no es parte de una 

política estatal de ataque generalizado o sistemático del Estado en contra de la 

población civil.  

En el ámbito de los perjuicios, señala que es improcedente el lucro 

cesante demandado, puesto que éste no es más que una ficción, ya que no 

hay certeza sobre si la víctima directa estaba trabajando o si lo habría seguido 

haciendo y, en todo caso, es claro que estas hipotéticas ganancias no habrían 

sido percibidas por su madre, sino por su hijo de manera independiente. Por 

otro lado, en lo que concierne a la indemnización del daño moral, indica que 

éste debe probarse y no presumirse por el solo vínculo familiar, que ésta es 

meramente satisfactiva, no constituye una pena; no puede cuantificarse en 

atención a la capacidad económica del demandado y no puede significar un 

lucro o ganancia. 

También, opone la excepción de haberse expuesto la víctima de manera 

imprudente al daño, en los términos del artículo 2330 del Código Civil, toda vez 

que es causa determinante de la producción de los daños la actuación de 

Matías Catrileo de participar en el ingreso subrepticio al fundo Santa Margarita 

de propiedad de Jorge Luchsinger, razón por la que atenta contra la equidad 

que deba soportarlos el Estado en mayor medida de lo que contribuyó a 

producirlo.  



En lo relativo a los reajustes, postula que éstos no son procedentes, 

pues la indemnización contempla el valor adquisitivo de la moneda al tiempo de 

la sentencia definitiva. Sobre los intereses, señala que es preciso que el deudor 

se encuentre en mora de pagar la indemnización y, por ende, es preciso que la 

sentencia que la impone se encuentre firme o ejecutoriada, pues sólo ella fija 

su monto cierto y exacto.  

En definitiva, pide que se rechace en todas sus partes la demanda o 

que, en subsidio, se rebaje sustancialmente su monto e igualmente se acojan 

los planteamientos sobre reajustes e intereses, todo ello, con costas.  

A fojas 108, consta la réplica del actor, quien destaca que el demandado 

no controvierte los hechos de la demanda y alega que el estatuto aplicable a la 

responsabilidad del Estado ha sido variable en la jurisprudencia nacional, 

aunque, en todo caso, es pacífico que el Estado responde por los daños 

causados por el obrar de Carabineros, sobre todo, en hechos que han quedado 

fijados judicialmente como constitutivos de violencia policial.  

En materia de perjuicios, asegura su procedencia y justifica la posibilidad 

de presumir el daño moral a partir de toda lesión de un bien extrapatrimonial.  

En cuanto a la alegación de haberse expuesto la víctima 

imprudentemente al daño, descarta que una simple acción de protesta pueda 

considerarse tal, enfatizando que no es posible asentar que el acto de protestar 

conlleve el riesgo de ser asesinado por la espalda por la policía.  



En cuanto a la calificación del crimen como de lesa humanidad, ahonda 

en la problemática vivida por el conflicto de la Araucanía desde hace varios 

años, con el enfrentamiento entre comunidades mapuches y el Estado de 

Chile, destacando su carácter sistemático. 

A fojas 123, la parte demandada evacua el trámite de la dúplica, 

insistiendo en los asertos de su contestación. Aclara que sólo no ha 

controvertido los hechos asentados en el fallo de la Excma. Corte Suprema, 

pero sí los restantes y destaca que la sentencia precisa que la víctima directa 

se hallaba protestando en el interior del predio de propiedad de Jorge 

Luchsinger, junto a 20 o 30 individuos de rostros cubiertos que atacaron a la 

policía con piedras y disparos de escopeta. Más tarde, profundiza en sus 

alegaciones sobre la aplicación del derecho común al caso de marras, 

descartando un régimen objetivo de derecho público. En cuanto a la exposición 

de la víctima de manera imprudente al daño, insiste en ella, negando que los 

actos desarrollados por Matías Catrileo sean sólo protestas, sino que implican 

violencia, vandalismo y delincuencia, destacando la naturaleza temeraria de su 

actuar y al margen de la ley.  

A fojas 133, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que recayó la prueba 

documental y testimonial que obra en el proceso.  

A fojas 498, se citó a las partes para oír sentencia. 



CONSIDERANDO: 

  PRIMERO: Que, a fojas 7, doña MÓNICA MARÍA QUEZADA MERINO y 

doña CATALINA ALEJANDRA CATRILEO QUEZADA, entablaron demanda en 

contra del Fisco de Chile, representado legalmente por don Sergio Urrejola 

Monckeberg, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, 

con el objeto de que sea condenado a pagarles la suma total de $ 500.000.000 

(quinientos millones de pesos), desglosados en la cantidad de $ 200.000.000 

(doscientos millones de pesos) para cada demandante por concepto de 

indemnización de daño moral, más $ 100.000.000 (cien millones de pesos) por 

concepto de lucro cesante a favor de doña Mónica Quezada; con reajustes e 

intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo; o la 

suma que el tribunal determine en justicia; con costas.  

En fundamento de su pretensión, invocan los argumentos latamente 

desarrollados en la parte expositiva y que, en resumen, descansan en su 

condición de madre y hermana, respectivamente, del estudiante mapuche 

Matías Valentín Catrileo Quezada, quien fuera ultimado por la espalda por el 

funcionario de Carabineros, Walter Ramírez, mientras participaba el 03 de 

enero de 2008, en la toma pacífica de un fundo agrícola de disputados títulos 

de posesión y que había sido tierra mapuche hasta 1971, quien, tenía 22 años 

y cursaba el cuarto año de la carrera de Agronomía en la Universidad de La 

Frontera de Temuco. Precisan que el joven ingresó, junto a otros comuneros, al 

fundo Santa Margarita de propiedad de Jorge Luchsinger, ubicado en la 



comuna de Vilcún, cuando se percataron de la presencia policial, 

defendiéndose con piedras y quemando fardos de heno, mientras la policía 

abrió fuego en un acto de violencia innecesaria, alcanzando al joven una ráfaga 

expelida por una subametralladora Uzi, la que le perforó por la espalda el 

pulmón, saliendo por el abdomen, causándole la muerte unos minutos más 

tarde. Al respecto, menciona la sentencia de 18 de agosto de 2010, dictada por 

la Corte Marcial.  

Previa pormenorización de los daños sufridos por estos hechos, 

incluyendo el daño moral derivado del dolor de la partida de un ser querido y 

las injurias y calumnias levantadas en su contra por autoridades de gobierno, y 

el lucro cesante consistente en la pérdida de ganancias equivalentes al sueldo 

mínimo mensual que pudo percibir la víctima directa considerando su empleo y 

edad al tiempo de la muerte; las actoras sostienen que el Estado debe reparar 

estos perjuicios como lo impone la normativa internacional y constitucional que 

citan, arguyendo que concurren, en la especie, todos los requisitos de la 

responsabilidad estatal objetiva, enfatizando que los daños ya especificados se 

produjeron por causa de un hecho ejecutado por el Estado de Chile, actuando 

como tal por intermedio de sus funcionarios, transgrediendo las normas 

legales, constitucionales e internacionales que estaba obligado a respetar. 

SEGUNDO: Que, legalmente emplazada, la demandada contestó la 

demanda a fojas 94, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa 



condena en costas, o, en subsidio, que se rebaje sustancialmente su monto sin 

los reajustes e intereses demandados.  

En apoyo a su reacción, la demandada precisa los hechos esgrimidos al 

tenor de la sentencia penal dictada por la Excma. Corte Suprema el 15 de 

diciembre de 2011 en los antecedentes rol N° 6780-2010, de este tribunal y, en 

cuanto al derecho, desmiente la aplicación de un estatuto de responsabilidad 

estatal por falta de servicio, ya que ésta se encuentra consagrada en el Título II 

de la Ley 18.575, de cuya aplicación está excluido Carabineros de Chile, por lo 

que debe recurrirse a las normas del derecho común. Asimismo, descarta que 

proceda aplicar la legislación internacional en materia de derechos 

fundamentales, pues la muerte de Matías Catrileo no constituye un crimen de 

lesa humanidad a la luz del artículo 1° de la Ley 20.537, ya que no es parte de 

una política estatal de ataque generalizado o sistemático del Estado en contra 

de la población civil.  

En cuanto a los perjuicios reclamados, tacha de improcedente el lucro 

cesante demandado por incierto y formula objeciones a la cuantía del daño 

moral alegado, enfatizando que debe ser acreditado y cumplir una función 

meramente satisfactiva y, en caso alguno, lucrativa.  

Adicionalmente, opone la excepción de haberse expuesto la víctima de 

manera imprudente al daño, en los términos del artículo 2330 del Código Civil, 

toda vez que los hechos suceden por causa de que Matías Catrileo ingresó 



subrepticiamente al fundo Santa Margarita de propiedad privada, contribuyendo 

con su acción a que se produjeran los daños.  

Cuestiona la aplicación de los reajustes e intereses pedidos, en atención 

a la naturaleza de la indemnización reclamada y a que la sentencia definitiva es 

la que impone, cuando está firme o ejecutoriada, su monto cierto y exacto, 

considerando el valor adquisitivo de la moneda.  

TERCERO: Que, a fojas 108, las actoras replicaron, formulando una 

insistencia y profundización de sus planteamientos al tenor de las 

proposiciones del demandado, destacando que, pese a la variable 

jurisprudencia sobre el estatuto aplicable a la responsabilidad del Estado, es 

pacífico que éste responde por los daños causados por el obrar de los agentes 

de Carabineros, sobre todo, a partir de hechos que han quedado fijados 

judicialmente como constitutivos de violencia policial. En cuanto a la alegación 

de haberse expuesto la víctima imprudentemente al daño, descarta que una 

simple acción de protesta pueda considerarse tal, enfatizando que no es 

posible asentar que el acto de protestar conlleve el riesgo de ser asesinado por 

la espalda por la policía. En cuanto a la calificación del crimen como de lesa 

humanidad, ahonda en la problemática vivida por el conflicto de la Araucanía 

desde hace varios años, con el enfrentamiento entre comunidades mapuches y 

el Estado de Chile, destacando su carácter sistemático. 



CUARTO: Que, a fojas 123, la parte demandada evacuó el trámite de la 

dúplica, insistiendo en los asertos de su contestación, reiterando la aplicación 

del derecho común al caso de marras, descartando un régimen objetivo de 

derecho público. Además, releva que el actuar de Matías Catrileo durante los 

sucesos de marras implicaba violencia, vandalismo y delincuencia, siendo 

temerario y al margen de la ley.  

QUINTO: Que, a partir de los escritos fundamentales de la etapa de 

discusión, es posible establecer que no existe contienda sobre los siguientes 

hechos:  

1.- Que el joven Matías Valentín Catrileo Quezada ingresó el día 03 de 

enero de 2008, junto a otras personas, al fundo agrícola de propiedad privada 

denominado “Santa Margarita”, en la comuna de Vilcún, en el marco de una 

acción (“toma”) con fines de reivindicación indígena.  

2.- Que, durante tales hechos y ante la presencia de Carabineros de 

Chile, miembros del grupo que integraba Catrileo se defendieron con piedras y 

quemaron fardos de heno.  

3.- Que, producto de tales sucesos, funcionarios de Carabineros 

abrieron fuego con su armamento, alcanzando con un disparo a Matías 

Valentín Catrileo Quezada.  

4.- Que la herida de bala causó la muerte de Matías Valentín Catrileo 

Quezada.  



5.- Que los hechos reseñados dieron lugar a un proceso judicial por la 

responsabilidad penal que deriva de ellos.  

SEXTO: Que, por el contrario, se ha ventilado una sustancial 

controversia sobre los fines y pormenores de la acción emprendida por Catrileo 

Quezada y sus acompañantes el día de su muerte, sobre las condiciones en 

que habría hecho uso la fuerza policial de su armamento, sobre la existencia, 

cuantía y procedencia de reparación de los daños alegados y su nexo causal 

con una conducta imputable a la parte demandada, en especial, tomando en 

cuenta que, a juicio del demandado, el joven contribuyó causalmente con su 

imprudencia a la producción de los daños. En el ámbito del derecho, la disputa 

versa sobre la naturaleza de la responsabilidad extracontractual del Estado por 

acciones de miembros de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad 

Pública, en especial, sobre si éste se rige por un sistema de responsabilidad 

objetivo o subjetivo; sobre si tienen aplicación las normas internacionales en 

materia de derechos humanos y, además, sobre la pertinencia de los reajustes 

e intereses reclamados.  

SÉPTIMO: Que, en forma previa a analizar las probanzas rendidas a fin 

de esclarecer los hechos oscuros o disputados, es propicio abordar 

tempranamente el dilema de determinar el régimen aplicable a la 

responsabilidad del Estado por actos de los agentes de las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública, tomando en cuenta que se ha suscitado contienda sobre 

ello y que su solución incide en la determinación de aquellos presupuestos y 



hechos que deben ser acreditados para la eficacia de la pretensión de las 

actoras, así como, eventualmente, en el problema de quién debe probarlos.  

Con tal objeto, cabe recordar que las peticionarias insisten en la 

procedencia de una responsabilidad de naturaleza objetiva de rango 

constitucional a partir de las normas de la Carta Fundamental y de la 

legislación internacional en materia de derechos humanos, mientras la defensa 

fiscal sostiene que el estatuto de responsabilidad aplicable al Estado, para el 

caso tratado, es de naturaleza subjetiva, a partir de las normas y principios de 

la responsabilidad civil extracontractual que consagra el derecho común.  

OCTAVO: Que el inciso segundo del artículo 38 de la Carta 

Fundamental, ubicado dentro de las denominadas “Bases Generales de la 

Administración del Estado” insertas en el Capítulo IV destinado al “Gobierno”, 

establece que “cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la 

Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá 

reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la 

responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el 

daño”.  

A su turno, el artículo 4º del actual texto refundido y sistematizado de la 

Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, prescribe que “el Estado será responsable por los daños que 

causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin 



perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los 

hubiere ocasionado”. 

NOVENO: Que, por lo pronto, cabe destacar que ambos preceptos 

regulatorios de la responsabilidad del Estado hacen hincapié en que ésta no se 

excluye por la responsabilidad que recaiga en el agente causante del daño, 

consagrando una responsabilidad fiscal por los daños causados por entes y 

funcionarios públicos con tal que sean producidos “en el ejercicio de sus 

funciones”. 

DÉCIMO: Que, asimismo, cabe reparar en que ambas disposiciones se 

refieren a la responsabilidad que deriva de actos de los órganos de la 

Administración del Estado, de modo que cobra importancia mencionar que el 

artículo 1° de la ley de bases antes aludida dispone que “la Administración del 

Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las 

Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento 

de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el 

Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad 

Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas 

públicas creadas por ley”. 

Por ende, es incuestionable que Carabineros de Chile, como institución 

integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, por mandato del 

inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República, es 



parte de la “Administración del Estado” para los efectos de afirmar, a lo menos 

inicialmente, la aplicación a su respecto de la legislación refundida de la Ley 

18.575. 

UNDÉCIMO: Que, por cierto, las conclusiones precedentes no hacen 

sino confirmar la aplicación del denominado “principio de responsabilidad” que 

se impone a todo órgano del Estado y, en lo que atañe a este caso puntual, a la 

administración pública y, especialmente, a Carabineros de Chile. En efecto, el 

mencionado principio –consagrado como una de las bases de la 

institucionalidad y extensible a todo órgano, persona, institución o grupo-, se 

encuentra expresamente consagrado en nuestra Carta Fundamental y arranca 

de sus artículos 6° y 7°, particularmente, de aquellos incisos suyos destinados 

a establecer las consecuencias de vulnerar los principios de “supremacía 

constitucional” y de “juridicidad” que estatuyen ambos preceptos. De mirar con 

detención a esta regulación, es una secuela inevitable constatar que la 

definición del estatuto de responsabilidad en que los órganos del Estado 

pueden incurrir por estas vulneraciones, se encuentra entregada a la ley.  

Así, por ejemplo, el artículo 6° de la Constitución Política del Estado 

manda que tales organismos “deben someter su acción a la Constitución y a 

las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la 

República”, recalcando, enseguida, la fuerza obligatoria del texto constitucional 

para toda persona, órgano o grupo, disponiendo en su inciso tercero que “la 

infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que 



determine la ley”. Por su parte, el artículo 7° del código político enseña, en su 

primer inciso, que “los órganos del Estado actúan válidamente previa 

investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma 

que prescriba la ley” y, en el segundo, que “ninguna magistratura, ninguna 

persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de 

circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que 

expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”, 

consagrando explícitamente, en su tercer acápite, que “todo acto en 

contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y 

sanciones que la ley señale”. 

DUODÉCIMO: Que es necesario corolario de lo anterior que 

Carabineros de Chile –como órgano del Estado e integrante de lo que se 

conoce como su Administración- se encuentra sometido a un régimen de 

responsabilidad civil por sus actos lesivos, el que, más allá de su fuente 

constitucional, corresponde hallar definido en la ley. 

Por cierto, es forzoso mencionar aquí que el régimen general de 

responsabilidad civil de los órganos de la Administración del Estado se 

encuentra establecido por el legislador en el artículo 42 del actual texto 

sistematizado de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del 

Estado, el que dispone que “los órganos de la Administración serán 

responsables del daño que causen por falta de servicio” y que, no obstante ello, 



“el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere 

incurrido en falta personal”. 

Empero, el precepto transcrito se encuentra inserto en el Párrafo 1° del 

Título II de la mencionada ley orgánica constitucional, de cuyas normas se 

deben entender excluidos, por virtud del inciso segundo del artículo 21 de la 

misma fuente, a “la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las 

Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos 

Regionales, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión, al 

Consejo para la Transparencia y a las empresas públicas creadas por ley, 

órganos que se regirán por las normas constitucionales pertinentes y por sus 

respectivas leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado, según 

corresponda”.  

Fluye como consecuencia de la premisa anterior que la responsabilidad 

civil estatal por actos de los agentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad 

Pública no puede sustentarse, a lo menos exegéticamente, en la noción de 

“falta de servicio” que consagra el artículo 42 de la ley tantas veces citada.  

DÉCIMO TERCERO: Que, de otra parte, el examen de “las normas 

constitucionales pertinentes” –artículos 101 a 105 del código político-, y, muy 

especialmente, de su respectiva ley orgánica constitucional –las disposiciones 

de la Ley 18.961-, no contienen la definición de un régimen especial de 

responsabilidad extracontractual para Carabineros de Chile. Es conclusión 



inexorable de lo señalado que, habiéndose entregado al legislador la regulación 

del estatuto de responsabilidad que es aplicable a los órganos públicos y, a 

falta de una normativa especial, corresponde entender aplicables a la 

responsabilidad civil de las instituciones que integran las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública, aquellas normas que constituyen el derecho común, como 

fluye de dar vigor al artículo 4° del Código Civil, de modo que, aplicada esta 

revelación en la especie, se impone la vigencia de las disposiciones del Título 

XXXV del Libro IV del Código Civil, continente de las reglas comunes de la 

responsabilidad civil extracontractual que dimana de los delitos y cuasidelitos.  

Como es sabido, este estatuto de derecho común se inspira en un 

sistema de imputabilidad subjetiva como fundamento de la responsabilidad, 

desde que las nociones de delito y de cuasidelito civiles imponen la 

comprobación de dolo o culpa, respectivamente, en el agente del daño, como 

lo explica el artículo 2284 del Código Civil.  

DÉCIMO CUARTO: Que estas reflexiones extraídas del análisis del 

derecho interno aplicable al caso ventilado, no se ven alteradas por la 

legislación internacional en materia de derechos fundamentales que, por vía del 

inciso final del artículo 5° de la Constitución Política de la República, opera en 

Chile con rango, a lo menos, constitucional. Al respecto, importa señalar que el 

precepto citado establece que “el ejercicio de la soberanía reconoce como 

limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana”, siendo, enseguida, “deber de los órganos del Estado respetar y 



promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. De 

ello, deriva una aplicación directa y vinculante de la normativa supranacional en 

lo que concierne a los derechos fundamentales como límites de la actuación de 

los órganos del Estado –por medio de quienes se ejercita la soberanía- y, 

asimismo, como motivo o contenido sustantivo del deber de respeto y 

promoción que, a su respecto, tienen los mismos entes públicos. 

Sobre el punto, interesa destacar que las disposiciones citadas por el 

propio demandante, como son los artículos 1.1 y 2.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, respectivamente, desarrollan la misma idea recogida en la 

norma constitucional transcrita. En efecto, la primera disposición contempla que 

“los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social”. A su turno, la segunda norma 

reza que “cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 

a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 

territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 



opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social”.  

Como se advierte, se trata de normas que, en consonancia con lo 

argumentado por las actoras y con el propio texto constitucional, resaltan el 

deber estatal de respetar los derechos fundamentales en tales instrumentos 

recogidos, así como de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

“sujeta a su jurisdicción”, de modo que su operatividad para un caso como el de 

marras, aunque sea calificado por la demandada como un “lamentable 

incidente policial”, es de suyo evidente en tanto involucra la acción de agentes 

estatales aparentemente conculcando el más esencial de los derechos como 

es el que tutela la vida. Desde luego, poco importa, al respecto, si los hechos 

referidos constituyen o no un “crimen de lesa humanidad”, tornando superflua 

la defensa fiscal que se ha basado en esta distinción.  

DÉCIMO QUINTO: Que, en consecuencia, es posible hallar una evidente 

concordancia entre la responsabilidad estatal esgrimida a la luz de los artículos 

6°, 7° y 38 de la Constitución Política y la que, de acuerdo a su propio mandato, 

debe entenderse que fluye de la inejecución del deber de respeto y promoción 

de los derechos garantizados por ella o por los tratados internacionales 

aludidos en el inciso final de su artículo 5°, lo que es ostensible, dado que toda 

falta del órgano estatal a su respecto implica, en definitiva, no “someter su 

acción a la Constitución” (principio de supremacía constitucional) y, por ende, 

engendra “las responsabilidades y sanciones que determine la ley” (principio de 



responsabilidad). Enseguida, es inconcuso que esta responsabilidad no puede 

ser otra que la que, habiéndose encomendado regular a la ley y de acuerdo 

con los razonamientos precedentes, conduce al vigor del título pertinente del 

Código Civil.  

Por cierto, esto tampoco se ve mermado por el tenor del artículo 63.1 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, el que, tal como precisara 

nuestra Excelentísima Corte Suprema, con fecha 21 de enero de 2013, en la 

causa rol ingreso de Corte Nº 10.665-2011, sólo “impone a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide 

que hubo violación a un derecho o libertad protegido”, mas no establece un 

estatuto especial de responsabilidad civil del Estado infractor en el ámbito 

interno, que sea diverso o extraño al consagrado en el derecho nacional. 

DÉCIMO SEXTO: Que, en resumen, la debida atención a todas estas 

consideraciones conduce a excluir la procedencia de aplicar al caso sub judice 

un régimen de responsabilidad estatal objetivo de origen constitucional o 

supranacional como el invocado en el libelo de demanda, sino que el régimen 

de responsabilidad civil del Estado establecido por el legislador nacional, el 

que, para el caso aplicable a los actos de los agentes de las Fuerzas de Orden 

y Seguridad Pública, corresponde a las normas del sistema de responsabilidad 

civil extracontractual del Código Civil. Constatado esto, importa decir que, en 

todo caso, el estatuto de responsabilidad esgrimido por la demandante fue 

posteriormente ampliado o complementado en el trámite de la réplica, 



insertando fundamentaciones asociadas a la concurrencia de “falta de servicio” 

o a una responsabilidad subjetiva que, empero, se propone insistir en el afán 

de instar por hacer efectiva la génesis de la responsabilidad civil estatal como 

causa de pedir de la acción entablada y la indemnización de perjuicios como 

objeto pedido por ella. De ello que este tribunal no advierta en estas 

discrepancias un motivo para desestimar la demanda.  

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, empero, es menester reconocer que, más allá 

de las disquisiciones en torno a aspectos que –como enfatiza el propio 

demandante- son variables inclusive para nuestra jurisprudencia, las 

conclusiones precedentes, al definir el estatuto común de responsabilidad civil 

extracontractual como aquel aplicable para el caso tratado, tornan 

indispensable, para que tal pretensión pueda ser acogida, que sea posible 

calificar a los hechos alegados por las peticionarias como un delito o un 

cuasidelito civil, dado que éstas son las fuentes de las obligaciones 

indemnizatorias de origen extracontractual por hechos ilícitos.  

Con lo anterior, cobra relevancia el tenor del artículo 1698 del Código 

Civil que impone sobre el acreedor demandante la carga de probar los sucesos 

indispensables para formular esta calificación como fluye de la regla general de 

“onus probandi” que, en materia de toda clase de obligaciones, contempla la 

norma indicada.  



DÉCIMO OCTAVO: Que, para evacuar esta carga, la parte demandante 

acompañó en autos, en forma legal y sin objeción contraria, la siguiente 

documental: 

1.- A fojas 1, certificado de defunción de Matías Valentín Catrileo 

Quezada emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.  

2.- A fojas 2, certificado de nacimiento de Matías Valentín Catrileo 

Quezada emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, por el que 

consta su filiación determinada respecto de don Mario Valentín Catrileo Duque 

y de la actora Mónica María Quezada Merino. 

3.- A fojas 3, certificado de nacimiento de la demandante, Catalina 

Alejandra Catrileo Quezada, emitido por el Servicio de Registro Civil e 

Identificación, por el que consta su filiación determinada respecto de don Mario 

Valentín Catrileo Duque y de la actora Mónica María Quezada Merino, 

desprendiéndose, en consecuencia, su parentesco de hermana de Matías 

Catrileo Quezada.  

4.- A fojas 4, copia simple de la sentencia definitiva de segunda instancia 

dictada, con fecha 18 de agosto de 2010, por la Corte Marcial, mediante la 

cual, consta la confirmación, con declaración, de la sentencia condenatoria de 

primera instancia y se impone la “pena de tres años y un día de presidio menor 

en su grado máximo, más accesorias legales, al sentenciado Walter Jonathan 

Ramírez Inostroza, como autor del delito de violencias innecesarias causando 



la muerte en la persona de Matías Catrileo Quezada, ilícito penal previsto y 

sancionado en el artículo 330 N° 1 del Código de Justicia Militar, hecho 

cometido el día 03 de enero de 2008”.  

5.- A fojas 141, copia autorizada de la sentencia definitiva de primera 

instancia dictada, con fecha 12 de enero de 2010, por el Juez Militar, General 

de Brigada, don Eleuterio Ramírez Beiza, en los antecedentes rol 09-2009, por 

la que se condena al Cabo 2° Walter Jonathan Ramírez Inostroza a la pena de 

dos años de presidio menor en su grado medio, más accesorias legales y 

costas de la causa, “como autor del delito en grado de consumado de 

violencias innecesarias causando la muerte a Matías Valentín Catrileo 

Quezada, tipificado en el artículo 300 N° 1 del Código de Justicia Militar, hecho 

punible cometido el día tres de enero de 2008, en el Fundo Santa Margarita de 

la localidad de Vilcún, Región de la Araucanía”.  

6.- A fojas 180, copia autorizada de la sentencia de segunda instancia 

descrita en el N° 4.- precedente.  

7.- A fojas 182, copia autorizada de la sentencia dictada por la Excma. 

Corte Suprema, con fecha 15 de diciembre de 2011, que se pronuncia sobre 

los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra del fallo 

de segundo grado referido en el número anterior, rechazándoles, bajo el rol de 

ingreso 6780-2010. 



8.- A fojas 169, copia simple de sentencia definitiva de primera instancia 

dictada por el 1° Juzgado Civil de Temuco, en los autos rol N° 7030-2011, por 

la que se acoge la demanda indemnizatoria deducida por don Mario Valentín 

Catrileo Duque en contra del Fisco de Chile por los daños morales causados 

por la muerte de su hijo Matías Catrileo Quezada, avaluados en la suma de $ 

150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos). El instrumento no registra 

testimonio de hallarse la sentencia firme o ejecutoriada.  

9.-A fojas 261, copia del Informe de las Observaciones Finales del 

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto de Chile de 17 

de abril de 2007, extensivo a la definición y aplicación de la ley antiterrorista 

contra el pueblo mapuche en actos de demanda social por las tierras 

indígenas.  

10.- A fojas 267, copia de versión no editada del Informe de las 

Observaciones Finales del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas 

respecto de Chile de fecha 14 de mayo de 2009, extensivo a la existencia de 

numerosas informaciones de actuaciones abusivas de agentes policiales 

chilenos en contra del pueblo mapuche.  

11.- A fojas 276, copia de Examen del Comité de los Derechos del Niño 

de Naciones Unidas, de 23 de abril de 2007, acerca de informe presentado por 

el Estado de Chile en relación a la información recabada sobre la existencia de 

jóvenes indígenas víctimas de maltrato policial.  



12.- A fojas 295, copia de Informe del Relator de la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, de 17 de 

noviembre de 2003, extensivo al ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales por parte de indígenas chilenos y a la criminalización de los 

actos de protesta y de demanda social del pueblo mapuche.  

13.- A fojas 318, copia de Informe de la Sociedad Civil de Chile al 

Comité contra la Tortura de Naciones Unidas con motivo del Quinto Informe 

Periódico del Estado de Chile, en relación con la aplicación de la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

que se extiende a la represión del pueblo mapuche y al asesinato de Matías 

Catrileo Quezada.  

14.- A fojas 368, copia de Informe Intermedio de Organizaciones No 

Gubernamentales sobre el seguimiento de las observaciones finales del Comité 

contra la Tortura al Estado de Chile de fecha 23 de junio de 2009, inclusivo de 

observaciones del caso de la muerte de Matías Catrileo Quezada y a otros de 

torturas, detenciones ilegales y malos tratos en contra de miembros del pueblo 

mapuche.  

15.- A fojas 401, copia de Informe de la Sociedad Civil y Pueblos 

Originarios de Chile para la Eliminación de la Discriminación Racial de las 

Naciones Unidas con motivo del examen de los informes periódicos 19° a 21° 

del Estado de Chile.  



16.- A fojas 444, copia de Examen de los Informes presentados por el 

Estado de Chile, de conformidad con el artículo 9° de la Convención 

Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 

de 28 de agosto de 2009.  

17.- A fojas 455, copia de Examen Periódico Universal del Consejo de 

Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

continente de manifestaciones de preocupación por violencia policial en contra 

del pueblo mapuche.  

DÉCIMO NOVENO: Que, adicionalmente, la parte demandante rindió la 

prueba testimonial consistente en las declaraciones de los deponentes Roberto 

Elías Masot Lovera, Javier Heriberto Salazar Cuminao, Paulette Ytier Aguayo, 

Rosario del Carmen Ruiz Franco, Gladys Lorena Palma Vallejos y Gloria 

Elizabeth Herrera Morales, todos quienes, legalmente juramentados e 

interrogados, sin tacha y dando razón de sus dichos, se manifestaron contestes 

en cuanto a la existencia de un daño moral para las actoras a raíz del deceso 

de su hijo y hermano Matías Catrileo Quezada, y a que este perjuicio es 

consecuencia directa de una conducta atribuible a la parte demandada. 

En efecto, el testigo Masot Lovera retrata el impacto emocional que la 

muerte del hijo y hermano de las peticionarias produjo en ellas, incluyendo el 

fin de la vida laboral de la madre y la pérdida de continuidad de la escolaridad 

de su hermana, lo que le consta presencialmente por afirmar que se comunica 



con ellas periódicamente en razón de su condición de ex coapoderados del 

colegio. El declarante Salazar Cuminao relata las aflicciones sufridas por 

ambas a consecuencia de la pérdida y las dificultades de su lucha por 

conseguir justicia, todo lo que le consta en su condición de trabajador de un 

programa radial que entrevistó a las actoras y ha seguido el caso judicial. Por 

su parte, la testigo Ytier Aguayo afirma la experiencia de daño moral para la 

madre de Matías, lo que dice haber podido apreciar en los eventos de 

conmemoración del deceso del joven y porque ha visto cómo su muerte le ha 

trastocado la vida. En semejantes términos, la declarante Ruiz Franco señala 

que ha visto cómo la muerte de Matías le cambió a ambas peticionarias su vida 

familiar, lo que sabe porque su hija fue compañera de curso de Catalina. En la 

misma línea, la también coapoderada del curso de Catalina, Gladys Palma 

Vallejos, rememora lo cercana que ella era de su hermano Matías, enfatizando 

el daño sicológico que la pérdida ha traído para su madre, Mónica, quien ya no 

trabaja y está centrada en buscar justicia para su hijo. Además, la testigo 

Herrera Morales, también coapoderada de la madre de la víctima directa, 

destaca el daño físico que ha sufrido Mónica Quezada Merino y el largo duelo 

que ha vivido junto a Catalina, lo que condujo a la primera a paralizar su vida 

laboral y a la segunda a postergar sus estudios, quien se ha visto muy 

vulnerable porque su hermano era importante para su estabilidad emocional. 

Consultados los deponentes, todos consintieron en que este daño es 

consecuencia directa de la acción del demandado, pues es producido a raíz de 



la muerte de Matías Catrileo Quezada y ésta fue ocasionada por causa del 

actuar de un carabinero y agente del Estado.  

VIGÉSIMO: Que, por su parte, la demandada no aportó probanza 

alguna.  

VIGÉSIMO PRIMERO: Que toda persona que pretende el resarcimiento 

de perjuicios en sede de responsabilidad extracontractual, debe justificar sus 

presupuestos, a saber: a) la capacidad delictual o cuasidelictual del autor; b) la 

ejecución de una acción o abstención ilícita del agente; c) la imputabilidad del 

hecho ilícito a dolo o culpa del autor; d) la producción de un daño; e) la 

existencia de una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño 

producido.  

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que siendo la capacidad una regla de nuestra 

legislación que alcanza a la generalidad de los sujetos de derecho, salvas las 

excepciones legales, y de la que, por cierto, no se excluye al Fisco de Chile; se 

le tendrá por concurrente.  

VIGÉSIMO TERCERO: Que, enseguida, corresponde examinar si la 

parte demandada –el Estado de Chile o uno de sus órganos-, ha desplegado 

alguna acción u omisión ilícita. Sobre este punto, es menester reconocer que el 

demandado, en su condición de persona jurídica o ente ficticio, a la luz del 

artículo 545 del Código Civil, actúa naturalmente a través de sus órganos, 

dependientes y funcionarios, de lo que se obtiene la necesidad de examinar si, 



en el caso sub judice, ha operado la actividad de alguno de estos agentes y, en 

caso afirmativo, si es posible atribuir tal actividad a la persona jurídica en 

cuestión.  

En este sentido, cabe recordar que es pacífico que, en los hechos de la 

contienda de marras, cupo la acción de carabineros en servicio activo en la 

repelencia armada de la defensa emprendida por un colectivo de personas que, 

incluyendo al joven Matías Valentín Catrileo Quezada, ingresaron el día 03 de 

enero de 2008, al fundo agrícola de propiedad privada denominado “Santa 

Margarita”, en la comuna de Vilcún, en el marco de una “toma” con fines de 

reivindicación indígena. Asimismo, es inconcuso que producto del empleo de la 

fuerza pública, los funcionarios de Carabineros abrieron fuego con su 

armamento, alcanzando con un disparo a Matías Valentín Catrileo Quezada, lo 

que le causó la muerte, dando inicio al respectivo procedimiento judicial.  

A la luz de lo anterior, cobra relevancia el tenor del artículo 2314 del 

Código Civil, en cuanto prescribe que”el que ha cometido un delito o cuasidelito 

que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la 

pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.  

VIGÉSIMO CUARTO: Que los instrumentos públicos descritos en los 

números 4.-, 5.-, 6.- y 7.- del basamento décimo octavo, correspondientes a 

copias de las sentencias definitivas de primera y segunda instancia dictadas en 

el correspondiente proceso ante la justicia militar, así como de la sentencia de 



la Excma. Corte Suprema que desestima los recursos de casación 

enderezados en su contra; permiten comprobar que, a raíz de la investigación y 

juzgamiento del aspecto penal de los sucesos de esta contienda, se determinó, 

por sentencia de término dictada el 18 de agosto de 2010, por la Corte Marcial, 

la condena del Cabo Segundo de Carabineros Walter Jonathan Ramírez 

Inostroza “como autor del delito en grado de consumado de violencias 

innecesarias causando la muerte a Matías Valentín Catrileo Quezada, tipificado 

en el artículo 330 N° 1 del Código de Justicia Militar, hecho punible cometido el 

día tres de enero de 2008, en el Fundo Santa Margarita de la localidad de 

Vilcún, Región de la Araucanía”, imponiéndosele la pena de “tres años y un día 

de presidio menor en su grado máximo”, más las accesorias legales.  

De esta manera, los mencionados instrumentos, debidamente 

apreciados con arreglo a los artículos 178, 180 y 342 N° 2 y 3 del Código de 

Procedimiento Civil, convierten en hechos plenamente probados para la 

presente causa, por virtud de la eficacia heterogénea y refleja de la cosa 

juzgada penal en materia civil, los sucesos establecidos por los sentenciadores 

de la justicia castrense como fundamento de la condena; toda vez que, con 

arreglo a la primera norma citada, “en los juicios civiles podrán hacerse valer 

las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al 

procesado” y, de acuerdo con la segunda, “siempre que la sentencia criminal 

produzca cosa juzgada en juicio civil, no será lícito en éste tomar en 



consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha 

sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento”. 

VIGÉSIMO QUINTO: Que, por consiguiente, resultan cabalmente 

acreditados e inamovibles para los efectos del presente juicio todos los 

sucesos consignados en los basamentos segundo y quinto del fallo de primera 

instancia de 12 de enero de 2010, confirmado con declaración por la Corte 

Marcial el 18 de agosto del mismo año, y reproducidos por la Corte de 

Casación en el considerando décimo tercero de la sentencia de 15 de 

diciembre de 2011, los que, en lo relevante a esta contienda, fijan como 

efectivo:  

a) que, con fecha 03 de enero de 2008, siendo aproximadamente las 

06:44 horas, en circunstancias que una patrulla de Carabineros de 

Fuerzas Especiales de la prefectura Cautín N° 22, integrada por un 

Sargento Segundo y un Cabo Segundo, se desplazaba por un 

camino interior del Fundo “Santa Margarita” de la comuna de Vilcún, 

de propiedad de Jorge Luchsinger Villiger, en el furgón policial Z-

563, en labores de protección y vigilancia ordenadas por medida de 

protección emanada de la Fiscalía Regional del Ministerio Público, 

se percataron que en un potrero del predio destinado a forraje se 

encontraba un grupo aproximadamente de 20 a 30 individuos, 

vestidos con ropas oscuras y con sus rostros cubiertos, quienes, 

habiendo desplegado una malla de plástico color blanco escrita con 



letras rojas “Coordinadora Arauco-Malleco fuera Luchsinger”, 

procedían a quemar 19 fardos de heno; 

b) que el personal de Carabineros se acercó hasta el lugar donde se 

encontraban los manifestantes y siendo advertida por éstos la 

presencia policial, comenzaron a dispersarse y a retirarse; 

c) que, en aquel instante, el personal de Carabineros requirió 

colaboración a la central de comunicaciones, refiriendo que estaban 

siendo atacados con piedras y a lo menos dos disparos 

presumiblemente de escopeta;  

d) que, entonces, desde el costado del vehículo policial en forma 

disuasiva, el personal hizo uso de su armamento disparando un gas 

lacrimógeno el Sargento Segundo y “cinco o seis tiros al aire con la 

subametralladora UZI 9947”, con lo que los sujetos arrancaron a una 

especie de “isla” por su distinta vegetación, siendo seguidos por el 

vehículo policial;  

e) que los funcionarios perciben que, a una distancia entre 50 a 80 

metros, sujetos les disparan a lo menos dos tiros y otros les lanzan 

piedras, “razón que motiva que detuvieran el vehículo, descendieran 

y cada uno, semi agachado, desde detrás de las respectivas puertas 

del vehículo, entre éstas y la carrocería, volvieran a hacer uso de 

sus armas de servicio, el Cabo 2° dos o tres disparos con la 



subametralladora UZI, hacia donde corrían los sujetos pero por 

sobre ellos”; 

f) que es alcanzado por uno de los disparos efectuados con el arma de 

servicio del Cabo Segundo, Matías Valentín Catrileo Quezada, quien 

fallece por causa de un traumatismo abdominal por proyectil de 

arma de fuego, tratándose de un disparo de larga distancia, siendo 

su orificio de entrada el ubicado en la parte posterior del tronco y la 

trayectoria de atrás a adelante, de abajo hacia arriba y de izquierda 

a derecha, considerándose la muerte, desde el punto de vista 

médico legal, de tipo homicida;  

g) que en el acto del disparar el proyectil que alcanzó a Matías Catrileo 

Quezada le cupo participación de autor al Cabo Segundo Walter 

Ramírez Inostroza; 

h) que, a juicio del tribunal, los hechos transcritos configuran la acción, 

por la cual, el referido funcionario de Carabineros, con motivo de la 

ejecución de una orden superior o en el ejercicio de funciones 

militares, empleó, sin motivo racional, violencias innecesarias para la 

ejecución de los actos que debe practicar, causando la muerte del 

ofendido Catrileo Quezada. 

VIGÉSIMO SEXTO: Que estos antecedentes son bastantes para estimar 

concurrente la ejecución de una acción ilícita por parte de una persona que 

tenía la calidad de agente policial del Estado, invocando y actuando en su 



condición de tal durante los sucesos de marras. A mayor abundamiento, los 

mismos antecedentes reflejan que esta conducta reviste rasgos delictivos 

desde el punto de vista criminal y que, en lo concerniente a la responsabilidad 

civil, constituye, a lo menos, un cuasidelito si se le pone en relación con el 

resultado lesivo, toda vez que el agente, aun sin la intención positiva de causar 

el daño, obró negligentemente en el cumplimiento de una orden o en el 

ejercicio de sus funciones policiales, empleando, sin motivo racional, violencias 

innecesarias que aparejaron la muerte del ofendido Catrileo Quezada; todo lo 

cual, no puede sino entenderse obedecer a una falta en la satisfacción del 

deber especial de cuidado que se impone en razón de su profesión, prestando 

un grado de diligencia inferior al estándar que le era exigible en su condición de 

funcionario público; vulnerando, con ello, normas constitucionales y legales, y 

lesionando el más valioso de los derechos constitucionalmente garantizados, a 

saber, el que asegura el respeto por la vida.  

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en este sentido, es fundamental decir que la 

conducta material comprobada al mentado funcionario policial es inescindible 

del obrar de la institución pública a la que pertenece, toda vez que resulta 

ostensible (y, de hecho, así lo exige el mismo tipo penal que se tuvo por 

configurado) que se desplegó en el ejercicio de sus funciones policiales.  

Siguiendo este orden de ideas, es preciso recordar que, en el marco del 

estatuto de derecho común que procede aplicar, la responsabilidad civil 

extracontractual de las personas jurídicas puede provenir del hecho propio o 



del hecho ajeno. En el primer caso, debe tratarse del obrar negligente de la 

persona ficticia u órgano, de un modo que permita reprochar algún defecto 

atribuible a la organización intelectual y material de los medios que propenden 

al fin que ésta debe cumplir, desde luego, por intermedio de la acción de sus 

agentes o dependientes, pero sin que sea relevante la singularización de estos 

últimos ni internarse en el análisis de factores personales de imputación 

subjetiva a su respecto. De esta suerte, basta constatar la disfunción 

organizacional del ente ficticio y un resultado lesivo consecuencial a ello para 

hacerle responsable por sus hechos propios. Por cierto, este fenómeno, en lo 

que atañe a la responsabilidad por actos de los entes públicos, se aprecia muy 

semejante al concepto de “falta de servicio” que regula el derecho 

administrativo.  

Enseguida, para establecer una responsabilidad del Estado –o de 

Carabineros de Chile- por sus propios hechos, es preciso que se acredite una 

especie de “culpa organizacional” o “culpa del servicio” que se eleva como 

factor de imputabilidad subjetiva, por el cual, imponerle al Fisco el deber de 

indemnizar el daño causado por sus agentes.  

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, con esto en mente, debe dilucidarse si la 

prueba rendida por los actores permite constatar que el resultado lesivo se 

debe a una mala organización o a un funcionamiento defectuoso del ente 

público; noción que debe apreciarse objetivamente y en relación con lo que 

puede exigirse a un servicio público moderno y el que debe ser su 



comportamiento normal con miras al cumplimiento de sus funciones y fines. Se 

trata, en definitivas cuentas, de comparar el comportamiento disfuncional 

(negligente) del órgano con aquel que le era exigible (diligente). En franca 

analogía con la noción de “falta de servicio” a que se asemeja, será visible esta 

culpa organizacional cuando existe una norma de derecho positivo que obligue 

al ente público a prestar un servicio o a realizar una determinada actividad o 

función y éstos no se prestan o se prestan de forma inadecuada o insuficiente, 

generándose un perjuicio a privados que está ligado causalmente con la 

omisión o con la actuación deficiente realizada.  

VIGÉSIMO NOVENO: Que, en esta línea argumentativa, cabe decir que 

es mandato del artículo 101 de la Carta Fundamental que Carabineros de 

Chile, perteneciendo a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, constituyen 

la “fuerza pública” y tiene por misión “dar eficacia al derecho, garantizar el 

orden público y la seguridad pública interior” en la forma que determine su 

respectiva ley orgánica. El mismo texto constitucional aclara que Carabineros 

de Chile y las Fuerzas Armadas, son cuerpos “esencialmente obedientes y no 

deliberantes” y entidades “profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”. Cabe 

decir que estas mismas ideas se reproducen y profundizan en los artículos 1° y 

2° de la Ley 18.961 o Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.  

TRIGÉSIMO: Que, en consecuencia, tratándose de un imperativo 

institucional emplear de manera profesional, jerarquizada, disciplinada y, por 

cierto (como todo órgano del Estado), con arreglo a la Constitución y las leyes, 



la fuerza pública; no puede sino entenderse que el ejercicio desproporcionado, 

desmedido o innecesario de la violencia, llegando a ser constitutivo de un delito 

penal, consuma la franca inobservancia del estándar de diligencia esperable 

para el órgano policial, concretado –como en el caso de marras- no sólo en el 

cumplimiento deficiente o inadecuado de sus fines y deberes institucionales, 

sino, además, en un obrar perjudicial o lesivo para el libre y pleno ejercicio de 

los derechos fundamentales que era su deber respetar y promover.  

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, en cuanto a este tópico, conviene traer a 

colación el tenor de los instrumentos allegados por la peticionaria y que se 

detallan en los numerales 9.- a 17.- del considerado décimo octavo, los que, 

sumados al carácter público y notorio de los hechos que caracterizan el 

conflicto indígena en la zona de la Araucanía, resultan ilustrativos sobre la 

percepción internacional y el levantamiento de información por y para entes 

internacionales sobre los diversos tópicos atinentes a la preocupante situación 

actual del pueblo mapuche y, muy especialmente, sobre la represión violenta 

de los actos de protesta o de demanda social por parte de los pueblos 

originarios, la que, inclusive, se mira constitutiva de abusos, torturas o malos 

tratos que transgreden los compromisos internacionales del Estado de Chile.  

En este sentido, si bien la prueba analizada no resulta siquiera indiciaria 

de que la muerte de Matías Valentín Catrileo Quezada se inserte dentro de un 

ataque generalizado o sistemático contra una población civil que responda a 

una política del Estado o sus agentes -como llegó a ser controvertido en autos-; 



sí resulta un aporte que tiende a reafirmar la realidad ya conocida públicamente 

sobre el alto grado de preocupación y tensión que provoca la insatisfacción de 

las reivindicaciones territoriales indígenas en la comunidad mapuche y la 

sensibilidad que, ante este escenario de conflictividad, despierta el empleo de 

la fuerza pública en su contra en defensa de la propiedad privada, de un modo 

fácilmente interpretable como abusivo, represivo, discriminador, degradante y, 

en definitiva, atentatorio contra los derechos y garantías constitucionalmente 

garantizados y los compromisos adquiridos por Chile en los tratados 

internacionales ratificados sobre la materia.  

Huelga decir que la comprobación de esta realidad no hace sino elevar 

el nivel de profesionalismo y de estricto apego a la legalidad que es exigible a 

los entes públicos encargados del ejercicio de la fuerza pública en la zona del 

conflicto indígena para los efectos de prevenir toda conculcación de derechos 

fundamentales y no comprometer la responsabilidad del estado chileno; todo lo 

cual, evidencia que los sucesos acaecidos el 3 de enero de 2008, en el Fundo 

“Santa Margarita” de la comuna de Vilcún, que terminaron con la muerte de 

Matías Catrileo Quezada, constituyen una seria disfunción imputable al órgano 

público policial en relación con sus fines y funciones, dado que, pudiendo y 

debiendo hacerlo, no dispuso los medios intelectuales ni materiales para 

prevenir, como era su deber, las gravísimas faltas y excesos observados. Es 

aquello, en definitiva, apto para hacer nacer la responsabilidad civil del Estado 

por los daños causados por sus hechos propios.  



TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, ya esclarecida la ejecución de una acción 

ilícita que es imputable a la culpa civil del demandado, procede analizar si se 

cumplen los requisitos consistentes en la producción del daño reclamado y la 

existencia de una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño 

producido. 

En cuanto al primer asunto, cabe señalar que las demandantes 

sustentan sus perjuicios en el parentesco que les liga con Matías Valentín 

Catrileo Quezada y en el deceso del recién singularizado, todos sucesos que 

constan acreditados en autos por la vía de los certificados descritos en los 

números 1.-, 2.- y 3.- del considerando décimo octavo, con arreglo al valor 

probatorio que les atribuye el artículo 305 del Código Civil. Así, entonces, está 

justificado que Mónica María Quezada Merino y Catalina Alejandra Catrileo 

Quezada son la madre y hermana del fallecido Catrileo Quezada.  

TRIGÉSIMO TERCERO: Que el primer rubro de perjuicios demandado 

es el lucro cesante que expone haber sufrido, con la muerte de su hijo, doña 

Mónica María Quezada Merino. Al respecto, parece importante decir que el 

“lucro cesante” lo constituye la privación de una legítima ganancia, en este 

caso, para quien se dice víctima por repercusión del hecho dañoso, lo que, de 

suyo impone que, a consecuencia de la acción lesiva, sea el patrimonio de la 

citada demandante el que se haya visto privado de un ingreso pecuniario que, 

de otro modo, habría percibido y, más aún, tendría derecho o, a lo menos, la 

legítima expectativa de percibir. En la misma línea, se debe recordar que todo 



perjuicio, para ser indemnizado, debe ser cierto –y no meramente hipotético o 

eventual- y consistir en la lesión de un interés legítimo, es decir, digno de un 

amparo por el derecho.  

En el caso de marras, importa recalcar que no se ha aportado ninguna 

probanza que diga relación con la pérdida de la chance de obtener esta 

legítima ganancia a partir de la capacidad productiva truncada en el joven 

Matías Catrileo Quezada, con su muerte. Con todo, resulta obvio, además, que 

no es posible sustentar, con algún grado de certidumbre, la génesis de un lucro 

cesante en los términos solicitados, habida consideración a que si bien es 

presumible que la muerte de su hijo aparejó un cambio en la vida de su madre, 

que pudo traer secuelas económicas, es claro que no asiste a la madre la 

legítima expectativa de percibir para sí los resultados gananciales de la 

actividad laboral o lucrativa que pudo haber emprendido su hijo en caso de 

haber permanecido con vida. En efecto, la capacidad productiva de la víctima 

directa no puede ser concebida como una fuente legítima ni cierta de 

ganancias para su madre, pues la sola supresión hipotética del evento dañoso 

no arroja lógicamente la obtención de una ganancia para ella, sino, en 

cualquier caso, para el propio descendiente, de manera independiente, en 

cuanto hubiere seguido vivo. Por esto, es que será rechazada la demanda en 

este acápite. 

TRIGÉSIMO CUARTO: Que no sucede lo mismo con el daño moral 

alegado, el que está probado, en la especie, a partir del valor que corresponde 



conceder a los testimonios descritos en el motivo décimo noveno, todos ellos 

abonados con las virtudes del N° 2 del artículo 384 del Código de 

Procedimiento Civil, de manera que surten el mérito de prueba completa en 

cuanto a la experiencia del daño no patrimonial sufrido por las demandantes. 

En efecto, los testigos interrogados se mostraron contestes sobre la existencia 

de una aflicción espiritual derivada del dolor de la pérdida de un consanguíneo 

tan cercano –hijo y hermano- en circunstancias especialmente traumáticas, 

dado que a ella ha seguido la dificultosa tarea de conseguir justicia.  

Basta consultar esta probanza y conectarla con el parentesco que ha 

resultado acreditado que les vincula con la víctima directa de los sucesos de 

marras, para entender que esta aflicción espiritual es consustancial a la 

experiencia de duelo que sigue a la imprevista muerte de un joven hijo y 

hermano en extremas y violentas circunstancias; lo que se traduce en una clara 

conculcación del “derecho a la integridad síquica” garantizado por el artículo 19 

Nº 1 de la Constitución Política del Estado, en especial, si se considera que se 

trata de un detrimento moral que no debió ser soportado por las actoras por 

haber sido fácilmente evitable si los órganos y agentes del Estado se hubieren 

limitado a satisfacer sus deberes funcionarios, de modo que ello deviene en un 

atentado contrario al ordenamiento jurídico y, por tanto, causante de un lesión 

ilegítima del derecho constitucional aludido, todo lo que, en definitiva, le hace 

susceptible de una compensación pecuniaria. 



TRIGÉSIMO QUINTO: Que, entonces, hallándose acreditada la 

vulneración ilícita de bienes jurídicos de naturaleza moral o extrapatrimonial de 

que son titulares las víctimas indirectas del hecho dañoso, procede esta 

compensación, la que esta sentenciadora avalúa prudencialmente en la 

indemnización de $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos) para la 

demandante Mónica María Quezada Merino, y en la cantidad de $ 50.000.000 

(cincuenta millones de pesos) a favor de doña Catalina Alejandra Catrileo 

Quezada. 

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, en lo relativo a la defensa esgrimida por el 

demandado en relación con la afirmación de haberse expuesto 

imprudentemente la víctima directa, Matías Catrileo Quezada, a la producción 

del daño, para los efectos de obtener una rebaja prudencial de la 

indemnización, conforme lo autoriza el artículo 2330 del Código Civil; es 

preciso considerar, primero, que el demandado no ha rendido probanza alguna 

con miras a acreditar esta concurrencia o “compensación” de culpas y, 

segundo, que los hechos que se han tenido por acreditados en el considerando 

vigésimo quinto a partir de los juzgamientos criminales, no reflejan, como se 

arguye, que el joven Catrileo Quezada haya participado de manera directa y 

personal, durante la acción de protesta de 3 de enero de 2008, en actos de 

violencia, vandalismo y delincuencia calificables de temerarios e ilegales, para 

lo cual, importa señalar que sólo está probado que Catrileo Quezada ingresó al 

Fundo Santa Margarita, junto a 20 o 30 individuos, vestidos con ropas oscuras 



y con sus rostros cubiertos, que desplegaron una malla de plástico color blanco 

escrita con letras rojas “Coordinadora Arauco-Malleco fuera Luchsinger”, que 

encendieron fardos de heno y que se dispersaron al ver la presencia policial, 

sin que exista ninguna probanza en orden a justificar que Catrileo Quezada 

haya repelido personal y violentamente, con piedras o disparos, a la policía 

uniformada, ni que haya sabido que el enfrentamiento violento o armado era un 

probable resultado de la acción de protesta, y aceptado este peligro.  

De otro lado, importa destacar que, en el contexto del conflicto territorial 

de la Araucanía aludido en el motivo trigésimo primero, la acción de protesta y 

propaganda emprendida por el grupo de Catrileo Quezada –más allá de sus 

connotaciones jurídicas, política o morales y de la adhesión o repulsa que ellas 

motivaren-, del modo en que ha sido retratada en el considerando anterior, 

constituye un comportamiento habitual y conocido de demanda social de 

sectores mapuches, el que, precisamente por ello, impone a los entes policiales 

el mayor rigor en el ejercicio legal y proporcionado de la fuerza pública, siendo 

éste el imperativo deficientemente satisfecho en los sucesos de marras, como 

lo denota por sí solo, el delito por el que fuera castigado el Cabo Segundo 

Ramírez Inostroza.  

En este orden de ideas, no puede aceptarse que la decisión de participar 

voluntariamente en una acción de demanda social como la acreditada, aunque 

conlleve algunos riesgos inherentes a la actividad de protesta, implique, de por 

sí, un propósito delictivo, temerario o vandálico, ni suponga por ello la voluntad 



de exponerse imprudentemente a los daños asociados al uso de violencia 

innecesaria por parte de fuerzas policiales, como si esto –el exceso de la fuerza 

institucional- fuera un resultado más que probable y, además, aparentemente 

justificado de esta clase de manifestaciones. Por el contrario, es lo sensato y 

apegado al orden jurídico presumir que, todavía en el marco de esta clase de 

actividades o especialmente durante ellas, los entes policiales y sus 

funcionarios darán cumplimiento cabal a las normas y límites que regulan el 

ejercicio de la fuerza pública.  

En consecuencia, siendo ilícita e ilógica la premisa de sostener que 

Matías Catrileo Quezada haya contribuido causalmente y con su propia culpa al 

empleo de violencias innecesarias en su contra que le ocasionaran la propia 

muerte; se rechazará esta defensa.  

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en relación con ello y finalmente, en lo 

tocante al vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho dañoso y el 

perjuicio que ha resultado acreditado, estima el tribunal que este nexo es 

evidente en la especie, toda vez que basta el mero ejercicio de supresión 

mental hipotética del acto delictivo del Cabo Segundo Ramírez Inostroza y del 

cuasidelito civil cometido por el órgano público, Carabineros de Chile, al faltar a 

su deber de prevenir esta clase de excesos por la vía de prestar de manera 

profesional y disciplinada el auxilio de la fuerza pública, dando eficacia y no 

transgrediendo el orden jurídico vigente, con pleno respeto y promoción de los 

derechos fundamentales; para establecer la “evitabilidad del resultado dañoso”, 



es decir, la supresión de la muerte de Matías Catrileo Quezada, cual es el 

suceso causante de las aflicciones espirituales y emocionales asociadas a su 

pérdida, que integran el daño sufrido por las demandantes.  

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, en materia de reajustes y como no habrá 

de accederse a la indemnización del lucro cesante ni al total de lo pretendido a 

título de reparación de daño moral; ninguna importancia o utilidad revisten 

estos accesorios para la actualización del valor adquisitivo de la moneda, toda 

vez que éste va considerado en el monto que es actualmente fijado para 

avaluar la indemnización prudencialmente determinada.  

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, en lo que concierne a los intereses 

reclamados, es preciso señalar que si bien es efectivo que la cuantía de la 

obligación indemnizatoria se fija prudencialmente en la sentencia definitiva 

cuando su objeto es resarcir el daño extrapatrimonial, es, también, cierto que la 

decisión contenida en la misma sentencia se propone dirimir el conflicto en 

forma definitiva e impone una condena pura y simple a pagar esta suma de 

dinero con fines reparatorios, sin perjuicio de que existan recursos posibles en 

su contra. Así, entonces, la obligación adquiere un objeto determinado por el 

fallo de la instancia y, por tanto, se hace susceptible de un cumplimiento 

espontáneo por el deudor a contar del instante en que la sentencia surte sus 

efectos, es decir, desde su notificación legal. En este sentido, la meramente 

hipotética disconformidad de la parte vencida con el fallo y el ejercicio eventual 

de medios recursivos en su contra, no enerva la aptitud del fallo para disponer 



actualmente la condena del deudor, fijando con certeza inmediata el monto de 

la indemnización (aunque, en su caso, supeditado a la “confirmación” del 

tribunal superior) y, por tanto, es, a contar de ese momento, que debe 

considerarse la mora del deudor para los efectos de devengar el capital 

adeudado los intereses legales.  

Por lo demás, una interpretación en contrario conduce al absurdo de 

que, en el tiempo intermedio entre la notificación de la sentencia definitiva y su 

adquisición de un carácter firme, el capital asentado en el fallo permanecerá 

invariable, sin reajustes ni intereses, vulnerándose el indiscutido principio del 

valorismo en las obligaciones dinerarias, y el de la reparación integral del daño, 

toda vez que los perjuicios ocasionados, además, con el retardo en el pago de 

una suma de dinero (que es lo que previene el artículo 1559 del Código Civil) 

quedarán sin resarcir.  

Por estos motivos, se accederá a la condena al pago de intereses 

corrientes para operaciones en moneda nacional no reajustables a contar de la 

época de la notificación de esta sentencia y hasta su pago efectivo o solución.  

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y, visto además, lo dispuesto en los 

artículos 1°, 5°, 6°, 7°, 19, 38, 101 y siguientes de la Constitución Política de la 

República de Chile; artículos 1°, 21, 42 de la Ley 18.575; artículos 44, 1437 y 

siguientes; 1698 y siguientes; 2314 y siguientes, todos del Código Civil; 



artículos 144, 160, 170, 254 y siguientes, 342, 346, 383, 384, 399, 402, 426 del 

Código de Procedimiento Civil; SE DECLARA: 

I.- Que se acoge parcialmente la demanda indemnizatoria deducida en lo 

principal de fojas 7, sólo en cuanto se condena al demandado a pagar las 

siguientes indemnizaciones: 

a) la suma de $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos) a favor de la 

demandante, doña Mónica María Quezada Merino, por concepto de 

indemnización de daño moral; 

b) la suma de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a favor de la 

demandante, doña Catalina Alejandra Catrileo Quezada, por concepto de 

indemnización de daño moral; 

II.- Que las cantidades fijadas deberán ser pagadas con intereses 

corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional calculados a 

contar de la época de notificación de la presente sentencia a la parte 

demandada y hasta la época de pago efectivo. 

III.- Que, en lo demás, se rechaza la demanda principal de fojas 7. 

IV.- Que, no habiendo sido cabalmente vencido el demandado, cada 

parte soportará sus costas.  

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

DICTADA POR DOÑA INELIE DURÁN MADINA, JUEZ TITULAR 



AUTORIZA DON VÍCTOR BERGAMÍN SALINAS, SECRETARIO TITULAR 

          

 

 

 

 

 

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del 

art. 162 del C.P.C. en Santiago, quince de Julio de dos mil catorce  

 

 

 

 

 

 

 

 


