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                             Santiago de Chile, 7 de marzo de 2016 

 

 

REF:   Petición 188-11  “Marcos Luis Abarca Zamorano y otros”   con Chile 

         

Señora 

Elizabeth Abi-Mershed 

Secretaria Ejecutiva Adjunta 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Organización de Estados Americanos 

Washington, D.C.  20006  U.S.A. 

 

Estimadísima Señora Secretaria Ejecutiva: 

     En referencia a la respuesta del Estado de Chile respecto al asunto arriba mencionado, 

que el señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

tuvo la gentileza de transmitirnos, solicitándonos presentar las observaciones que 

consideremos oportunas, nos complace cumplir con ello dentro del plazo señalado. 

     Una sola observación comprende la respuesta del Estado de Chile y es aquella relativa 

al requisito de admisibilidad de ‘agotamiento de los recursos internos’ que establece la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la recepción de un caso 

     Así en el acápite II, de su respuesta, el Estado de Chile, por intermedio del Director de 

Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Patricio Utreras Díaz, en 

síntesis alega que los peticionarios no agotaron todas las instancias procesales 

contempladas en la ley chilena. En efecto, en su respuesta el Estado hace la siguiente 

afirmación: “a la luz de los antecedentes tanto de la denuncia como de sus anexos, queda 

de manifiesto que solo doscientos cincuenta (250) de los mil setecientos veinte (1720) 

peticionarios que comprende la petición acreditaron el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad. Respecto a los demás no se dio por acreditado dicho cumplimiento, 

especialmente lo que dice relación con el agotamiento de recursos internos, no existe 

ningún antecedente que  dé  cuenta de algún tipo de gestión a nivel interno.” 

Resulta sorprendente que el Estado de Chile incurra en un error de hecho de esta magnitud, 

al ignorar o desconocer que los 1720 peticionarios que han recurrido a vuestra Comisión, 

todos víctimas de gravísimas violaciones al derecho internacional humanitario, en especial 

el artículo 3° común de las Convenciones de Ginebra, constitutivos del delito de tortura, 

cometido por agentes del Estado, al tratarse de acciones civiles, todos ellos demandaron 

en juicio de hacienda al Estado de Chile  y que todos ellos agotaron previamente todos los 

recursos de jurisdicción interna que dispone la normativa procesal de la República de Chile, 
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no existiendo otro recurso del que puedan hacer uso, lo que los habilita para acudir ante 

vuestra Comisión, para denunciar al Estado de Chile por responsabilidad internacional por 

violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, por denegación de justicia 

y falta de investigación judicial de los casos de tortura denunciados internamente por mis 

representados y falta de una reparación integral, adecuada y efectiva de las víctimas de 

tortura.  

Más grave resulta la respuesta del Estado de Chile al alegar la supuesta falta de agotamiento 

de los recursos toda vez que lo hace a sabiendas o no pudiendo menos que saber que ello 

no es efectivo puesto que dichos recursos y las resoluciones recaídas en ellos constan en 

este mismo expediente y vulnera la buena fe al usar abusivamente cuestiones procesales 

previas conociendo que muchos de los peticionarios, que ejercieron acciones judiciales que 

demoraron un promedio de ocho años en Tribunales chilenos y que actualmente ya son 

personas que tiene una edad superior a los 80 años por lo que este tipo de maniobras 

procesales improcedente redundan en una denegación de justicia y de su derecho a una 

reparación.  

Los requisitos de admisibilidad establecidos en la Convención cumplen la función de 

determinar la forma y condiciones que debe cumplir una petición para acceder a la 

jurisdicción internacional de los derechos humanos. Estos requisitos son necesarios por 

varias razones, entre ellas para evitar la duplicidad de procedimientos a nivel internacional, 

tanto como para permitirle al Estado solucionar los problemas en sede interna antes de 

verse enfrentado a un proceso internacional.  

Ante el rechazo de las demandas civiles en sendas sentencias definitivas de los respectivos 

juzgados de letras, en cada uno de los casos denunciados, se han interpuesto todos los 

recursos de jurisdicción interna, establecidos por el ordenamiento jurídico chileno en el 

siguiente orden:  

1. Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago 

2. Recurso de Casación en el Fondo ante la Corte Suprema 

 

RESUMEN DE LOS CASOS DENUNCIADOS, P-188-11 y 0tros acumulados: 

Primera denuncia, caso Marco Luis Abarca Zamorano y Otros. 

En el año 2002, antes del reconocimiento de la calidad de víctimas, que hizo en 2004  el Estado de 

Chile a través de la “Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura” (“Comisión Valech”), las 

246 personas individualizadas en la primera denuncia (P – 188 – 11) demandaron del Estado de 

Chile, a través del patrocinio del abogado Víctor Rosas Vergara, el pago de una indemnización por 

el daño sufrido por cada uno de ellos, en su calidad de víctimas, ocasionado por agentes estatales 

al secuestrar, mantener prisionero y torturar tanto física como síquicamente a cada uno de 
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ellos. Se solicitaba una indemnización ascendente a cien millones de pesos chilenos para 

cada uno de los peticionarios, o la suma o cantidad que el tribunal determine, más intereses 

reajustes y costas.. La demanda se tramitó ante el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago de 

Chile (caso “Rosas con Fisco de Chile”, Rol 2059-2002). El 29 de Agosto de2003, se dictó sentencia 

de primera instancia la cual rechazaba la demanda acogiendo la excepción de prescripción de la 

acción presentada por el Estado de Chile. Contra este fallo los demandantes interpusieron un 

Recurso de Apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Dicho tribunal (causa 

Rol 10931-2003)  a través de la sentencia de fecha 17 de Enero de 2008, confirmó el rechazo de 

primera instancia, que acogió la citada excepción de prescripción de la acción presentada por el 

Estado de Chile. Contra este fallo, de segunda instancia, se interpuso ante la Excelentísima Corte 

Suprema de Justicia, un Recurso de Casación en el fondo.  La Corte Suprema de Justicia a través de 

la sentencia de fecha 1 de Septiembre de 2010, lo rechazó con lo que quedó firme y ejecutoriada la 

sentencia de primera instancia que acogió la excepción perentoria de prescripción de la acción,  

planteada por el Estado de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado. El cúmplase final 

sobre la sentencia de término nos fue notificado el 29 de Septiembre de 2010.  

Segunda denuncia colectiva, acumulada a la Petición 188-11. 

En el año 2005, luego del reconocimiento de la calidad de víctimas, que hizo el Estado de 

Chile a través de la “Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura”, las 511 personas 

individualizadas en la segunda denuncia demandaron del Estado de Chile, a través del 

patrocinio del abogado Víctor Rosas Vergara, el pago de una indemnización por el daño 

moral sufrido por cada uno de ellos, en su calidad de víctimas, ocasionado por agentes 

estatales al secuestrar, mantener prisionero y torturar tanto física como síquicamente a 

cada uno de ellos. Se solicitó una indemnización ascendente a cien millones de pesos 

chilenos, o la suma o cantidad que el tribunal determine, más intereses reajustes y costas. 

La demanda se tramitó como juicio ordinario de hacienda, de lato conocimiento, ante el 

Quinto Juzgado Civil, de Santiago de Chile, caso “Aguilar y otros con Fisco de Chile”, Rol 

9405-2005. El 13 de abril de 2010, se dictó sentencia de primera instancia la cual rechazaba 

la demanda pues “hace lugar a la improcedencia procesal de la acción deducida y a la 

excepción de prescripción, planteadas ambas como alegación de fondo”, por lo que se 

niega lugar a la demanda en todas sus partes”. Declaró dicha sentencia que cada parte 

pagará sus costas por estimar que hubo motivo plausible para litigar.   

               No resulta éticamente aceptable que el Estado impida el accionar conjunto de los 

afectados declarando improcedente interponer una demanda colectiva, a pesar que a todos 

los peticionarios los une una misma causa de pedir. Por otra parte, nadie ignora la precaria 

condición de vida de las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de 

agentes del Estado durante la dictadura militar. Los peticionarios son casi invariablemente 

personas de escasos recursos, pues además de ser privados de libertad y torturados, fueron 

exonerados de sus trabajos y discriminados socialmente. 
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        Lo anterior nos lleva a una razón socio-económica que se aparta de razones 

jurídicas propiamente tales, pero que no por ello dejan de tener una gran validez práctica 

desde un punto de vista moral y ético, pues debe señalarse que sólo actuando de conjunto 

los demandantes pueden acceder a una demanda judicial cuyos costos, separada e 

individualmente no están en condiciones de enfrentar. Lo cual nos lleva a una triste 

situación de desamparo e indefensión por negación del acceso a la justicia,  por todo ello 

resulta de una gran liviandad que el Estado alegue que deben demandar individualmente, 

pero no indique con qué recursos o qué institución puede dar garantías de “independencia” 

ante el Estado de Chile.       

           Estas son realidades conocidas que tornan abusiva la presentación de tales 

excepciones por parte del Estado chileno y dejar de colocar nuevos obstáculos denegatorios 

del acceso a la Justicia para que sus propias  víctimas  sean indemnizadas como legal y 

moralmente corresponde. 

            Contra ese fallo los demandantes interpusieron un Recurso de Apelación ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Dicho tribunal (en causa Rol 4240- 2010) a 

través de la breve sentencia de fecha 2 de junio de 2011, confirmó la sentencia apelada, “con 

costas del recurso”. Contra dicho fallo, de segunda instancia, se interpuso un Recurso de 

Casación en el Fondo ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.  La Corte Suprema 

de Justicia, a través de la sentencia de fecha 2 de Septiembre de 2011, en causa Rol 6407- 

2011, rechazó nuestro recurso de casación, validando nuevamente la excepción de 

prescripción de la acción civil  planteada por el Estado de Chile, y desatendiendo 

absolutamente de las normas internacionales. El cúmplase final sobre la sentencia de 

término nos fue notificado el 14 de Octubre de 2011. 

Esta segunda denuncia o petición colectiva fue acumulada al caso P – 188- 11 de la 

Comisión. 

 

Tercera denuncia, caso individual, acumulada a la Petición 188-11. 

        En el año 2005, don Guillermo López Martínez demandó el pago de indemnización 

por los daños sufridos en su calidad de víctima, ocasionado por agentes estatales al 

secuestrarlo, mantenerlo prisionero y torturarlo tanto física como síquicamente. Se solicita 

una indemnización ascendente a la suma en pesos chilenos equivalente a cuarenta mil 

Unidades Tributarias Mensuales (UTM $40.000)1, por concepto de los perjuicios morales, 

más la suma en pesos chilenos equivalente a nueve mil setecientos treinta y dos coma 

treinta y seis Unidades Tributarias Mensuales (UTM 9.732,36), por concepto de lucro 

cesante al ser exonerado de su cargo de funcionario del Banco de Estado de Chile; o la 

suma  o cantidad que  el tribunal determine,  más intereses reajustes y costas. La demanda 

se tramitó como juicio ordinario de hacienda, de lato conocimiento, ante el Quinto Juzgado 

                                                           
1
 El valor de 1 UTM era de $ 39.550.-, en Abril 2012. 
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Civil, de Santiago de Chile, caso “LÓPEZ con Fisco de Chile”, Rol 9909-2005. El 8 de 

Octubre de 2007, se dictó sentencia de primera instancia la cual rechazó la demanda pues 

“hace lugar a la excepción de prescripción, planteada como alegación de fondo”, por lo 

que se niega lugar a la demanda en todas sus partes”. Declara que cada parte pagará sus 

costas por estimar que hubo motivo plausible para litigar.               

            Contra este fallo el demandante interpuso un Recurso de Apelación ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Dicho tribunal, en causa Rol  2898 – 2008, a 

través de la breve sentencia de fecha 27  de agosto  de 2009, confirmó la sentencia apelada. 

Contra dicho fallo, de segunda instancia, se interpuso un Recurso de Casación en el Fondo, 

Rol 8371 – 2009, ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.  La Corte Suprema de 

Justicia, a través de la sentencia de fecha 2  de Diciembre de 2011, rechaza nuestro recurso 

de casación de primera instancia, aprobando nuevamente el argumento de la prescripción 

de la acción civil,  planteada por el Estado de Chile, y así se desentiende absolutamente de 

las normas internacionales. El cúmplase final sobre la sentencia de término nos fue 

notificado el  3 de Enero  de 2012.      

         Las normas aplicadas del Código Civil chileno sobre prescripción, no resultan 

atinentes por estar en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos que protegen el derecho de recibir una reparación correspondiente 

a víctimas y familiares de éstas. Las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si 

no están en contradicción con esta preceptiva. 

            Consecuentemente, el Estado de Chile infringe por falta de aplicación las 

normas contenidas en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. En efecto, es así porque de acuerdo con esta última norma la responsabilidad 

del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que 

no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar preceptos de derecho interno. 

Además con ello se vulnera lo previsto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre 

Derecho de los Tratados que se encuentra vigente desde el 27 de Enero de 1980, que 

previene que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus 

obligaciones internacionales. 
 

Cuarta denuncia colectiva, acumulada a la Petición 188-11. 

En el año 2007, luego del reconocimiento de la calidad de víctimas, que hizo el Estado de 

Chile a través de la “Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura”, las 962 personas 

individualizadas en la presente denuncia demandaron al Estado de Chile, a través del 

patrocinio del abogado Víctor Rosas Vergara, el pago de una indemnización por el daño 

moral sufrido por cada uno de ellos, en su calidad de ofendidos o familiares de víctimas 

fallecidas, ocasionado por agentes estatales al secuestrar, mantener prisionero y torturar 

tanto física como síquicamente a cada uno de ellos. Se solicitó una indemnización 

ascendente a ciento cincuenta millones de pesos chilenos, o la suma o cantidad que el 
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tribunal determine, más intereses reajustes y costas. La demanda se tramitó como juicio 

ordinario de hacienda, de lato conocimiento, ante el Vigésimo séptimo Juzgado Civil, de 

Santiago de Chile, caso “Abarzúa y otros con Fisco de Chile”, Rol 9397-2007.  El 3 de agosto 

de 2010, se dictó sentencia de primera instancia la cual acogía parcialmente la demanda, 

en favor de sólo una parte de los demandantes, pero rechaza la excepción de prescripción 

deducida por la parte demandada. <sin embargo, dicho fallo, entre otros casos, excluye 

errónea e injustificadamente a la viuda o hijos que demandan en representación de la 

víctima directa fallecida.  

          Contra este fallo el Estado de Chile interpuso Recurso de Apelación para ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Dicho tribunal (en causa Rol 2791- 2011) a 

través de la sentencia de fecha 27 de marzo de 2013, revocó la sentencia apelada. Para ello 

consideró “que la acción civil incoada en contra del Fisco de Chile es de índole patrimonial, 

toda vez que se demandan sumas dinerarias a título de indemnización de perjuicios 

provenientes de un delito civil, esto es se trata de un caso de culpa aquiliana o de 

responsabilidad extracontractual”.  Agrega “que el artículo 2332 del Código Civil establece 

un plazo de cuatro años para la prescripción de la acción deducida en esta causa, plazo que 

se contabiliza desde que se cometió el acto ilícito”, Concluye “que dicho plazo de 

prescripción no contempla excepciones, en la legislación interna ni en normativa 

internacional, que corresponda aplicar al caso en análisis, que dice relación con aspectos 

meramente civiles de responsabilidad extracontractual del Estado de Chile. 

            En contra dicho fallo, de segunda instancia, interpusimos un fundado Recurso de 

Casación en el Fondo ante la Excelentísima Corte Suprema de Chile.  La Corte Suprema 

en causa Rol Nº 2737-2013, a través de la sentencia de fecha 30 de Septiembre de 2013, 

rechazó nuestro recurso de casación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que 

revocó la de primera instancia, y en su lugar acogió la excepción de prescripción de la 

acción civil, opuesta por el Estado o Fisco de Chile, y así se desentiende absolutamente de 

las normas internacionales. El cúmplase final sobre la sentencia de término nos fue 

notificado el 18 de Noviembre de 2013. 

 

 Todas las referidas sentencias judiciales se encuentran acompañadas a cada 

respectiva petición, acreditando fehacientemente el agotamiento de todas las instancias 

procesales ante la justicia chilena, por lo que reiteramos nuestra sorpresa ante la 

equivocada argumentación del Gobierno de Chile. En esta situación la alegación del 

Estado en su respuesta es manifiestamente improcedente. 

En consecuencia, los peticionarios han cumplido con los requisitos establecidos en los 

artículos 46 y 47 de la Convención, tal como se detalla en extenso en cada una de sus 

peticiones que se han acumulado. Para total claridad, los peticionarios se encuentran 

debidamente identificados, los hechos expuestos claramente constituyen una violación de 

los derechos, y no existe litis pendencia ante otro organismo internacional.  La Petición 
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también cumple con los requisitos de los Artículos 46 y 47 relacionados con el agotamiento 

de los recursos. 

Por otra parte, los principios generales de derecho internacional aplicables al agotamiento 

de recursos disponen que no es necesario agotar los recursos internos si estos no son 

efectivos o si su ejercicio sería fútil. En la época a que se remontan las acciones judiciales, 

nuestros máximos Tribunales aplicaron la prescripción extintiva alegada por el Estado de 

Chile para denegar el derecho a indemnización de las víctimas de prisión política y tortura 

durante la dictadura militar que imperó en Chile desde el 11 de setiembre de 1973 hasta el 

10 de marzo de 1990. 

Es un hecho que la jurisprudencia más reciente de nuestros Tribunales ha acogido las 

demandas formuladas ulteriormente, como sucedió en la causa Rol N° 803-2008 del 18° 

Juzgado Civil de Santiago, caratulado “Valencia y Otros con Fisco”, relativo a personas que 

sufrieron prisión política y torturas en Isla Dawson, disponiendo una indemnización de 150 

millones de pesos chilenos para cada uno de los 31 demandantes que demandaron 

colectivamente, quedando de manifiesto que a diferencia de éstos últimos a los 

peticionarios que demandaron previamente les fue negado ese derecho, aplicando 

arbitrariamente normas de prescripción extintiva contrarias al derecho internacional 

humanitario. Cabe preguntarle al Estado de Chile ¿Qué diferencia a éstos de los actuales 

peticionarios, más aún cuando entre los 1720 peticionarios hay una decena de ex 

prisioneros políticos de Isla Dawson? La verdad es que ninguna. 

En atención a que los recursos internos se han agotado, y considerando la extrema urgencia 

de la necesaria protección internacional a los peticionarios, víctimas de tortura, se solicita 

a la Comisión proceda a la apertura del caso, declarando su admisibilidad, desechando la 

objeción preliminar del Estado. 

 

Hacemos propicia la ocasión para expresarle las seguridades de nuestra más alta estima y 

distinguida consideración. 

 

 

 

                                               VÍCTOR ROSAS VERGARA 

                         Abogado y Vicepresidente de la ONG UNExPP de Chile 

                       UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE 


