
Santiago, treinta  de junio  de dos mil veinte. 

 Visto y teniendo presente:

Primero:  Que en el procedimiento ordinario seguido ante el Tercer 

Juzgado Civil de Vi a del Mar, bajo el rol C-5294-2017 y caratulado Deñ “  

mayo con Palacios , se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad de los”  

recursos de casaci n en el fondo deducidos por las demandadas en contraó  

de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valpara so de fecha cinco deí  

noviembre  del  a o  dos  mil  diecinueve,  que confirm  el  fallo  de primerñ ó  

grado de veintitr s de mayo de dos mil diecinueve, por el que se acogi  laé ó  

demanda y se les conden , a cada una de ellas, al pago de $2.000.000 (dosó  

millones de pesos) a t tulo de lucro cesante.í

Segundo:  Que  las  recurrentes  de  nulidad  esgrimen  id nticosé  

fundamentos en sus escritos, en los que afirman que en la dictaci n de laó  

sentencia de alzada se ha infringido lo dispuesto en el Decreto N  8/2013°  

de Ministerio de Salud. Sostienen que el fallo recurrido tuvo como principal 

fundamento  para  acoger  la  acci n  que  la  m dico  demandada  y  quienó é  

realiz  la  cirug a  a  la  actora,  carec a  de  la  especialidad  necesaria  paraó í í  

brindar la prestaci n m dica requerida, invocando al efecto el ó é Decreto N  8º  

de  1  de  julio  de  2013  del  Ministerio  de  Salud,  el  que  aseguran  no se 

encontraba vigente al momento de otorgarse las prestaciones m dicas queé  

dieron origen a la demanda. 

Tercero:  Que el fallo que se revisa en su considerando sexto se alañ  

que se ha acreditado en el proceso que la doctora se ora Palacios Trujilloñ  

incumpli  los deberes propios e inherentes a su calidad de m dico tratante yó é  

cirujano principal del equipo que realiz  las intervenciones quir rgicas a laó ú  

demandante,  sobre todo,  el  deber  de informaci n  completa  y veraz  queó  

sobre ella pesaba, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N  20.584 y a la°  

naturaleza  del  contrato  que la  vinculaba  con  la  paciente.  Mientras  que 

respecto de  la  demandada Servisalud  S,A,  se  estableci  que  ó incurri  enó  

culpa in vigilando o culpa en la vigilancia, por ser responsable de los actos 

que realizan  los  m dicos  y dem s personas  que prestan servicios  en susé á  

dependencias.
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Cuarto:  Que el art culo 772 N 1 del C digo de Procedimiento Civilí ° ó  

sujeta el recurso de casaci n en el fondo a un requisito indispensable para suó  

admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone exprese , es decir,“ ”  

explicite en qu  consiste y c mo se ha producido el o los errores, siempre queé ó  

stos sean de derecho.é

Quinto:  Que de la lectura de los libelos que contienen los recursos 

de casaci n  en estudio,  se puede comprobar  que los  recurrentes  omitenó  

relacionar los errores de derecho sobre los cuales enderezan la impugnaci nó  

que intentan con la normativa atinente a la materia de fondo abordada por 

los  sentenciadores.  De  manera  que,  habi ndose  acogido  la  acci n  poré ó  

declararse  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  de  las 

demandadas,  debieron  relacionar  y  extender  la  infracci n  de  ley  queó  

denuncian a las  normas  que regulan  la  responsabilidad  contractual  y  el 

efecto de la  obligaciones,  contenidas en el  T tulo  XII del  C digo Civil,í ó  

art culos 1545 y siguientes, normativa que tiene car cter í á decisorio litis pues 

sirvi  de sustento a los juzgadores para acoger la demanda.ó

Sexto:  Que  en  estas  condiciones,  no  cabe  sino  concluir  que  lo 

argumentado por las recurrentes implica que han aceptado la decisi n enó  

cuanto al fondo del asunto debatido, desde que los errores de derecho que 

denuncian no tienen influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  con las  normas  legales 

citadas y lo dispuesto en el art culo 782 del C digo de Procedimiento Civil, seí ó  

declaran  inadmisibles  los recursos de casaci n en el fondo deducidos poró  

los  abogados  Alfredo  Silva  Villarroel  y  Susana  Maturana  Tolosa, en 

representaci n de las  demandadas,  en contra de la sentencia de  ó cinco de 

noviembre del a o dos mil diecinueve.ñ

Reg strese y devu lvase v a interconexi n.í é í ó

N  2544-2020°

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros 

Sra. Rosa Mar a Maggi D., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo Fuentesí  

B., Sr. Carlos Aranguiz Z. y Sr. Arturo Prado P.  
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No firman los  Ministros  Sr.  Fuentes  y  Sr.  Ar nguiz,  no obstante  haberá  

concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con 

permiso el primero y licencia m dica el segundo.é
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null

En Santiago, a treinta de junio de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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