
S.f.g.

C. A.Valpara so.í

 

Valpara so, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. í

VISTO:

Se reproduce la sentencia en alzada, excepto el p rrafo finalá  

del considerando trig simo segundo, que se elimina.  é

Y TENIENDO ADEM S PRESENTE:Á

PRIMERO: Que, en causa Rol de Ingreso Civil N  1.726-2019°  

se han alzado en contra de la sentencia definitiva librada el d a 23 deí  

junio de 2019, por el Juez del Tercer Juzgado de Letras de Vi a delñ  

Mar, don Esteban Andr s G mez Barahona, é ó en proceso Rol C- 5294-

2017,  que,  en  cuanto  al  fondo,  acogi  la  demanda  civil  deó  

indemnizaci n  de  perjuicios  dirigida  en  sede  contractual  por  do aó ñ  

Mar a  Isabel  De  Mayo  Quilodr ní á ,  en  contra  de do a  ñ Mar aí  

Cecilia Palacios Trujillo y de la sociedad Servisalud S.A., nombre 

de fantas a Cl nica Los Carrera, y tambi n la demanda de la mismaí í é  

especie  fundada  en  las  normas  de  responsabilidad  civil 

extracontractual  incoada  por  don  Jorge  Luis  Villarroel  Herrera, 

do añ  Victalina  del  Carmen  Quilodr n  Alguilar  á y  do añ  Roc oí  

Pascal  Villarroel  De  Mayo,  c nyuge,  madre  e  hija  de  aquellaó  

actora, respectivamente, en contra de do a  ñ Mar a Cecilia  Palaciosí  

Trujillo, con costas: 

1  ° El  abogado don Miguel  Olivares  L pezó , por los demandantes 

Mar a  Isabel  De  Mayo  Quilodr n,  í á Jorge  Luis  Villarroel  Herrera, 

Victalina del Carmen Quilodr n Alguilar y Roc o Pascal Villarroel Deá í  

Mayo, quien limita su arbitrio de apelaci n s lo respecto del monto deó ó  

la indemnizaci n del da o moral establecido a favor de dichos actores,ó ñ  

que asciende a las siguientes cantidades dinerarias: 1.1.  Doce millones 

de pesos  ($12.000.000.),  a  pagar  por la  demandada Mar a Ceciliaí  
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PalaciosTrujillo a la  demandante Mar a Isabel  de Mayo Quilodr n;í á  

1.2. Doce  millones  de  pesos  ($12.000.000.),  a  pagar  por  la 

demandada  Servisalud S.A. a la misma actora 1.3. Cinco millones de 

pesos   ($5.000.0000.),  a  pagar  por  la  demandada  Mar a  Ceciliaí  

Palacios  Trujillo  al  demandante  Jorge  Villarroel  Herrera  1.4.  Un 

mill n  quinientos  mil  pesos  ó ($1.500.000) a  pagar  por  la  misma 

demandada   a  la  demandante Victalina  del  Carmen  Quilodr ná  

Alguilar y  1.5. Dos  millones  quinientos  mil  pesos  ($2.500.000) a 

pagar  por  la  misma  demandada  a  la  demandante Roc o  Pascalí  

Villarroel De Mayo; todo ello aumentado con los reajustes e intereses 

seg n lo razonado en el  considerando cuadrag simo primero de laú é  

sentencia impugnada.  

Aduce dicha apelante, en lo medular, que al fijar el  quantum 

indemnizatorio  del  da o  moral  en  cantidades  tan  m nimas  elñ í  

sentenciador  de  primer  grado  se  habr a  apartado  de  los  criteriosí  

doctrinarios y jurisprudenciales imperantes y, sobre todo, de la regla 

que se ala que la apreciaci n del perjuicio moral debe efectuarse enñ ó  

concreto;  en  la  especie,  que  debi  tenerse  en  cuenta  que  laó  

demandante Mar a Isabel De Mayo Quilodr n es estilista, su maridoí á  

trabajador dependiente, su madre due a de casa y su hija estudiante,ñ  

es decir, todos ellos son personas que viven de sus propios sueldos, 

mientras que la doctora Palacios Trujillo y Servisalud son propietarias 

de  cuantiosos  bienes;  que  tambi n  debi  considerarse  que  laé ó  

indemnizaci n el da o en referencia tiene car cter punitivo y que laó ñ á  

culpa con que actuaron ambas demandadas es grav sima, por lo queí  

pide que el tribunal ad quem  [ ] revoque la sentencia en sus partes“ …  

considerativa y resolutiva apeladas y resuelva concretamente: Que la 

suma a la que debe ser condenada la demandada para indemnizar los 

perjuicios morales, debe alzarse a las sumas pedidas en la demanda ;”  

es  decir,  $250.000.000.,  para  la  demandante  de  lo  principal, 

$50.000.000.,  para  el  marido de la  misma;  $25.000.0000.,  para  su 

madre y  $50.000.000 para la hija, o, en subsidio, [ ]  la suma que“ …  
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el Tribunal estime, superior en todo caso, a las sumas fijadas por el 

Tribunal que dict  la sentencia apelada de segunda instancia.  ó ”

2  ° El abogado don Alfredo Silva Villarroel , en representaci n deó  

do a ñ Mar a Cecilia Palacios Trujilloí , quien pide a este tribunal de 

alzada que acoja el arbitrio de apelaci n, ó revoque la sentencia apelada 

y rechace las demandas indemnizatorias; ello, en lo sustancial, toda vez 

que sobre la base de haber estimado el juzgador que dicha demandada, 

en su calidad de m dico tratante y cirujano principal del equipo queé  

realiz  las operaciones, incumpli  el deber de informaci n regulado enó ó ó  

el  art culo  10  de  la  Ley  N  20.584  (motivaci n  vig simo  cuarta),í ° ó é  

adem s, el  de contar con la certificaci n de especialidad m dica deá ó é  

cirug a pl stica y reconstructiva (consideraci n vig simo sexta) y de noí á ó é  

observar la lex artis  en la intervenci n practicada a la paciente do aó ñ  

Mar a Isabel De Mayo Quilodr n, fue condenada a pagar a sta, ení á é  

sede  contractual,  siete  millones  noventa  y  siete  mil  once  pesos 

($7.097.711) por  concepto  de da o emergente;  seis  millones  cientoñ  

cincuenta y siete mil setecientos noventa y un pesos  ($6.157.791) a 

t tulo de lucro cesante; y  doce millones de pesos í ($12.000.000.) por 

da o extrapatrimonial; asimismo, en sede extracontractual do a ñ ñ Mar aí  

Cecilia Palacios Trujillo fue condenada a pagar a t tulo de da o moralí ñ  

a  los  actores,  Jorge  Luis  Villarroel  Herrera  la  cantidad  de  cinco 

millones  de  pesos  ($5.000.0000), Victalina  del  Carmen Quilodr ná  

Alguilar un mill n quinientos mil pesosó  ($1.500.000.) y Roc o Pascalí  

Villarroel De Mayo dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000.), 

en circunstancias que la dicha profesional cumpli  cabalmente con losó  

d bitos causados por el contrato de prestaci n de servicios m dicos queé ó é  

la vinculaba a la se ora De Mayo Quilodr n,  especialmente con loñ á  

preceptuado en los art culos 10 y 14 de la Ley N  20.584 y en elí °  

Decreto 31 del Ministerio de Salud, de 26 de noviembre de 2012, lo 

que  acredit  mediante  los  formularios  de  consentimiento  informadoó  

debidamente suscritos por la paciente,  y en la Ficha Cl nica por elí  

codemandado, no objetados en la causa, sin perjuicio que tal deber de 
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informaci n  se  cumpli  tambi n de manera verbal  en  los  controlesó ó é  

efectuados a misma. Agrega que el tribunal  a quo determin  que laó  

doctora Mar a Cecilia Palacios efectu  a la se ora Demayo Quilodr ní ó ñ á  

una cirug a í reparadora o reconstructiva y, por consiguiente que debió 

contar  con  la  especialidad  de  cirujana  pl stica  y  reparadora  -á a 

diferencia de est tica y de embellecimiento-  é fundando la carencia de 

dicha especialidad en una norma jur dica reglamentaria, a saber, en elí  

Decreto N  8, de 01 de julio de 2013, del Ministerio de Salud, la que,°  

por  lo  dem s,  no  fue  invocada  por  la  demandante  en  la  á litis 

(considerando vig simo primero), est  orientada a regular las entidadesé á  

p blicas o privadas certificadoras de especialidades y subespecialidadesú  

de la salud y no se encontraba vigente al momento de las prestaciones 

materia  del  proceso;  es  decir,  al  mes  de  enero  de  2014,  pues  su 

art culo 14 dispone que rige a contar del 1 de enero de 2015, por lo noí  

era aplicable a la doctora Palacios. Argumenta que, sin perjuicio de 

ello, la especialidad puede acreditarse por otros medios, como por la 

existencia de convenio con FONASA para otorgar las prestaciones de 

que se trate, como es el que la doctora Palacios tiene desde el 1 de 

junio de 2000, como lo atesta la certificaci n de 29 de mayo de 2019,ó  

en  el  que  se  contienen  las  prestaciones  m dicas  que  se  cuestionan.é  

Afirma que la cirug a de la especie -mastopexia reconstructiva y pexiaí  

de muslos- es reparadora o reconstructiva, y  constituye para el m dicoé  

una  obligaci n  de  mediosó   y  no  de  resultados,  como lo  ser a  unaí  

est tica o de embellecimiento;  que la m dico demandada es  id neaé é ó  

para su realizaci n y que se cumpli  cabalmente la ó ó lex artis; que a este 

respecto  el  tribunal  debi  restar  valoró  a las  declaraciones  y  al 

documento emitidos por el m dico Hern n Lechuga Far as, quien noé á í  

tiene  la  calidad  de  cirujano  pl stico,  sino  de  cirujano  infantil,  yá  

ponderar y dar prevalencia probatoria al informe y declaraciones de un 

testigo  mejor  calificado,  como  lo  es  el  doctor  Claudio  Mac  Lean, 

cirujano especialista en cirug a pl stica y reconstructiva, cirug a generalí á í  

y medicina de urgencia, probanzas que se pretirieron. En cuanto los 
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perjuicios, afirma que no habi ndose configurado responsabilidad poré  

parte  de  la  demandada doctora  Palacios,  no pueden devenir  da osñ  

indemnizables,  reprochando  la  forma  de  cuantificaci n  judicial  deló  

lucro cesante  efectuada   sobre  la  base  de un tiempo anterior  a  la 

intervenci n  y  que  no  pudo  establecerse  que  los  ingresos  de  laó  

demandante bajaron en la forma que se tuvo por establecida.  En fin, y 

en lo pertinente a la acci n indemnizatoria incoada por el c nyuge,ó ó  

madre e hija de la paciente en el primer otros  del libelo de demanda,í  

insiste  en  la  inexistencia  de  un  hecho  il cito  que  d  lugar  aí é  

responsabilidad  por  parte  de  la  demandada  doctora  Mar a  Ceciliaí  

Palacios Trujillo; que tal demanda carece de fundamentos, sobre todo, 

en  cuanto  los  demandantes  invocan  la  condici n  de  v ctimas  poró í  

rebote, el que hacen consistir en el supuesto padecimiento de la v ctimaí  

directa, es decir, en el da o sufrido por la paciente. En virtud de loñ  

se alado, en la parte petitoria del escrito de apelaci n esta parte solicitañ ó  

que el tribunal de alzada revoque la sentencia apelada y rechace las 

demandas y, para el caso que las confirme, rebaje el monto fijado a 

t tulo de lucro cesante y tambi n, en forma prudencial, el da o moralí é ñ  

fijado tanto respecto de la demanda interpuesta en lo principal como 

en el primer otros , y no se condene en costas a su parte por haberí  

tenido  motivo plausible para litigar. 

  3  ° La abogado do a Susana Maturana Tolosañ , en representaci nó  

de la demandada  Servisalud  S.A., nombre de fantas a Cl nica Losí í  

Carreras,  quien  solicita  la  revocaci n  de  la  sentencia  apelada,  enó  

cuanto conden  a esta parte a pagar a la actora Isabel De Mayo laó  

cantidad de siete millones noventa y siete mil setecientos once pesos 

($7.097.711)  por  concepto de da o emergente;  seis  millones  cientoñ  

cincuenta y siete mil setecientos noventa y un pesos  ($6.157.791) por 

lucro cesante; y doce millones de pesos ($12.000.000) a t tulo de da oí ñ  

extrapatrimonial,  m s  reajustes  e  intereses  y,   en  consecuencia  elá  

rechazo de la demanda deducida en contra de esta demandada, con 

costas.  Argumenta que en el  considerando decimoctavo la sentencia 
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explicita  que entre  la  actora  y Servisalud S.A.  se  estipularon como 

prestaciones los servicios hospitalarios, como un d a de cama, derechoí  

a  pabell n,  diversos  medicamentos  e  insumos  y  servicios  deó  

recuperaci n;  todo  ello,  en  la  estad a  de  la  demandante  en  susó í  

dependencias para la intervenci n quir rgica realizada el 06 de eneroó ú  

de 2014;  y para la intervenci n realizada el 10 de marzo del mismoó  

a o se establecieron como prestaciones un d a de cama, servicio deñ í  

hispatolog a, derecho a pabell n, diversos medicamentos e insumos yí ó  

servicio de recuperaci n, todos los cuales fueron satisfechos, seg n seó ú  

acredit  en  el  proceso,  por  lo  que  no  ha  habido  incumplimientoó  

contractual  de  parte  de  esta  demandada  y,  por  ende,  ninguna 

obligaci n de indemnizatoria  ha surgido en su contra.  Reprocha eló  

razonamiento judicial expresado en la motivaci n vig sima novena deló é  

fallo  apelado,  en  cuanto  le  atribuy  a  Servisalud  S.A.,  falta  deó  

diligencia y culpa infraccional por no revisar, de manera continua, los 

antecedentes profesionales del personal que practica o practic  cirug asó í  

en sus dependencias, sin importar si fueren o no dependientes suyos y 

su  experiencia  para  ser  acreditados;  ello,  no  obstante  que  esta 

demandada  s  cumpli  cabalmente  con  la  normativa  legal  yí ó  

reglamentaria sanitaria correspondiente al  a o 2014 y con todas lasñ  

obligaciones  contractuales  asumidas  respecto  de  la  paciente 

demandante, seg n lo atesta la ficha cl nica de la paciente. Afirma laú í  

inaplicabilidad a la especie de las normas del Decreto N 8/2013, del°  

Ministerio de Salud, sustent ndose en an logas argumentaciones queá á  

las  vertidas  al  respecto  por  la  demandada  Mar a  Cecilia  Palaciosí  

Trujillo,  se alando  que esta  profesional  ostenta  el  t tulo  de  m dicoñ í é  

cirujano con especialidad en cirug a y una vasta experiencia en el rea.í á  

Replica asimismo la fundamentaci n hecha valer por la demandadaó  

se ora Palacios Trujillo respecto del deber de informaci n que a sta leñ ó é  

asisti  de acuerdo a las prescripciones de la Ley N  20.584,  y cuyoó °  

incumplimiento le atribuye la sentencia, con incidencia para Servisalud 

S.A., el que niega, como tambi n el incumplimiento de la  é lex artis,  
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aduciendo  al  respecto que  en  el  considerando  vig simo  se  da  poré  

establecido  que  la  cirug a  practicada  a  la  actora  se ora  De  Mayoí ñ  

Quilodr n es  de naturaleza  á reparadora reconstructiva,  en la cual  el 

m dico  asume  una  é obligaci n  de  mediosó ,  que  trasunta  dar  una 

hip tesis diagn stica y tratamientos compatibles con la sintomatolog a oó ó í  

requerimiento de salud del paciente, lo que se realiz  a trav s de laó é  

cirug a programada para el d a 06 de enero de 2014, con observanciaí í  

a la lex artis; que la segunda operaci n no es producto de la de dichoó  

06 de enero de 2014, sino que se practic  a voluntad de la paciente,ó  

quien  quiso  corregir  la  posici n  de  sus  mamas,  aun  despu s  deó é  

hab rsele explicado las posibles consecuencias y complicaciones de estaé  

segunda operaci n, las que figuran descritas en la literatura m dica yó é  

fueron consignadas en el informe elaborado por el m dico se or Macé ñ  

Lean. Finalmente, esta apelante recrimina la extensi n de los perjuiciosó  

que la sentencia la obliga a indemnizar, se alando respecto del rubroñ  

da o emergente,  cuya reparaci n  se  cuantific  en $14.195.442,  conñ ó ó  

inclusi n del pago que hizo la demandante por la cirug a de 10 deó í  

marzo  de  2014,  en  circunstancias  que  esta  intervenci n  no  esó  

consecuencia  de la  de 06 de enero del  mismo a o,  la  que,  por  loñ  

dem s, fue completamente exitosa, obedeciendo las complicaciones alá  

propio estado patol gico de la paciente. En lo tocante al lucro cesante,ó  

formula  id nticas  defensas  que  las  esgrimidas  por  la  demandadaé  

doctora  Palacios  Trujillo  y  respecto  del  da o  moral,  insiste  en  lañ  

improcedencia de una condena a su parte, por no haber incurrido la 

misma en ning n incumplimiento contractual. Sobre la base de talesú  

alegaciones, pide que el fallo sea revocado y, para el caso que fuere 

confirmado, se reduzca la cantidad  dineraria fijada por el sentenciador 

a t tulo de lucro cesante y de da o emergente, y se rebaje tambi n, ení ñ é  

forma  prudencial, el da o moral, eximi ndola de las costas por haberñ é  

tenido motivo plausible para litigar.  

SEGUNDO: Que en la primera instancia quedaron asentadas, 

entre otras, las siguientes circunstancias f cticas:  á a)  A la actora Mar aí  
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Isabel  De  Mayo  Quilodr n  se  le  practicaron  dos  intervencionesá  

quir rgicas  por  la  m dico  cirujano  do a  Mar a  Cecilia  Palaciosú é ñ í  

Trujillo; la primera, el d a í 06 de enero de 2014, consistente en pexia 

de mamas y muslos, destinada a corregir los efectos de una cirug aí  

bari trica a la que se hab a sometido anteriormente,  consistentes ená í  

abdomen en delantal, ptosis mamaria y ptosis de muslo severos; y la 

segunda, el d a í 14 de enero de 2014, dirigida a corregir la posici nó  

de  los  implantes  mamarios  y  subsanar  algunas  anormalidades 

corporales  que  sobrevinieron  a  la  paciente  luego  de  la  primera 

operaci n;  ó b) Ambas  intervenciones  fueron  realizadas  en  las 

dependencias  de  la  demandada  SERVISALUD  S.A,  nombre  de 

Fantas a  Cl nica  Los  Carrera;  í í c) Las  intervenciones  quir rgicasú  

antedichas  se  ejecutaron en  virtud  de  sendos  contratos  de  atenci nó  

m dica que do a  é ñ Mar a Isabel  De Mayo Quilodr n celebr  con laí á ó  

m dico cirujano Mar a Cecilia Palacios Trujillo y  Servisalud S.A.; é í d) 

Luego  de  la  segunda  intervenci n,  la  paciente  se ora  ó ñ De  Mayo 

Quilodr ná  experiment  diversas complicaciones y lesiones, por lo queó  

hubo de practicarse  por  otro m dico y en un  establecimiento  deé  

salud diverso, una extracci n de pr tesis en la mama derecha y aseoó ó  

en la zona;  e)  Los demandantes don Jorge Luis Villarroel Herrera, 

do a Victalina del Carmen Quilodr n Alguilar y do a Roc o Pascalñ á ñ í  

Villarroel De Mayo, son el c nyuge, madre e hija, respectivamente,ó  

de la demandante Mar a Isabel De Mayo Quilodr n. í á

 TERCERO:  Que,  con  relaci n  a  la  ó demanda  civil  de 

indemnizaci n  de  perjuicios  dirigida  en  sede  contractual  por  do aó ñ  

Mar a Isabel De Mayo Quilodr n, en contra deí á  do a Mar a Ceciliañ í  

Palacios Trujillo, y en particular, respecto de las peticiones concretas 

formuladas  por   esta  apelante,  en  el  sentido  que  se  revoque  la 

sentencia de primer grado, que la conden  a reparar los perjuiciosó  

demandados  por  aqu lla,  procede hacerse  cargo de la  controversiaé  

existente  entre  los  litigantes  respecto  la  naturaleza  jur dica  de  laí  

obligaci n asumida por la m dico demandada en virtud del contratoó é  
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de salud a trav s del cual se comprometi  a practicarle a la actora laé ó  

cirug a  de  í mastopexia  reconstructiva  de  mamas  e  instalaci n  deó  

implantes y pexia de muslo, esto es, si dicho d bito tiene la naturalezaé  

jur dica de obligaci n de resultado, o bien, de medios, pues, mientrasí ó  

la actora le atribuye la primera calificaci n  jur dica, los demandadosó í  

la segunda. 

CUARTO:  Que,  desde el  punto de vista conceptual y seg nú  

nuestra  doctrina,  las  obligaciones  de  resultado,  llamadas  tambi né  

determinadas, son aquellas en que la prestaci n del deudor consiste enó  

arribar a una meta precisa y determinada, o bien, en la realizaci n deó  

un  hecho  espec fico;  mientras  que  las  de  medios,  denominadasí  

asimismo obligaciones generales de prudencia y diligencia, son aquellas 

en  que  la  prestaci n  del  deudor  se  reduce  al  desarrollo  de  unaó  

actividad determinada, desplegando la prudencia o diligencia necesarias 

para  lograr  el  fin  que  se  pretende,  pero  sin  garantizar  su  logro. 

Entonces,  mientras  que  los  d bitos  de resultado la  prestaci n   esté ó á 

concretada estrictamente, por cuanto el deudor se compromete al logro 

de  un fin  preciso,  de  manera  que s lo  podr  estimarse  liberado sió á  

efectivamente  alcanza  el  mismo,  trat ndose  de  las  obligacionesá  

generales de prudencia o diligencia el compromiso del deudor consiste 

en realizar lo mejor de su parte para obtener el fin convenido; o sea, se 

garantiza  al  acreedor  nada m s que la observancia  del  m ximo deá á  

prudencia y diligencia y,  por ello,  la obligaci n se estima cumplidaó  

desde  el  momento  en  que  el  deudor  despliega  dicha  conducta, 

independientemente del hecho que el fin pactado se alcance o no. 

QUINTO: Que,  sin  perjuicio  de  las  voces  disidentes  al 

respecto,  en  los  ltimos  lustros  la  aplicaci n  de  la  categor aú ó í  

obligacional  en  referencia  se  ha  ido  asentando  paulatinamente  en 

nuestro  Derecho,  especialmente  en  el  mbito  del  ejercicio  de  lasá  

profesiones liberales y, sobre todo, de las actividades profesionales de 

los m dicos, sosteni ndose por la corriente mayoritaria que, trat ndoseé é á  

de cirug as pl sticas estrictamente est ticas o de belleza, la obligaci ní á é ó  
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que asume el m dico con la paciente es de resultados; mientras que,é  

cuando es reparadora o reconstructiva, es de medios.
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SEXTO: Que, aun reconociendo el vasto inter s que reviste laé  

discusi n dogmatica y jurisprudencial sobre este t pico, en el caso ó ó sub 

lite  pierde relieve, habida consideraci n que se ha acreditado en eló  

proceso que la doctora se ora Palacios Trujillo incumpli  los deberesñ ó  

propios e inherentes su calidad de m dico tratante y cirujano principalé  

del equipo que realiz  las intervenciones quir rgicas a la demandanteó ú  

do a  Mar a  Isabel  De  Mayo  Quilodr n;  sobre  todo,  el  deber  deñ í á  

informaci n completa y veraz que sobre ella pesaba de acuerdo a lasó  

disposiciones de la Ley N  20.584 y a la naturaleza del contrato que la°  

vinculaba con la paciente, cuya prescindencia no puede exculparse, si 

se consideran los  nocivos  efectos  que sobrevinieron a la  mastopexia 

reconstructiva de mamas y pexia de muslos realizada a la misma, de 

los que da cuenta la consideraci n trig simo tercera de la sentenciaó é  

apelada,  cuando  se ala  que  la   paciente  sufri  ñ ó da o  corporal  o“ ñ  

fisiol gico,  que  implica  la  anormalidad  anat mica  y  consecuenteó ó  

anormalidad est tica, ello por la necrosis de mama en areola derecha,é  

orificio fistuloso en zona inferior, de la mama derecha, y disfunci n deló  

sistema urinario por tracci n del mayor izquierdo, da o fisiol gico queó ñ ó  

si bien no es permanente,  se tendr  en cuenta que la actora debiá ó  

realizarse varias cirug as reconstructivas de mamas y que, a la fecha, seí  

encuentre  pendiente  la cirug a reconstructiva de su sistema urinarioí  

por tracci n del labio mayor izquierdo, lo que implica una operaci n aó ó  

realizarse denominada lifting de muslos, en segundo lugar este tambi né  

consiste en el pretium doloris o da o moral en sentido cl sicoñ á …”
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     S PTIMO:  É Que, adem s de los razonamientos consignados ená  

los basamentos vig simo cuarto a vig simo sexto del fallo impugnado,é é  

resulta imprescindible tener presente a este mismo respecto el Principio 

de la Buena Fe,  en su dimensi n objetiva,  que en el  campo de laó  

contrataci n se manifiesta durante en todo el ó ter í contractual; a saber, 

desde  las  negociaciones  preliminares  o  tratativas  hasta  la  fase  de 

terminaci n del contrato, incluso en la fase postcontractual, e impone aó  

los contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente en sus 

relaciones  mutuas,  antes,  durante  y   despu s  que  el  contrato  haé  

producido todos sus efectos. Este m dulo, criterio, par metro o reglaó á  

legal  flexible  de  conducta, cuya  determinaci n  o  concreci n  quedaó ó  

entregada, en cada caso, a la prudencia, sabidur a y discreci n del juez,í ó  

en nuestro Derecho tiene valor normativo, porque el art culo 1.545 deí  

nuestro C digo Civil dispone que Los contratos deben ejecutarse deó “  

buena fe, y por consiguiente obligan no s lo a que en ellos se expresa,ó  

sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 

obligaci n, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.ó ”

OCTAVO:  Que, en virtud de los razonamientos contenidos en 

las  motivaciones  que  preceden,  y  habida  consideraci n  que  seó  

acreditaron los dem s supuestos de la responsabilidad civil contractual,á  

se confirmará el fallo apelado, en cuanto condena a la demandada 

do a Mar a Cecilia Palacios Trujilloñ í  a indemnizar a la actora  do añ  

Mar a Isabel De Mayo Quilodr n los perjuicios materiales y moralesí á  

sufrido a causa del incumplimiento contractual demandado.

NOVENO: Que, con todo, y en lo atinente al lucro cesante, la 

deficiencia  probatoria  en  que  incurri  la  demandante,  a  quien  haó  

correspondido  la  carga  de  la  prueba  relativa  a  la  existencia  y 

extensi n  de  este  rubro  indemnizatorio  (art culo  1698  del  C digoó í ó  

Civil)  y,  teniendo  especialmente  en  cuenta  que  los  documentos 

consistentes en 12 Formularios N 29 de declaraci n mensual y pago° ó  

simult neo de impuestos de la actora, correspondientes  a los mesesá  

enero  a diciembre de 2013,  como las  deposiciones  prestadas  en el 
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juicio  por  las  testigos  Ana  Isabel  Aguilera  Painequeo   y  M nicaó  

Jeanete Pavez Beltran, trascritas en la consideraci n trig simo segundaó é  

el fallo en alzada, no resultan bastantes para acreditar el monto de 

tales da os patrimoniales, y  que, aun sus dolencias, la demandanteñ  

prosigui  explotando  su  giro  comercial,  se  morigerar  la  sumaó á  

dineraria fijada a este t tulo en la sentencia en alzada, con declaraci ní ó  

que se reduce la cantidad de pesos a pagar por la demandada Mar aí  

Cecilia  Palacios  Trujillo a  la  actora  do a  Mar a  Isabel  De  Mayoñ í  

Quilodr n, a t tulo de lucro cesante, al monto que se expresar  en loá í á  

resolutivo de este fallo. 

D CIMO:  É Que,  en  cuanto  a  la  demanda  civil  de 

indemnizaci n de perjuicios entablada en sede contractual por do aó ñ  

Mar a Isabel De Mayo Quilodr ní á  en contra de Servisalud S.A., que 

tambi n fue acogida por la sentencia en alzada,é  am n de lo expresadoé  

por el juez de primer grado en los  considerandos vig simo s ptimo aé é  

trig simo del fallo apelado, procede adicionar que el establecimiento deé  

salud  demandado  incurri  en  ó culpa  in  vigilando o culpa  en  la 

vigilancia,  siendo  responsable  de  los  actos  que  realizan  m dicos  yé  

dem s personas que prestan servicios en sus dependencias, á no pudiendo 

tener asidero alguno las alegaciones hechas valer en estrados por esta 

apelante, significativas de que la naturaleza del acto jur dico que laí  

un a  a  la  actora  correspond a  a  un  contrato  de  hospedaje  y  que,í í  

consecuentemente, Servisalud S.A.,  estaba obligada a prestarle a la 

paciente nicamente servicios de hoteler a,ú í  lo que salta a la luz de la 

sola consideraci n del frondoso cat logo de exigencias del m s diversoó á á  

orden al que est n sometidos  la instalaci n y funcionamiento de losá ó  

establecimientos de la especie y las actividad de personas que laboran a 

su alero, y su consecuente supervigilancia por la autoridad sanitaria. 

M s todav a, es til tener en vista en este punto el rese ado principioá í ú ñ  

de la  buena fe  objetiva,  cuya concurrencia  y efectos  aprecian a  in 

abstracto,  esto  es,  prescindiendo  el  juzgador  de  las  persuasiones 

creencias, o intenciones psicol gicas de los contratantes, labor que enó  
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este caso el juez de primera instancia realiz  a la luz de las probanzasó  

acopiadas al juicio. 

UNDECIMO:  Que,  en  virtud  de  las  consideraciones  que 

anteceden, se confirmar  tambi n á é el fallo apelado, en cuanto condena 

a  la   demandada Servisalud  S.A., a  indemnizar  a  la  actora  do añ  

Mar a Isabel De Mayo Quilodr ní á  los perjuicios materiales y morales 

sufridos por sta a causaé  del incumplimiento contractual demandado; 

empero, con declaraci n que se reduce el monto de la indemnizaci nó ó  

fijada  a  t tulo  de  í lucro  cesante,   a  la  cantidad que se  dir  en  loá  

resolutivo. Ello, en raz n de los mismos fundamentos que sostienen laó  

morigeraci n de este monto indemnizatorio respecto de la demandadaó  

Mar a Cecilia Palacios Trujillo y que figuran en la motivaci n novenaí ó  

de este fallo. 

DUODECIMO: Que, en lo tocante al acogimiento de la acci nó  

indemnizatoria  de  los  da os  moralesñ  fundada  en  las  normas  de 

responsabilidad  civil  extracontractual  incoada  por  don  Jorge  Luis 

Villarroel Herrera, do a Victalina del Carmen Quilodr n Alguilar yñ á  

do a Roc o Pascal  Villarroel  De Mayo,  en contra  de do a Mar añ í ñ í  

Cecilia Palacios Trujillo, que la m dico demandada solicita al tribunalé  

de apelaci n revocar en raz n de no haberse configurado la comisi nó ó ó  

de un hecho il cito por su parte y porque [ ] no cabe hacer lugar aí “ …  

lo pedido por este rubro, en raz n de que el mismo s lo obedece a losó ó  

supuestos  padecimientos  de  v ctima  directa  y/o  a  la  personal  e´ í ´  

injustificada interpretaci n de los actores de que la paciente ha sidoó  

v ctima de una negligencia cuando lo que podemos visualizar es queí  

una persona ha padecido una patolog a determinada y enfrentando lasí  

consecuencias de un estado patol gico , es dable se alar que en lasó ” ñ  

motivaciones trig simo sexta a cuadrag sima del fallo impugnado elé é  

tribunal  a quo,  tras deslindar el instituto del denominado  da o porñ  

repercusi n o rebote -ó mal llamado  da o indirecto-  ñ cuya reparaci nó  

corresponde  a  las  v ctimas  mediatas  del  hecho  il cito,  y  luego  deí í  

reconocer la legitimaci n de los actores para reclamar judicialmente laó  
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indemnizaci n de tal rubro, en sus calidades de parientes directos yó  

v ctimas  secundarias  de  la  v ctima  inicial,   concluye  que  í í queda“  

establecido que el da o moral experimentado por estos demandantesñ  

es resultado de la cirug a de 6 de enero de 2014 practicada a do aí ñ  

Mar a Isabel de Mayo Quilodr n,  as  como de la cirug a posterior deí á í í  

10 de marzo de 2014, que fuera consecuencia de la primera  …” , por 

lo cual  acoge dicha demanda, la que en virtud de tales motivaciones 

este tribunal confirmar . á

 DECIMOTERCERO: Que, en lo concerniente al recurso de 

apelaci n entablado ó por los actores Mar a Isabel De Mayo Quilodr n,í á  

Luis  Villarroel  Herrera,  Victalina  del  Carmen  Quilodr n  Aguilar  yá  

Roc o Pascal Villarroel  De Mayo, encaminado a que el tribunal deí  

alzada revoque la sentencia y aumente el monto de la indemnizaci nó  

del  rubro da o moral  establecido  a  favor  de  ellos  a  las  cantidadesñ  

peticionadas en la demanda, a saber, a doscientos cincuenta millones 

de pesos para la demandante principal, en sede contractual, y en sede 

extracontractual, a cincuenta millones para el Luis Villarroel Herrera, 

veinticinco millones para Victalina del  Carmen Quilodr n Aguilar yá  

cincuenta  millones  para  Roc o  Pascal  Villarroel  De  Mayo,  o  a  laí  

cantidad de pesos superior que se determine, esta Corte de Apelaciones 

no acoger  dicha apelaci n, atendidos los fundamentos consignados  alá ó  

respecto en la sentencia en alzada y en las motivaciones de este fallo.

D CIMOCUARTO:  É Que,  en  lo  relativo  a  las  costas  de  la 

causa, se revocar  el fallo apelado, declarando en su lugar que se eximeá  

del pago de estas cargas procesales a ambas partes demandadas, por no 

haber sido las mismas  totalmente vencidas en la litis.   

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  adem s,  con  loá  

dispuesto  en  los  art culos  186,  187,  223  y  227  del  C digo  deí ó  

Procedimiento Civil se declara que:  

I. Se revoca  la sentencia definitiva pronunciada el d a 23 deí  

junio de 2019,  en causa Rol C- 5294-2017, del Tercer Juzgado de 

Letras  de  Vi a  del  Mar,  s lo  en  cuanto  condena  en  costas  a  lasñ ó  
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demandadas  Mar a  Cecilia  Palacios  Trujillo  y  a  Servisalud  S.A.,í  

nombre de fantas a Cl nica Los Carrera í í  y, en lugar, se establece que 

se  exime  de  las  mismas  a  ambas,  por  no  haber  sido  totalmente 

vencidas. 

II.  Se  confirma  la  misma  sentencia en  cuanto  acoge  la 

demanda  civil  de  indemnizaci n  de  perjuicios  dirigida,  en  sedeó  

contractual, por do a ñ Mar a Isabel De Mayo Quilodr ní á , en contra 

de do a  ñ Mar a  Cecilia  Palacios  Trujilloí ,  con declaraci n que só e 

rebaja el monto fijado a t tulo de indemnizaci n del lucro cesante a laí ó  

cantidad  de  dos millones  de  pesos ($2.000.000.), m s  reajustes  eá  

intereses, seg n lo establecido en el fallo apelado.ú  

III.  Se  confirma  la  misma  sentencia,  en  cuanto  acoge  la 

demanda  civil  de  indemnizaci n  de  perjuicios  dirigida,  en  sedeó  

contractual, por do a ñ Mar a Isabel De Mayo Quilodr ní á  en contra 

de  la  sociedad  Servisalud  S.A., con declaraci n  que  só e  rebaja  el 

monto fijado a t tulo de indemnizaci n del lucro cesante a la cantidadí ó  

de  dos millones  de  pesos  ($2.000.000.),  m s  reajustes  e  intereses,á  

seg n lo establecido en el fallo apelado. ú

IV.  Se  confirma  la  misma  sentencia  en  cuanto acoge  la 

demanda de indemnizaci n de perjuicios fundada en las normas deó  

responsabilidad  civil  extracontractual,  incoada  por  don  Jorge  Luis 

Villarroel  Herrera,  do añ  Victalina  del  Carmen  Quilodr ná  

Alguilar  y do añ  Roc o Pascal  Villarroel  De Mayoí , en contra de 

do a ñ Mar a Cecilia Palacios Trujillo.í  

Redacci n:  Abogado  Integrante,  do a  Sonia  Maldonadoó ñ  

Calder n.ó

Reg strese, devu lvase y dese a conocer a los intervinientes.í é

Rol de Ingreso I. Corte  Civil N  1726-2019°

T
F

S
K

N
C

N
JX

X



T
F

S
K

N
C

N
JX

X



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Rosa Aguirre C., Fiscal Judicial Juana

Del Transito Latham F. y Abogada Integrante Sonia Eujenia Maldonado C. Valparaiso, cinco de noviembre de dos mil

diecinueve.

En Valparaiso, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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