
Talca,  treinta de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada de 11 de abril de 2018, dictada en 

causa  Rol  C-2502-2014,  del  Primer  Juzgado  de  Letras  de  Talca,  con 

excepción del fundamento vigésimo, que se elimina.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, EN CONSIDERACIÓN:

PRIMERO:  Que, además de los medios de prueba reseñados en el 

considerando décimo noveno de la sentencia recurrida, la parte demandante 

incorporó los documentos siguientes:

1.- 20 bonos de consulta médica emitidas por Isapre Colmena Golden Cross, 

a nombre de don Fernando Antonio Encina Venegas, de fojas 163 a 182;

2.-  Ecotomografía  Doppler  color  venoso  de  extremidad  inferior  derecha, 

emitida por el Centro Médico Talca, Unidad de Diagnostico, Ecotomografía y 

Radiología, paciente don Fernando Encina Venegas, de fecha 13 de febrero 

de 2012, agregados a fojas 183 y 184;

3.- Certificado Médico emitido por el doctor don Daniel Apablaza de fecha 13 

de febrero de 2012, a nombre de don Fernando Encina Venegas, de fojas 

185;  4.- Set de exámenes realizados a don Fernando Encina Venegas de 

fechas 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17 y 24 de febrero de 2012; y de fechas 5, 16 y 19 

de marzo de 2012, en Clínica del Maule, que rolan de fojas 186 a 202; 

5.- set de 4 radiografías de fémur y rodilla derecha de fecha 11 de julio de 

2012,  realizadas  en  Clínica  Lircay  a  nombre  de  don  Fernando  Encina 

Venegas; 6.- Set de 2 radiografías digitales de fémur derecho proyección ap y 

lat de fecha 29 de mayo de 2012, realizadas en el Instituto Radiológico y 

Mamográfico  del  Maule,  a  nombre  de  don  Fernando  Encina  Venegas, 

acompañado de informe del doctor Esteban Cerda Castro; 

7.- Tomografía computada multicorte de fémur derecho de fecha 21 de junio 

de 2012, realizadas en el Centro de tomografía Axial Computada Limitada al 

paciente Fernando Encina Venegas, con informe del doctor Esteban Cerda 

Castro.

8.-  Informe certificado del Psicólogo Clínico don Miguel Parada Castro de 

fecha 20 de  noviembre de  2016,  paciente don Fernando Antonio  Encina 

Venegas, de fojas 220;
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9.- Estado de cuenta oficial emanado de la Clínica Santa María de fecha 20 

de

diciembre de 2012, que rola de fojas 223 a 230; 

10.- Copia de boleta electrónica N°2441671 y N°2693073 de fecha 20 de 

diciembre de 2012, por pago realizado en Clínica Santa María, a fojas 231; 

11.- Copia de boletas N°00011920 y N°000136253 emitidas por Clínica Meds 

con fecha 29 de septiembre de 2012, agregadas a fojas 232; 

12.- Protocolo Operatorio N°209062 de fecha 21 de septiembre de 2012, a 

nombre de don Fernando Encina Venegas, de fojas 233; 

13.-  Copia de Epicrisis a nombre de Fernando Encina Venegas, fecha de 

ingreso 20 de septiembre de 2012, a fojas 235; 

14.- Carta remitida a don Jorge Cheyre Ehlers de fecha 30 de agosto de 

2012, por el doctor don Arturo Emilio Baeza López y Guillermo Chong Medel, 

a fojas 236; 

15.- Set de exámenes realizados al paciente Fernando Encina Venegas con 

fecha 20 de julio de 2012 en BioNet, de fojas 237 a 239; 

16.- Copia de Informe Kinésico de fecha 10 de julio de 2012, a nombre de 

Fernando Encina Venegas, emitido por doña Claudia Morales M., de fojas 

240;  17.-  Copia  de  Pericia  Médico  Legal  N°209-2014,  de  fecha  10  de 

diciembre de 2015, a don Fernando Encina Venegas, agregado a fojas 242; 

18.-  Informe  Médico  Legal  efectuado  a  don  Fernando  Antonio  Encina 

Venegas por el Médico Cirujano, Perito Médico Forense don Hernán Eusebio 

Lechuga Farías, de fojas 246.

SEGUNDO: Que, a su vez, el demandado don Daniel Apablaza Carrillo 

también rindió prueba instrumental en esta causa, con el objeto de acreditar 

sus  alegaciones,  consistente  en: copia  de  querella  interpuesta  por  don 

Fernando Encina Venegas con fecha 26 de septiembre de 2013, en contra 

del doctor Daniel Apablaza Carrillo, que rola a fojas 121; y copia de Acta de 

Audiencia de Sobreseimiento Definitivo dictado en causa RIT N° 6803-2013, 

del Juzgado de Garantía de Talca.

TERCERO: Que, esta Corte comparte lo razonado por el juez a quo en 

su  motivación  vigésimo primera,  en  orden  a  que  los  medios  de  prueba 

allegados  al  proceso  resultan  insuficientes  para  establecer  de  manera 

inequívoca la responsabilidad atribuida a los médicos demandados, esto es, 

que hubiesen incurrido en una falta a  la  Lex Artis que los rige o  que el 
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tratamiento que le brindaron al actor no se ajustara a la práctica habitual en 

todas sus etapas; por lo que la demanda debe ser desestimada. 

Por las anteriores consideraciones y de conformidad con lo prevenido 

en los artículos 145 y 186 del Código de Procedimiento Civil, SE CONFIRMA, 

en lo apelado, la sentencia de 11 de abril de 2018, que se lee de fojas 512 a 

546.

No se condena en costas al recurrente, por estimar que se alzó con 

fundamento plausible.

Regístrese y devuélvase, en su oportunidad, con sus agregados.

Redacción de la Fiscal Judicial doña Jeannette Valdés Suazo.

Rol N°5090-2017 Civil acumulada a la Rol 764-2018 Civil.

Se deja constancia que no firma la Abogada Integrante doña Silvia Espinoza 

Garrido, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse 

ausente.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Eduardo Meins O. y Fiscal

Judicial Jeannette Scarlett Valdes S. Talca, treinta de octubre de dos mil dieciocho.

En Talca, a treinta de octubre de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl.
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