
Santiago, veintiuno de octubre  de dos mil veinte. 

 VISTO:

En estos autos Rol C-2502-2014 seguidos  ante el Primer  Juzgado Civil 

de  Talca,  juicio  ordinario  sobre  indemnizaci n  de  perjuicios,  caratuladosó  

Encina  Venegas  Fernando  con  Carre o  Fuentes  Christian  y  otro ,  por“ ñ ”  

sentencia de primera instancia de once de abril de dos mil dieciocho, escrita a 

fojas 512 y siguientes, se rechaz  la demanda, sin costas.ó

Se alz  el demandante y una Sala de la Corte de Apelaciones de Talca,ó  

por fallo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, que rola a fojas 535 y 

siguientes, se confirm  la sentencia apelada.ó

Contra esta decisi n, el demandante dedujo recurso de casaci n en eló ó  

fondo.

Se trajeron los autos en relaci n.ó

          PRIMERO: Que el recurrente denuncia bajo un primer cap tuloí  

la infracci n de los art culos 1698, 1700 y 1712 del C digo Civil, al concluiró í ó  

los jueces que no se encuentra acreditada la responsabilidad atribuida a los 

demandados, esto es, que hubieren incurrido en falta a la lex artis que rige su 

actividad o que el tratamiento dado no se ajust  a la pr ctica habitual.ó á

        Se ala que tal conclusi n soslaya los antecedentes allegados al procesoñ ó  

que dan cuenta de lo contrario, como el informe del m dico lvaro S nchez,é Á á  

mismo que se encuentra incorporado a la carpeta investigativa de la causa 

penal que conoci  en ese mbito de los hechos y el informe del facultativoó á  

Hern n Lechuga Far as. En efecto, estos dos elementos dan cuenta de que noá í  

se le puso el tornillo distal que necesariamente deb a colocarse, adem s elí á  

clavo endomodular utilizado fue de menor di metro del que correspond a, loá í  

que implic  no bloquear la distancia con que juega ese tornillo en el hueso,ó  

impidiendo la formaci n  regular  del  callo  seo del  f mur,  que es  lo queó ó é  

permite la recuperaci n. Tambi n alega la alteraci n de la carga probatoria,ó é ó  

pues a pesar de que se prob  el actuar indebido de los demandados y dem só á  

elementos de la responsabilidad de que se trata esto fue desconocido.

      En un segundo cap tulo denuncia la vulneraci n de los art culos 2284,í ó í  

2314, 2316 y 2329 del C digo Civil, al no considerar los sentenciadores queó  

en  la  especie  se  configuran  todos  los  elementos  de  la  responsabilidad 
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extracontractual, como el actuar il cito de los demandados y el da o sufridoí ñ  

por su parte derivado de lo anterior.

       SEGUNDO:  Que para un adecuado conocimiento y resoluci n deló  

asunto   planteado  en  el  recurso,  resulta  necesario  tener  presente  los 

siguientes antecedentes:

       1.- Fernando Encina Venegas dedujo demanda de indemnizaci n deó  

perjuicios en contra de Christian Carre o Fuentes y de Daniel Apablaza Carrrillo,ñ  

ambos m dicos de la Cl nica del Maule de la ciudad de Talca. Se funda en que elé í  

4  de  febrero  de  2012,  tuvo  un  accidente  mientras  conduc a  su  motocicleta,í  

sufriendo una fractura de su f mur derecho, siendo intervenido quir rgicamenteé ú  

en  dos  oportunidades  por  los  demandados,  a  quienes  les  imputa  negligencia 

m dica  por  no  haberle  dado  el  tratamiento  adecuado,  lo  que  le  caus  losé ó  

perjuicios cuya reparaci n reclama.ó

       2.- Al contestar el demandado Carre o solicit  el rechazo de la demanda,ñ ó  

argumentando  que  actu  de  acuerdo  a  la  lex  artis  y  que  se  trata  de  unaó  

obligaci n de medios y no de resultados. Aleg  tambi n que los da os que invocaó ó é ñ  

el actor no son consecuencia de una mala praxis sino propios de una fractura que 

ocurri  en un accidente en que el conduc a con 2,3 gr de alcohol en la sangre.ó í

      3.- El demandado Apablaza aleg  que solo particip  como ayudante y queó ó  

en todo caso no se cumplen los requisitos de responsabilidad a su respecto pues 

no ha existido negligencia. 

       TERCERO: Que el fallo de primera instancia se ala que la acci nñ ó  

indemnizatoria deducida se sustenta en la supuesta negligencia m dica queé  

se le imputa a los demandados en la atenci n y tratamiento de la lesi n queó ó  

tuvo  el  actor  en  accidente  y  que  consisti  en  una  fractura  del  f muró é  

derecho. 

       En cuanto a esta lesi n, tiene en consideraci n que respecto a suó ó  

atenci n  y tratamiento,  existe  un informe m dico  forense,  en el  cual  seó é  

concluye  que  no  hay  culpa  ni  negligencia  en  el  tratamiento  dado  al 

paciente,  ya  que  el  diagn stico  y  su  resoluci n  se  ajusta  a  la  pr cticaó ó á  

habitual en todas sus etapas y no se identifican fallas a la lex artis. 

       Estiman que dicho documento es un peritaje oficial, o legal, evacuado 

por un perito forense, lo cual le da un valor relevante a la causa por cuanto 
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es  el  nico  peritaje  solicitado  por  una  entidad  p blica,  utilizado  en  unú ú  

proceso judicial, de ndole penal, y que por lo mismo tiene la condici n deí ó  

peritaje,  ya  que  no  fue  pedido  por  las  partes,  sino  que  por  quien, 

constitucionalmente, ejerce la acci n penal p blica. ó ú

      A aden que frente a ese documento, se opone otro, emitido por elñ  

m dico cirujano Hern n Lechuga Far as, el cual, seg n el curr culum, noé á í ú í  

tiene especialidad en traumatolog a, el cual en sus conclusiones se ala, en laí ñ  

N  2  que  hay  una  impericia  quir rgica  porque  se  instal  un  CEM° ú ó  

inadecuado e inestable, siendo las dem s conclusiones consecuencias de estaá  

situaci n y el retardo en la reparaci n definitiva. Sin embargo, cuando esteó ó  

informa,  sobre  el  tratamiento,  indica  que  los  m dicos  no  han  podidoé  

ponerse de acuerdo acerca de cu l de los tratamientos es m s efectivo, si laá á  

placa o el clavo endomedular y en la interpretaci n que hace,  en parteó  

alguna se ala en qu  consisti  la negligencia o cual debi  ser la maniobrañ é ó ó  

precisa para evitar un riesgo innecesario, ya que no existe operaci n sinó  

riesgo y no hay tratamiento que asegure el 100 % de efectividad en materia 

de salud,  por  lo  que estiman que las  conclusiones  a las  que arriba,  no 

resultan suficientemente fundamentadas.  Luego,  se  analiza  la  declaraci nó  

que  el  titular  del  documento  hace  en  el  proceso  como  testigo, 

fundamentando en cuatro factores la negligencia, concluyendo que lo que 

hace es describir lo que se hizo, sabiendo el resultado, pero se considera que 

hubiera  sido  un  aporte  importante  si  hubiera  se alado  de  manera  m sñ á  

concreta  que  lo  que  se  hizo  efectivamente  no  debi  hacerse  y  adem só á  

indicar porque lo que se hizo debi  hacerse, ya que, toda acci n de salud, yó ó  

sobre todo quir rgica, conlleva riesgos; ya que no debe olvidarse que paraú  

acreditar la negligencia, el acto culposo debe conducir de forma ineludible 

al resultado provocado, lo que no ocurre.

       Agrega que las fichas m dicas, tampoco revelan un actuar negligente yé  

que  tampoco  las  acciones  realizadas  por  los  demandados  hayan  debido 

conducir nica e inequ vocamente al resultado que se estima como da oso yú í ñ  

que lo mismo los dem s antecedentes allegados al proceso. á
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       Concluyen as  los sentenciadores que no se acredit  que los hechosí ó  

que reclama el actor como negligentes, lo sean. Primero porque no hay una 

acreditaci n  fidedigna de infracci n  de  lex  artis,  los  documentos  que  seó ó  

contraponen,  obligan  al  demandante  a  demostrarlo  y  ello  no  se  logra, 

tampoco con los testigos y la confesional menos reconoce los hechos como 

da inos y de responsabilidad de los demandados. Segundo, si se estimarañ  

que  los  hechos  denunciados  como  da inos,  efectivamente  lo  fueran,ñ  

tampoco  puede  concluirse  que  ello  lo  fue  como  resultado  exclusivo  y 

excluyente del actuar de los m dicos, quienes adem s, tendr an que haberé á í  

efectuado una maniobra prohibida o contraria a lex artis, lo que no consta 

que haya ocurrido, y por ltimo, se expresa que no hay un da o causadoú ñ  

por  la  acci n  de  los  m dicos,  sino  que una complicaci n  m dica,  cuyaó é ó é  

inexcusabilidad no se acredit  en autos.ó

         Por estas consideraciones se resuelve el rechazo de la demanda 

deducida,  determinaci n  que  fue  confirmada  por  el  fallo  de  segundaó  

instancia,  en el  que previa referencia a las  probanzas allegadas al  juicio 

concluye que comparte la conclusi n de que no se acredit  el fundamentoó ó  

en  que se  sustent  la  acci n,  esto  es,  la  responsabilidad  atribuida a  losó ó  

m dicos demandados.é

        CUARTO: Que, como puede apreciarse, el recurso en estudio 

sustenta las infracciones a las normas sustantivas que denuncia sobre la base 

de una apreciaci n  ó de la prueba diversa a la efectuada por los jueces del 

fondo, cuestionando con ello las conclusiones a las que arriban en cuanto a 

que  se  no  se  configuran  en  la  especie  los  presupuestos  de  la  acci nó  

deducida, precisamente la actuaci n negligente o contraria a la lex artis queó  

se le ha imputado a los demandados. En efecto, el fallo concluye que no se 

acredit  la  existencia  del  il cito  en  que  se  sustenta  la  responsabilidadó í  

reclamada  y  que  los  da os  sufridos  por  el  actor  provengan  del  actuarñ  

negligente de los m dicos que han sido encausados.é

      QUINTO: Que, al respecto, cabe se alar, que la actividad relativa añ  

la ponderaci n de la prueba rendida en el juicio es una facultad privativa deó  

los  jueces  del  fondo,  que  escapa  al  recurso  que  por  esta  v a  se  haí  
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interpuesto, de no mediar infracci n a las normas reguladoras de la prueba.ó  

Dichas normas se entienden vulneradas cuando los sentenciadores invierten 

el onus probando; rechazan las pruebas que la ley admite; aceptan las que 

la ley rechaza; desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en 

el proceso cuando la ley les asigna uno determinado de car cter obligatorio,á  

o alteran el orden de precedencia que la ley les diere. Constituyen normas 

b sicas de juzgamiento, que contienen deberes, limitaciones y prohibicionesá  

a que deben sujetarse los sentenciadores. Luego, los jueces del fondo son 

soberanos  para  apreciar  las  pruebas,  dentro del  marco regulado por las 

normas pertinentes.

      SEXTO:  Que en este sentido el recurrente denuncia alteraci n de laó  

carga de la prueba y error en la valoraci n de la prueba rendida, al noó  

considerar los sentenciadores a los informes allegados al proceso el valor de 

plena prueba que estima procede y de cuyo m rito se concluye la conductaé  

m dica infractora de los demandados, lo que determinar a a su juicio- laé í –  

procedencia de la acci n deducida.ó

      S PTIMOÉ : Que en el caso sub lite no se ha alterado o invertido la 

carga  de  la  prueba,  ni  se  ha  restado  o  desconocido  valor  a  la  que  la 

recurrente estima preterida, pues lo que los sentenciadores han hecho ha 

sido simplemente ponderar la prueba rendida, estableciendo conforme a su 

m rito las conclusiones pertinentes.é  En efecto, la prueba ha sido analizada 

por los sentenciadores, consign ndose en el fallo las apreciaciones sobre losá  

instrumentos acompa ados por las partes al juicio, la testimonial y pericialñ  

en cuya virtud le asignan valor,  ajust ndose a las atribuciones privativas,á  

tanto en la comparaci n de las pruebas rendidas en el proceso como en eló  

an lisis que efect an de ella misma, a fin de establecer cada uno de losá ú  

elementos que consagra el legislador para regular su fuerza probatoria, lo 

que no puede ser revisado por la v a de este recurso de derecho estricto.í

      OCTAVO: Que, en estas condiciones, no es posible alterar la situaci nó  

f ctica  que  viene  determinada  en  el  fallo  cuestionado,  ni  correspondeá  

establecer otros hechos distintos a los que ha sido asentados para el xito de laé  

pretensi n  de ineficacia,  por  cuanto,  de la  manera en que se formul  eló ó  
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recurso,  los  antecedentes  que  sirvieron  de  base  a  las  conclusiones  de  los 

sentenciadores  resultan  inamovibles  y  definitivos  para  este  tribunal  de 

casaci n.ó

      En efecto, todo recurso de casaci n es un medio de impugnaci n deó ó  

car cter extraordinario, que no constituye instancia jurisdiccional, pues noá  

tiene por finalidad propia revisar las cuestiones de hecho del pleito. Antes 

que ello, se trata de un recurso de derecho, estricto, ya que su resoluci nó  

debe  limitarse  en  forma  exclusiva  a  examinar  la  correcta  o  incorrecta 

aplicaci n de la ley en la sentencia que se trata de invalidar, respetando losó  

hechos que establece. En ese sentido, por disposici n de la ley, el examen yó  

consideraci n de tales hechos no son de incumbencia del conocimiento deló  

tribunal de casaci n.ó

      Esta limitaci n a la actividad judicial de este tribunal se funda, como seó  

sabe, en el art culo 785 del C digo de Procedimiento Civil, al disponer queí ó  

la  Corte  Suprema  al  invalidar  una  sentencia  por  casaci n  en  el  fondoó  

dictar  acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentenciaá  

que zanje el asunto que haya sido objeto del recurso de la manera que crea 

conforme a la ley y al m rito de los hechos, tal como se han establecido ené  

el fallo recurrido. Solo en forma excepcional es posible la alteraci n de losó  

hechos  asentados  por  los  tribunales  de  la  instancia,  en  el  caso  que  la 

infracci n  de  ley  responda  a  la  transgresi n  de  una  o  m s  normasó ó á  

reguladoras  de  la  prueba,  mas  no  respecto  de  la  apreciaci n  de  lasó  

probanzas que se hubiesen rendido, que es facultad privativa del juzgador.

      NOVENO: Que en este orden de ideas,  cabe consignar que el 

recurrente  no  ha  denunciado  una  efectiva  vulneraci n  de  las  normasó  

reguladoras de la prueba sobre los aspectos antes mencionados, que autorice 

una eventual  revisi n  de  los  presupuestos  f cticos  contenidos  en el  falloó á  

impugnado o el establecimiento de otros que hubieren sido preteridos de su 

valor probatorio.
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      D CIMO:É  Que, conforme a lo razonado, el recurso de nulidad será 

desestimado.

      Por estas consideraciones y de conformidad, adem s, con lo dispuesto ená  

los art culos 765 y 767 del C digo de Procedimiento Civil,  í ó se  rechaza  el 

recurso de casaci n en el de fondo deducido por el abogado Mois s L pezó é ó  

M ndez,  en representaci n del demandante, en contra de la  é ó sentencia de 

treinta de octubre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 535 y siguientes.

      Reg strese y devu lvase con su agregado.í é

      Redacci n a cargo del Abogado Integrante Sr. Diego Munita.ó

      N  32.866-2018.º

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. y Abogados Integrantes  Sr. Daniel Pe ailillo A. y Diego Munita L. ñ

No  firma  el  Abogado  Integrante  Sr.  Pe ailillo,  no  obstante  haberñ  

concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por ausencia.

BBSXRTVSKQ



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintiuno de octubre de dos mil veinte, 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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