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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1  Juzgado de Letras de Talcaº
CAUSA ROL : C-2502-2014
CARATULADO : ENCINA / CARREQO

Talca,  once  de Abril de dos mil dieciocho.
VISTO:

A  fojas  1,  don  Fernando  Antonio  Encina  Venegas,  empleado,  Rut 

N°14.534.649-5,  domiciliado  en  14  poniente  A  26  ½  sur  N°0572  de  Talca, 

presenta  demanda de indemnización de perjuicios  en contra de don Christian 

Carreño Fuentes,  médico  cirujano,  domiciliado en su lugar  de trabajo,  calle  4 

norte N°1640, Avenida Bernardo O’Higgins, entre 9 y 10 oriente de Talca; y en 

contra de don Daniel Apablaza Carrillo, médico cirujano, de su mismo domicilio, 

solicitando se declare la obligación solidaria de los demandantes de resarcir los 

perjuicios causados por el hecho ilícito del que es responsable los demandados 

antes singularizados, con costas. 

A fojas 69, don Christian Edgardo Carreño Fuentes, domiciliado en calle 2 

poniente N°1.362 de Talca, médico cirujano, contesta la demanda, negando lugar 

a ella en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A fojas 83, en otrosí,  don Rodrigo Díaz Reveco, abogado por el  doctor 

Daniel Apablaza Carrillo, demandado, contesta la demanda por responsabilidad 

extracontractual  intentada,  solicitando su total  e íntegro rechazo,  con expresa 

condena en costas. 

A  fojas  92,  don  Iván  Andrés  Quijada  Vicencio,  evacua  el  trámite  de  la 

réplica.

A  fojas  96,  don  Ignacio  Uribe  Izquierdo,  por  el  demandado  Christian 

Carreño Fuentes, evacúa el trámite de la dúplica.

A  fojas  98,  don  Rodrigo  Díaz  Reveco,  abogado  por  el  doctor  Daniel 

Apablaza Carrillo, evacua el trámite de la dúplica.

A fojas 103, llamadas las partes a conciliación, no se produce atendida la 

rebeldía de uno delos demandados.

A fojas 105, se recibe la causa a prueba, rindiéndose la que rola en autos.

A fojas 506, se cita a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

I.- Objeción de documentos.

PRIMERO:  A  fojas  276,  don  Ignacio  Uribe  Izquierdo,  por  el  demandado 

Christian Carreño Fuentes, objeta documento acompañado en lo principal de la 

presentación de fecha 23 de noviembre de 2016, consistente  en metaperitaje, 

emitido por el señor Hernán Lechuga Farías, por ser falso y falto de integridad. Es 

más, en relación a la “Metapericia”, ésta parece ser una pericia simulada, que el 
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tribunal no ha ordenado, emanada de un tercero que no ha sido designado como 

perito de acuerdo a lo indicado por el código del ramo y que a nuestro juicio, 

busca tergiversar el  análisis que debe realizar US. a los hechos que se le han 

presentado. Consecuencialmente, el documento acompañado por la contraria, fue 

otorgado por un tercero ajeno, y acompañados por la contraria “en la forma legal 

correspondiente”,  en  consecuencia  mientras  no  sea  ratificado  por  su  emisor, 

carece de los requisitos para tener valor probatorio en juicio, el que solamente 

vendrá a formar parte de la prueba documental, producto de lo cual, se solicita 

acoger la objeción opuesta, con costas en caso de oposición, además que esta 

parte no reconoce valor alguno por ser falso y carecer de integridad respecto a la 

acción entablada. 

SEGUNDO: A fojas 287 Y 503, don Guillermo Alejandro Carmona Polden, y 

don  Diego Moraga Adasme, evacuan el traslado conferido respecto de la objeción 

documental del instrumento consistente en “metaperitaje”, emitido por el doctor 

Hernán Lechuga  Farías.  La  objeción  de  la  contraria  es  bastante  somera,  y  no 

señala de forma precisa la causal por la que objeta dicho documento, sino que 

solo aduce que dicho documento deberían ser reconocidos por que los terceros 

de quienes emana no han comparecido en autos. Y que por ende no tendrían 

valor probatorio alguno. Es del caso SS, que el valor probatorio de los documentos 

debe  resolverse  en  sentencia  definitiva  y  no  en  el  marco  de  una  objeción 

conforme  lo  han  señalado  los  tribunales  en  forma  reiterada.  Se  debe  tener 

presente que el doctor Hernán Lechuga Farías quien confeccionó el metaperitaje 

objetado, compareció a estrados y ratificó en todas y cada una de sus partes el 

informe realizado además de confirmar que la firma puesta en dicho instrumento 

correspondía a la suya, por lo que la objeción carece de toda procedencia y no se 

explica la razón por la cual la contraria lo objeta.

TERCERO: Que se objeta el documento por falso y falta de integridad, pero 

no dice porque es falso y tampoco dice en que parte no es integro; en general en 

las objeciones se alega la causal de falta de autenticidad y de integridad, pero no 

agrega ningún antecedente de hecho para fundamentarlas. Desde tiempo ya, la 

doctrina y la jurisprudencia es pacífica en señalar que las objeciones deben estar 

fundada en causales (falta de autenticidad, falta de integridad y falsedad) y éstas a 

su  vez  deben  basarse  en  hechos  concretos,  específicos  y  pertinentes  al 

documento  de  que  se  trata,  es  decir,  fundamentos  que  sostienen  la  causal 

invocada, por lo que no corresponden, y son obsoletas, las objeciones genéricas o 

al  “voleo”. A mayor abundamiento, los nuevos procesos reformados en Chile, y el 

que viene en el proyecto de Reforma Procesal Civil también, no contemplan ni 

objeciones de documentos ni tachas, pues la regla general es que todo medio de 

prueba  puede  ser  presentado  en  un  juicio,  como  es  la  práctica  usual  en  la 

generalidad  de  los  sistemas  procesales  de  los  regímenes  democráticos 

occidentales, sin perjuicio de que se demuestre – en el proceso- que hay un vicio 
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que impida su ponderación o le resta mérito, lo cual es concordante con el criterio 

jurisprudencial y doctrinario actual de que las objeciones, y también de las tachas, 

ya  que  todas  ellas  deben  estar  fundadas  en  hechos  concretos,  precisos  y 

pertinentes a la causa, y además probarse, nada de lo cual consta en autos, por lo 

que se rechazará la objeción, sin perjuicio de la ponderación que se haga de ellos 

en definitiva.

CUARTO:  A  fojas  279,  don  Ignacio  Uribe  Izquierdo,  por  el  demandado 

Christian Carreño Fuentes, objeta el documento acompañado en lo principal de la 

presentación  de  fecha  24  de  noviembre  de  2016,  consistente  en  informe 

certificado de fecha 20 de noviembre de 2016, emitido por el psicólogo señor 

Miguel Parada Castro, por ser falso y falto de integridad.  Consta en autos, de 

acuerdo a presentación de fojas 139, y que se proveyó a fojas 141, que el señor 

Miguel Parada Castro no fue citado en calidad de testigo por la demandante en 

autos,  hecho  que  resta  todo  valor  a  aquel  “informe”  presentado.  Es  más,  en 

relación al supuesto “Informe Certificado”, éste parece ser una pericia simulada, 

que el tribunal no ha ordenado, emanado de un tercero que no ha sido designado 

como perito de acuerdo a lo indicado por el código del ramo y que a nuestro 

juicio, busca tergiversar el análisis que debe realizar US. a los hechos que se le 

han presentado. Consecuencialmente, el documento acompañado por la contraria, 

fue otorgado por un tercero ajeno, y acompañados por la contraria “en la forma 

legal correspondiente”, en consecuencia mientras no sea ratificado por su emisor, 

carece de los requisitos para tener valor probatorio en juicio, producto de lo cual,  

se solicita acoger la objeción opuesta, con costas en caso de oposición, además 

que esta parte no reconoce valor alguno por ser falso y carecer de integridad 

respecto a la acción entablada. 

QUINTO: A fojas 287, al otrosí, don Guillermo Alejandro Carmona Polden, 

evacua el traslado conferido, respecto de la objeción documental, respecto del 

instrumento consistente en “Informe certificado”,  emitido por el psicólogo don 

Miguel Parada Castro. La objeción de la contraria es bastante somera, y no señala 

de forma precisa la  causal  por la  que objeta  dicho documento,  sino que solo 

aduce que dicho documento deberían ser reconocidos por que los terceros de 

quienes emana no han comparecido en autos. Y que por ende no tendrían valor 

probatorio alguno. Es del caso SS, que el valor probatorio de los documentos debe 

resolverse en sentencia definitiva y no en el marco de una objeción conforme lo 

han señalado nuestros tribunales en forma reiterada. Se debe tener presente que 

conforme  lo  ha  señalado  la  jurisprudencia  mayoritaria  y  nuestra  doctrina  los 

documentos  agregados  con  citación  pueden  observarse  o  objetarse  en  los 

términos  de  formular  observaciones  de  cualquier  tipo,  por  incompleto,  por 

inexacto, por falta de integridad, por nulo, y en el caso de marras, la contraria no 

objetó  el  documento acompañado por esta  parte,  por  ninguno de los  medios 

señalados, sino que solo se remitió a señalar que no les constaba su integridad y 
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que  era  falso  por  emanar  de  tercero,  más  no  especificó  por  qué  dichos 

documentos  serían  falsos.  Por  otra  parte  se  ha  sostenido  por  los  tribunales 

superiores  de  justicia  que  la  facultad  de  otorgar  o  no  valor  probatorio  a  los 

documentos, es privativa de los jueces de la instancia razón por la cual la objeción 

debe ser necesariamente desestimada.

SEXTO:  Que,  nuevamente,  se  objeta  el  documento  por  falso  y  falta  de 

integridad,  pero  no dice  porque es  falso  y  tampoco dice  en que  parte  no es 

integro; en general en las objeciones se alega la causal de falta de autenticidad y 

de integridad, pero no agrega ningún antecedente de hecho para fundamentarlas. 

Desde tiempo ya, la doctrina y la jurisprudencia es pacífica en señalar que las 

objeciones  deben  estar  fundada  en  causales  (falta  de  autenticidad,  falta  de 

integridad  y  falsedad)  y  éstas  a  su  vez  deben  basarse  en  hechos  concretos, 

específicos y pertinentes al documento de que se trata, es decir, fundamentos que 

sostienen la causal invocada, por lo que no corresponden, y son obsoletas, las 

objeciones genéricas o al  “voleo”. Por ello, y como ya se dijo, los nuevos procesos 

reformados en Chile,  y  el  que viene en el  proyecto  de Reforma Procesal  Civil 

también, no contemplan ni objeciones de documentos ni tachas, pues la regla 

general es que todo medio de prueba puede ser presentado en un juicio, como es 

la práctica usual en la generalidad de los sistemas procesales de los regímenes 

democráticos occidentales, sin perjuicio de que se demuestre – en el proceso- 

que  hay  un  vicio  que  impida  su  ponderación  o  le  resta  mérito,  lo  cual  es 

concordante  con  el  criterio  jurisprudencial  y  doctrinario  actual  de  que  las 

objeciones, y también de las tachas, ya que todas ellas deben estar fundadas en 

hechos concretos, precisos y pertinentes a la causa, y además probarse, nada de 

lo cual consta en autos, por lo que se rechazará la objeción, sin perjuicio de la 

ponderación que se haga de ellos en definitiva.

II.- En cuanto a la tacha de testigos.

SEPTIMO: La parte demandada en representación de don Daniel Apablaza, 

tacha  al  testigo  don  Hernán  Eusebio  Lechuga  Farías,  entendiendo  que  de  las 

respuestas se desprende, que éste tiene como parte de su profesión declarar en 

juicio, y más aún cuando por ello le corresponde recibir honorarios, además de 

declarar  ante  los  Tribunales,  sin  duda  esta  parte  considera  que  le  afecta  al 

declarante una falta de objetividad e imparcialidad y este sería inhábil, por ser 

remunerado, la tacha que se formula comprendida en el  artículo 357 N°9 del 

Código de Procedimiento Civil, es clara que el tenor de lo que el mismo testigo ha 

señalado, cree esta parte que el testigo hace “profesión de testificar en juicio”. 

Asimismo, le afecta la causal de inhabilidad del artículo 358 N° 6, del  cuerpo 

Legal ya citado, toda vez que al ser remunerado y estar dentro de su compromiso 

laboral el declarar en este juicio, que lo motiva es el pago ya realizado por la 

pericia,  el  que  sin  duda  alguno  conlleva  un  interés  pecuniario,  ya  que  la 

jurisprudencia  así  lo  ha  señalado,  la  falta  de  objetividad  e  imparcialidad 
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manifiesta, en el hecho, no solo de haber recibido una remuneración, sino que 

también  en  circunstancia  que  dentro  de  él,  éste  deba  defender  la  opinión 

plasmada en un informe pericial previo.  Por lo demás el testigo es un tercero que 

tomo conocimiento de los hechos, no por una apreciación directa, sino que de 

acuerdo a los planteamientos plasmados en el informe pericial ya acompañado 

por la parte demandante. 

OCTAVO: La parte  demandante evacua el  traslado conferido,  solicitando 

desde ya que la tacha opuesta sea desestimada en todas y cada una de sus partes, 

todo ello con expresa condenación en costas. En primer lugar y para una mejor 

comprensión de US. se referirá a la tacha opuesta contenida en el artículo 357 

número 9 del Código de Procedimiento Civil, el fundamento de que el testigo haya 

declarado en reiteradas ocasiones dice relación con su calidad profesional,  su 

experiencia y la calidad de sus informes analíticos, en ningún caso hace de su 

profesión testificar, ello por cuanto, se trata de servicios profesionales, sujetos a 

honorarios  como él  ya  lo  indico  y  que  versan  sobre  elaboración  de  informes 

periciales, lo anterior hace colegir que no existe ningún vínculo de subordinación 

o dependencia que atañe a las partes, pues así lo ha entendido la Excma. Corte 

Suprema, no importando en consecuencia la calidad que revista como testigo o 

como perito, ya sea presentado por la parte demandante como la demandada, 

sino  que  más  bien  que  el  informe  que  el  testigo  viene  a  exponer,  debe  ser 

considerado  por  SS.  en  base  a  la  calidad  profesional  y  no  a  la  parte  que  lo 

presenta.  Se  debe  tener  presente  además  que  la  profesión  del  testigo  es  ser 

médico  y  específicamente  “médico  forense"  y  que  por  tal  razón  concurre  a 

diversos Tribunales de la Republica, explicando y detallando sus informes, los que 

son claves para dilucidar las negligencias ocurridas, ello ya que producto de lo 

técnico  de los mismos permiten a SS.  formarse una convicción acabada de lo 

sucedido siendo este el único medio idóneo para realizar, es por esto que la tacha 

promovida  por  la  contraria,  debe  ser  desestimada.  Con  relación  a  la  tacha 

contenida en el artículo 358 N°6 del Código de Procedimiento Civil,  se debe dejar 

presente que el hecho de haber elaborado un peritaje forense remunerado para 

esta parte no lo inhabilita como testigo, puesto que dado el especifico de las 

materias,  las cuales versa no hay otro modo de producirlas.  Además por otra 

parte el hecho de que se haya pagado para la realización del informe ninguna 

relación tiene para los intereses del juicio, ni mucho menos le interesa que las 

partes que lo presenta obtenga una sentencia favorable. Ya que si bien los peritos 

son  remunerados,  como  cualquier  otro  empleo  o  servicio  profesional,  dicha 

remuneración no tiene su  origen  en el  juico  mismo sino que más bien en el 

informe  realizado.   Asimismo,  no  existen  en  sus  declaraciones  antecedentes 

suficientes  para  demostrar  que  carezca  de  la  imparcialidad  necesaria  para 

declarar  en  este  juicio,  pues  de  sus  dichos  no  se  acredito  que  tuviera  algún 

interés directo o indirecto en el pleito, interés que como lo ha sostenido de forma 
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reiterada nuestra jurisprudencia, debe ser de índole pecuniario, esto es el testigo 

debe obtener alguna ventaja económica con la victoria de la parte que lo presenta 

en el  pleito, nada de lo cual  se puede inferir  de sus dichos, ni  mucho menos 

consta en autos, ello por cuanto al testigo le es indiferente el resultado del juicio,  

y solo viene a declarar sobre el informe realizado y lo que él pudo constatar en su 

peritaje. Ya que si bien es efectivo que él elaboró un peritaje para esta parte y que 

por tal informe percibió honorarios, ello no lo hace inhábil para testificar en este 

juicio, desde luego dicho pago se realizó antes de su declaración y nunca estuvo 

condicionado de forma alguna a las resultas del pleito, de modo que no existe el  

interés  pecuniario,  que  la  Ley  exige  para  entender  que  al  testigo  le  falta  la 

imparcialidad necesaria para declarar en marras, resulta irrisorio pensar que en 

consideración a la vasta experiencia profesional del testigo, él concurra de forma 

gratuita a testificar en este juicio. Así, las cosas y para finalizar con la evacuación 

del traslado conferido debemos señalar en forma tajante, que quien hace valer la 

tacha del numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, debe ser 

pagada y fundada en términos claros y precisos, no basta con la mera enunciación 

de la sal para inhabilitar a un testigo, en el caso sublite la tacha ni siquiera fue 

fundada  en  hechos  claros  y  precisos,  sino  por  el  contrario  fue  meramente 

enunciada, sumado a todo lo anteriormente expuesto, la tacha no fue acreditada 

por ningún medio probatorio, por lo que se debe restar todo valor probatorio, 

toda  vez  que  en  este  caso  le  corresponde  a  la  contraria  probar  la  falta  de 

objetividad del testigo presentado por esta parte. En consecuencia, y en virtud de 

lo anterior se concluye que si no se han acreditado de manera clara, especifica y 

determinada los fundamentos de la tacha, ella debe ser desestimada en todas y 

cada una de sus partes. En virtud de lo señalado, solicita tener por evacuado  el 

traslado conferido y en definitiva se rechacen en todas y cada una de sus partes 

las tachas opuestas por la contraria, con expresa condenación en costas. 

NOVENO:  Que  la  tacha  debe  ser  rechazada  de  plano;  partiendo  por  la 

afirmación en que indica que su profesión es “declarar en juicio”, se trata de dicha 

afirmación  de  una  falta  de  respeto  a  la  profesión  del  testigo,  se  trata  de  un 

médico cirujano que emitió una opinión técnica sobre el caso y no de uno de los 

“personajes”  que  alude  el  Código de  Procedimiento  Civil  en  dicha  disposición 

legal; además, de las respuestas no se aprecia, ni puede concluirse racionalmente, 

que  su  “profesión”  sea  declarar  en  juicios;  por  otro  lado  el  apoderado  de  la 

demandada no puede ignorar que los abogados en general  citan a declarar  a 

quienes  emiten  informes  técnicos  o  periciales,  justamente  para  que  después 

dichos informes no sean objetados por “emanar de terceros ajenos al juicio que 

no han comparecido a su ratificación”; la trama planteada es antojadiza y forzada, 

razones por la que se rechazará la tacha fundada en el artículo 357 N° 9, más 

aú8n si el mismo apoderado de la demandada lo objeta por emanar de un “tercero 

ajeno”  (foja  277).  Y  también  se  rechazará  la  tacha  fundada  en  la  causal  del 
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artículo 358  N° 6, por no haberse acreditado el interés directo en el resultado del 

juicio,  haciendo  presente  que  las  tachas  deben probarse por  quien  las  alega, 

siendo insuficiente e improcedente querer librarse de tal obligación probatoria 

señalando que “de sus respuestas se desprende…”.

III.- En cuanto a la excepción de cosa juzgada deducida.

DECIMO: A fojas 130,  don Rodrigo Díaz Reveco,  abogado por el  doctor 

Daniel  Apablaza  Carrillo,  opone  la  excepción  de  cosa  juzgada,  debiéndose 

rechazar íntegramente la demanda, con costas. En virtud de los mismos hechos y 

razones que fundan la acción indemnizatoria, el actor interpuso ante el Juzgado 

de Garantía de Talca, con fecha 26 de septiembre de 2013, y bajo el RIT Nº 6803-

2013 y  RUC N°  1310029664-5,  querella  criminal  por  presunto  cuasidelito  de 

lesiones  en  contra  de  su  representado,  como  también  en  contra  del  co-

demandado de autos y de todos quienes resultaran responsables de las supuestas 

lesiones  sufridas  por  él  por  un  supuesto  actuar  culposo  o  negligente  de  los 

doctores.  Carreño y  Apablaza,  y  que son los mismos que fundan el  libelo de 

autos. Que luego de una detallada y exhaustiva investigación efectuada por el 

Ministerio Público, se llegó a la conclusión que el obrar de sus representados, de 

modo  alguno  fue  negligente  o  culposo,  ni  menos  doloso,  sino  que  por  el 

contrario, se ajustó precisamente a la lex artis de la medicina, y por ello se dictó a 

su respecto con fecha 27 de mayo del año 2016, un sobreseimiento definitivo de 

conformidad al artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, esto es, porque el 

hecho  investigado  no  es  constitutivo  de  delito  alguno,  resolución  que  se 

encuentra  firme  y  ejecutoriada.  Tal  sobreseimiento  definitivo  produce  cosa 

juzgada en esta causa, ya que se funda en la circunstancia primera contemplada 

en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, esto es, “1ª La no existencia 

del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso.” Así las cosas, en el caso 

en cuestión se dan los requisitos que hacen procedente la excepción de cosa 

juzgada, contemplada en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, la cual 

hace procedente el  rechazo íntegro de la  demanda, con costas,  ya que existe 

certeza jurídica de que el fundamento de la acción intentada no existe y por ende 

no es posible acceder a ella. 

UNDECIMO:  A  fojas  139,  don  Guillermo  Alejandro  Carmona  Polden, 

abogado  por  el  demandante,  evacua  el  traslado  conferido  respecto  de  la 

excepción deducida, solicitando su total rechazo, con expresa condenación den 

costas. Señala que la  contraria olvida que los daños que se demandan en este 

juicio,  se le han provocado a su representado en virtud de lo  reseñado en la 

demanda, independientemente de que tales hechos sean o no constitutivos de 

delito penal como lo señala la contraria. A mayor abundamiento, se debe tener en 

consideración que independiente que los hechos sean constitutivos o no de delito 

penal, no es menos cierto, que los mismos hechos si pueden ser constitutivos de 

ilícito civil y por ende sería absolutamente procedente la demanda de autos y la 
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excepción opuesta por la contraria debería ser totalmente rechazada. En el caso 

de  autos,  aunque  en  la  sede  penal  se  estimare  que  las  actuaciones  de  los 

demandados no son constitutivas de delito, pues los daños que su representado 

ha sufrido y sigue sufriendo hasta el día de hoy, derivan de estos mismos hechos, 

independiente que ellos sean delictuales penales o no, pero a todas luces, dañinas 

a la persona de su defendido. Y todo ello constituye clara e inequívocamente un 

delito civil, sin perjuicio de que llegue o no a constituirlo en sede penal". Realizan 

este  análisis,  pues   en  la  especie  se  hace  absolutamente  improcedente  la 

aplicación  del  artículo  179  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  como  intenta 

hacerlo valer equivocadamente la contraria, ello pues en el caso sub-lite no se 

alega la responsabilidad proveniente de ningún delito penal inexistente, sino la 

reparación del daño por el ilícito civil exclusivamente y ello, sin lugar a dudas es 

competencia privativa de los juzgados civiles, tal y como se demanda en estos 

autos. Porque se debe ser majaderos en esto, lo que se demanda acá es el pago 

de las indemnizaciones en sede civil, es decir, no hay bajo ningún respecto cosa 

juzgada entre ambos juicios. 

DUODECIMO:  Que,  en  relación  a  esta  excepción,  como  claramente  lo 

expresa la demandada, la acción a que alude es la acción penal, que persigue un 

ilícito penal y por ende, dicha acción punitiva busca no tiene la misma naturaleza 

ni el mismo tratamiento procesal que la acción de autos; un mismo hecho puede 

no ser  penalmente sancionable,  pero si  civilmente sancionable;  los estándares 

probatorios son diferentes en materia civil y penal y hay casos en que un ilícito no 

se ha sancionado penalmente y si civilmente1, de manera tal que de los propios 

dichos afirmados en la excepción se aprecia que no existe cosa juzgada toda vez 

que  los  hechos  en  que  se  funda  la  acción  motivan  una  indemnización  de 

naturaleza civil, y el caso que ya fue juzgado obedecía a un juicio e investigación 

penal, por lo que dicha excepción debe ser rechazada.

IV.- En cuanto al fondo.

DECIMO  TERCERO:  A  fojas  1,  don  Fernando  Antonio  Encina  Venegas, 

presenta  demanda de indemnización de perjuicios  en contra de don Christian 

Carreño  Fuentes,  y  en  contra  de  don  Daniel  Apablaza  Carrillo,  solicitando  se 

declare  la  obligación  solidaria  de  los  demandantes  de  resarcir  los  perjuicios 

causados  por  el  hecho  ilícito  del  que  es  responsable  los  demandados  antes 

singularizados, con costas. Indica que sufrió un accidente en motocicleta el día 4 

de  febrero  de  2012,  alrededor  de  las  12:30  horas  en  19  sur  de  Talca.  A 

consecuencia  del  accidente  resultó  con  una  fractura  del  fémur  de  la  pierna 

derecha. Concurrió a la Clínica del Maule, ubicada en 4 norte altura 9 y 10 oriente 

Talca. En dicha Clínica, se encontraba el demandado, Christian Carreño Fuentes 

(traumatólogo),  el  cual  lo  evalúa  y  ordena  su  internación.  Al  trascurrir  unos 

1 Un claro  ejemplo  es  el  caso  de  O.  J.  Simpson,  quien fue  declarado no culpable  de 
asesinato en el  juicio  penal  en 1995,  y  culpable  en el  juicio  civil  en 1997,  sobre los  
mismos hechos, pero por acciones de diferente naturaleza.
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minutos,  lo  llevan a la  habitación  en  donde,  le  instalarían  un dispositivo  que 

desmontaría  la  fractura  de  fémur  y  ayudaría  a  alinear  al  mismo tiempo.  Esta 

acción de perforar la pierna y anclar este dispositivo la realiza el médico en la 

misma habitación. Pasado algunos días, el 7 de febrero de 2012, lo operan los 

demandados doctores Christian Carreño Fuentes y Daniel Apablaza Carrillo. Esta 

intervención  se  hizo  con  anestesia  local  y  sufrió  dolores  durante  toda  la 

operación, incluso sintió los corchetes que cerraban su piel, sin que el médico 

tomara  medidas  para  alivianar  el  dolor  pese  a  que  lo  manifestó  en  repetidas 

ocasiones a su asistente, de quien desconoce su individualización. Al día siguiente 

se dio cuenta que desde la pierna operada salía una gran cantidad de líquido 

amarillo,  lo  que  el  doctor  estimó  normal.  De  hecho  el  médico  se  fue  de 

vacaciones, dejando a cargo al doctor Daniel Apablaza Carrillo que trabaja en la 

misma clínica. El día 17 de febrero, el médico tratante, le da el Alta médica y le 

ordena un tratamiento kinesiológico, el que inició el día 24 del mismo mes y no 

pudo continuar por tener fiebre alta y mucho dolor. Por indicaciones de la señora 

kinesióloga doña Claudia Morales -quien llama al doctor Carreño y le explica lo 

que está pasando y que su pierna derecha no se ve bien asiste a la consulta de 

éste y le indica que a primera vista tiene una infección y que era considerable y lo 

envía hacerse una ecografía a la pierna derecha a la Clínica Lircay para que con 

esos datos confirme su diagnóstico previo. Pasado ya unos minutos le indica en 

su consulta que debe internarse inmediatamente en la Clínica del Maule ya que 

necesita que lo operen, le consultó si es normal que pase esto y él me dice que es 

parte de los riesgos asociados a la operación del 7 de febrero de 2012. Esta nueva 

operación  se  realizó  el  día  16  de  marzo  alrededor  de  las  20:00  horas.  El 

procedimiento  se  realiza  con  anestesia  general.  Más  tarde  el  doctor  visita  la 

habitación  donde  estaba  y  conversa  con  él  y  le  indica  los  pormenores  de  la 

intervención y menciona que tenía una zona amplia infectada y que extrajo tejido 

necrótico de la pierna y que lavó con 10 litros de suero en la pierna. Volvió a 

preguntar si es normal que no haya usado drenaje durante todo este tiempo y 

volvió  a  responder  que  no  se  usa  en  estas  operaciones.  Producto  de  esta 

operación se quedó en la  Clínica del  Maule  cinco días internado.  Volvió a  las 

sesiones de kinesiología el  24 de marzo por 5 días en el mismo C.D.T. de la 

Clínica.  Al  pasar  los  días  de  rehabilitación,  se  daba  cuenta  que  no  avanzaba 

mucho en su recuperación desmotivándose y pensando que ya no iba a ser el 

mismo, tanto por lo deficiente de su caminar como por el agudo dolor que sufría 

en la rodilla y en toda la zona de la fractura. Consultó al doctor Carreño el día 1 

de junio donde llevó unas radiografías las que revisó y le dijo que está bien y que 

tenía  bastante  callo  óseo,  pero  que  debería  volver  a  operarse.  No  se  quedó 

conforme con esa explicación. Y al mismo tiempo le dice el doctor mientras mira 

las radiografías que le llevé que hay un tornillo de fijación del cavo endomedular 

inferior que no pasó o no bloqueó distalmente, o sea, a la altura de la rodilla no 
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tenía  fijo  el  clavo endomedular,  él  le  dijo  que no se preocupara  ya que igual 

afirmaba  el  tornillo  al  clavo  endomedular.  Frente  a  la  situación  en  que  se 

encontraba, viajó a Santiago y consultó a otro médico traumatólogo: don Jorge 

Cheyre, quien forma parte de la Clínica Meds, él lo recibió en su consulta y le 

pidió un T.A.C. (tipo scanner),  una vez expuesto su caso regresó a Talca y se 

realizó el T.A.C. en CENTAC de la Clínica de Maule, llevando los resultado el 4 de 

julio de 2012 a Santiago donde el  doctor Cheyre le informa que la  operación 

realizada por el doctor Carreño no tuvo buen resultado, el fémur no ha pegado. A 

principio de agosto de 2012 la Isapre Colmena Golden Cross le pide que realice 

un peritaje de su estado, por lo cual le envían a la consulta del traumatólogo 

Alvaro Sánchez, para el día 29 de agosto 2012. Acudió a la citación de la Isapre y 

se reunió con el doctor Sánchez el cual le manifiesta que no hay tan sólo un solo 

error en la intervención del doctor Carreño y el doctor Apablaza, sino dos errores 

que son: el primero no haber puesto el tornillo distal y segundo error es haber 

puesto  un  clavo  endomedular  con  menor  diámetro  del  que  debería  haber 

instalado. Le explicó que el no haber bloqueado la distancia con ese tornillo y 

haber  instalado  un  clavo endomedular  más  delgado  hace  que  el  fémur  tenga 

movimiento impidiéndole formación regular del callo óseo aparte del dolor que 

produce el clavo cuando baja por el canal de la medula del fémur. Producto de lo 

anterior el Doctor Cheyre junto al doctor Alejandro Opazo, ambos traumatólogos, 

de la Clínica Meds deciden operarlo el día 21 de septiembre en la Clínica Santa 

María de Santiago. En dicha Clínica, estuvo por 4 días; al segundo día de operado 

el doctor Opazo lo levanta de la cama y le indica que debe caminar, con miedo se 

baja de la cama, él lo ayuda y con gran alegría se desplaza por unos metros hacia  

la  ventana  de  la  habitación  de  la  Clínica,  en  ese  minuto  se  da  cuenta  de  la 

diferencia que hubo entre esta intervención y la que le realizaron acá en Talca por 

los doctores Carreño y Apablaza en la Clínica del Maule. Las maniobras curativas 

desplegadas por los demandados de manera negligente, agravaron las lesiones 

que ya tenía; generaron una nueva lesión consistente en una infección que causó 

fiebre alta, pérdida por necrosis de los tejidos de la pierna y daño permanente en 

el hueso. El demandado Christian Carreño Fuentes, como señaló, lo operó en dos 

oportunidades: el 7 de febrero del 2012 y el 16 de marzo del mismo año. Estas 

intervenciones quirúrgicas le dejaron con cojera y con un hueso perforado con un 

tornillo  suelto  que  no  cumplía  su  función  de  fijar  o  bloquear  distalmente, 

infligiendo dolor e hiriendo su carne. A raíz de los hechos descritos resultó con 

graves lesiones para cuya curación debió someterse a una nueva intervención con 

los costos que ella implica. Estos hechos además le han causado un grave daño 

moral consistente en el dolor permanente que se produjo desde la intervención 

médica del demandado hasta su recuperación en manos de otro profesional de la 

salud. Para poder recuperarse, ha debido someterse a un tratamiento médico y 

psicológico e intentar retomar su vida normal. Como es sabido, para que exista la 
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obligación  de  indemnizar  los  perjuicios  a  raíz  de  esta  responsabilidad 

extracontractual  deben  cumplirse  ciertos  requisitos,  a  saber:  1)  Que  se  haya 

causado un daño; 2) que el hecho que lo generó provenga de dolo o culpa; 3) que 

exista un nexo causal entre el hecho doloso o culposo y el daño; y 4) que el autor 

sea  capaz  de  delito  o  cuasidelito.  Se  cumplen  en  los  hechos  ampliamente 

descritos, los requisitos para que V.S. condene al demandado a la reparación de 

los daños causados. En cuanto a los daños causados debemos se distingue los 

siguientes:  1)  Daño  emergente:  Definido  como  aquel  constituido  por  el 

detrimento patrimonial efectivo que experimenta el patrimonio de una persona. 

Producto de los hechos recién descritos ha sufrido un grave detrimento de su 

patrimonio  presente;  a)  los  costos  de  las  múltiples  operaciones.  Este  costo 

alcanza la suma de $8.500.000.- b) el costo del tratamiento sicológico asciende a 

la suma de $2.000.000. 2) Lucro cesante:  Corresponde a la utilidad, provecho o 

beneficio  económico que una persona deja de percibir  como consecuencia del 

hecho ilícito. El lucro cesante por lo mismo es una proyección en el tiempo de los 

efectos del ilícito. En los hechos de autos, y para la demandante suscrita, está 

constituido  por  el  dinero  y  beneficios  que  ha  dejado  de  percibir  como 

consecuencia de la pérdida de otros ingresos, debido la imposibilidad económica 

y anímica para mantener sus actividades económicas. De esta manera, ha dejado 

de  percibir  mensualmente  $300.000.  3)  Daño  moral:  Constituido  por  el 

sufrimiento, dolor y molestias que el hecho ilícito ha ocasionado en la sensibilidad 

física, en los sentimientos y afectos personales y familiares del suscrito. Como 

consecuencia  del  referido  hecho  ilícito,  su  familia  y  él  mismo,  se  han  visto 

afectados por una crisis de angustia y por la pérdida de seguridad en sí mismos; 

sujetos a inestabilidad síquica, como asimismo la disminución del ingreso. Los 

graves  e  irreparables  perjuicios  causados,  de  por  sí  difíciles  de  compensar 

materialmente, los avalúa en $15.000.000. Que el hecho que lo generó provenga 

de  dolo  o  culpa: El  dolo  o  malicia  consiste  en  inferir  injuria  a  la  persona  o 

propiedad de otro. Hay dolo cuando el autor del hecho u omisión obra con el 

propósito deliberado de causar daño, cuando el móvil de su acción o abstención, 

el fin que con ella persigue es precisamente dañar a la persona o propiedad de 

otro. Si el autor del hecho no quiso el daño, si el móvil de la conducta no fue 

causar un daño sino otro diverso, entonces estamos frente a la culpa. En ambos 

casos el autor es responsable de los daños causados. En los hechos de autos, 

conforme a la relación de ellos efectuada a lo largo de este escrito, queda claro 

que  los  demandados  actuaron  con  culpa.  Existe  entonces  responsabilidad  de 

parte del demandado y US. debe condenarlo a la reparación del daño causado. 

Que exista un nexo causal entre el hecho doloso o culposo y el daño: Para que el 

hecho  cometido  por  una  persona  capaz  de  delito  o  cuasidelito  le  imponga 

responsabilidad delictual  o  cuasidelictual,  es  necesario  que  entre  el  dolo  o la 

culpa por una parte y el daño por la otra haya una relación de causa a efecto, es 
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decir que el daño sea consecuencia o efecto de ese dolo o culpa del autor. En los 

hechos de autos existe una clara relación de causalidad entre los daños causados 

y el hecho ilícito cometido por el demandado. Que el autor sea capaz de delito o 

cuasidelito civil. La regla general es que toda persona natural o jurídica es capaz 

de delito  o cuasidelito  civil.  Sólo  son incapaces las  personas que  carecen  del 

discernimiento  necesario  para  darse  cuenta  del  acto  que  ejecutan.  El  artículo 

2.284  del  Código  Civil  establece  que  las  obligaciones  que  se  contraen  sin 

convención, nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Si el 

hecho es ilícito, y cometido con la intención de dañar, constituye un delito. Si el  

hecho  es  culpable  pero  cometido  sin  la  intención  de  dañar,  constituye  un 

cuasidelito. Por su parte el artículo 44 inciso 2do. del mismo Código, señala que 

la culpa grave, en materias civiles equivale al dolo. El artículo 2.314 del mismo 

cuerpo legal, establece que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha 

inferido daño a otro, es obligado a la indemnización. El artículo 2.329 del Código 

Civil establece que por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o 

negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. 

DECIMO  CUARTO:  A  fojas  69,  don  Christian  Edgardo  Carreño  Fuentes, 

domiciliado en calle 2 poniente N°1.362 de Talca, médico cirujano, contesta la 

demanda, negando lugar a ella en todas sus partes, con expresa condenación en 

costas. Señala que en circunstancias de encontrarse como médico traumatólogo 

de llamada de la Clínica del Maule, a las 18:00 horas del día 4 de febrero de 2012, 

le corresponde la atención del  demandante Fernando Antonio Encina Venegas, 

quien había sufrido un accidente de tránsito en horas de la madrugada de ese 

mismo día. Como parte de la atención brindada se realiza evaluación del paciente 

que  incluye  anamnesis  y  examen  físico  completo,  donde  destaca  como 

antecedente ser insulinorresistente, tabaquismo o ingesta de alcohol los fines de 

semana,  según  refiere  el  mismo  demandante  al  momento  de  la  atención.  Al 

examen  físico  de  ingreso  destaca  paciente  vigil  y  orientado,  erosiones  en 

abdomen y dorso de antebrazo izquierdo y mano derecha. En extremidad inferior 

derecha, a nivel del muslo, edema difuso, deformidad y dolor, con impotencia 

funcional absoluta.  El  examen de laboratorio muestra anemia con Hematocrito 

31%  y  Hemoglobina  10,7  gr%,  Leucocitos  y  Plaquetas  normales,  PCR  91,7%, 

Protrombina  82%  (normal).  El  estudio  radiológico  realizado  revela  fractura 

diafisiaria  de  fémur  derecho  rasgo  transverso,  conminuta  (con  más  de  dos 

fragmentos),  a nivel  del  tercio proximal con medio, por lo que se diagnostica 

fractura  diafisiaria  proximal  de  fémur  derecho  desplazada.  Como  medida 

inmediata  se  instala  tracción  transtibial  (tracción  transesqueletica),  este 

procedimiento tiene como finalidad alinear la fractura para disminuir el dolor, el 

edema  y  posibles  complicaciones  neurovasculares,  se  deja  goteo  analgésico 

endovenoso con Syndol  y  Profilaxis  antitrombótica,  con Clexane subcutáneo y 

medidas antitrombóticas  de enfermería.  Se  decide  realizar  estabilización de la 
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fractura con técnica de enclavijado endomedular (método de elección). Dentro de 

la  planificación  pre-operatoria  se  define  Clavo  endomedular  a  colocar,  según 

medición Clínica y Radiológica de la extremidad, donde destaca el diámetro del 

Fémur,  medida  a  nivel  del  istmo del  hueso,  que  corresponde  a  la  zona  más 

angosta. De colocar clavo más ancho existe riesgo de estallido de la diáfisis al 

impactarlo,  más aun en el  caso de un paciente joven con diámetro angosto y 

corticales gruesas. Esto significa que los pacientes jóvenes, como el  demandante, 

tienen la  pared  de  los  huesos  largos  más gruesa,  como es  el  fémur,  con  un 

diámetro  interno o lumen del  hueso más angosto,  cuya  relación se invierte  a 

medida que avanza la edad del paciente, es decir, las personas de tercera edad 

tienen corticales óseas más delgadas y diámetros mayores de los huesos largos. 

Cirugía se realiza por este demandado el día 7 de febrero en Pabellones de la 

Clínica Del Maule. Es falso que la anestesia aplicada haya sido local, ya que lo que 

realizó  efectivamente  ese  día  el  Anestesista  fue  aplicar  anestesia  Raquídea  o 

espinal,  de acuerdo al  protocolo operatorio ofrecido como documento en esta 

causa por el  demandante.  Durante el  acto quirúrgico no es  posible reducir  la 

fractura por método cerrado, después de numerosos intentos, motivo por el cual 

es necesario abrir el foco de fractura a través de incisión quirúrgica, lográndose 

por  este  método  reducción  de  la  fractura.  Finalmente  se  realiza  osteosíntesis 

(fijación de fractura a través de elementos metálicos) con clavo endomedular de 

fémur, fresado, con técnica AO (técnica estandarizada a nivel internacional), clavo 

endomedular de fémur AO universal Synthes de 10 milímetros de diámetro y 360 

milímetros de longitud, con 1 tornillo de bloqueo proximal y 1 tornillo de bloqueo 

distal, los que tienen como finalidad darle estabilidad rotacional a la fractura y 

favorecer la consolidación ósea. De acuerdo a protocolo operatorio, se verifica la 

reducción  de  la  fractura  y  posición  endomedular  del  clavo,  bajo  visión  de 

intensificador de imagen, comprobándose reducción anatómica y elementos de 

osteosíntesis  In-Situ.  Se  realiza  hemostasia  (técnica  de  coagulación  de  vasos 

sanguíneos) y aseo con solución fisiológica prolijo del campo quirúrgico, luego 

cierre por planos. Posterior a cirugía se indican medidas habituales, destacando 

antibioterapia  profiláctica  de  amplio  espectro,  prevención  Antitrombótica  con 

Clexane y medidas de enfermería. Al tercer día, post-operatorio, es decir el 10 de 

febrero  presenta  gran  edema  de  muslo  y  extravasación  de  exudado  seroso 

abundante por herida operatoria. Se diagnostica Trombosis Venosa Profunda (en 

adelante TVP) y se solicita Eco dúplex venoso urgente. Como medida inmediata se 

aumenta  la  dosis  de Clexane a 60 miligramos por día,  con lo  cual  disminuye 

signosintomatología  al  día  siguiente.  Por  no  disponibilidad  de  examen  al 

momento del requerimiento, se realiza Eco Dúplex Venoso el día 13 de febrero, 

confirmándose diagnóstico de TVP, a nivel femoropoplíteo, siendo evaluado por 

cirujano vascular periférico, quien indica tratamiento con Heparina endovenosa. 

En los días siguientes, paciente presenta evolución favorable, iniciándose terapia 
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Kinésica, siendo dado de alta de Clínica Del Maule el día 17 de febrero en buenas 

condiciones, con tratamiento anticoagulante en fase oral, y se cita a control para 

el día 27 de febrero con médico tratante. El día 16 de marzo el paciente avisa a 

este  profesional  que  presenta  un  cuadro  de  sensación  febril  y  aumento  de 

volumen en muslo, por lo que se plantea diagnóstico de absceso, y se solicita 

Radiografía de urgencia la que muestra callo óseo inicial, sin signos de infección 

ósea ya que no tenía osteolisis (Lesión tipo sacabocado del hueso). Se solicitó 

ecotomografía la que muestra colección líquida (acumulación de líquido) en el 

plano subcutáneo, de 19 milímetros de longitud, que compromete hasta la fascia 

(membrana  gruesa,  y  fibrosa  que  cubre  el  músculo  y  lo  separa  del  tejido 

subcutáneo)  y  parcialmente  plano  muscular,  sin  compromiso  óseo,  imagen 

compatible con absceso. Paciente es ingresado a Clínica del Maule, destacando al 

examen físico aumento de volumen fluctuante en zona anterolateral y proximal 

del muslo, en zona de inserción del clavo, con aumento de temperatura y eritema 

local (enrojecimiento). Se realiza aseo y drenaje quirúrgico el mismo día, dando 

salida a material líquido, de aspecto seropurulento, grumoso y abundante con 

numerosos restos de tejidos tipo membranoso. Se procede a vaciamiento y aseo 

prolijo  con  solución  fisiológica,  dejando  limpia  la  cavidad  subcutánea  de 

aproximadamente 25 centímetros de longitud, que no traspasa el plano fascial 

hacia lo profundo. Se observa además una gran dermatocelulitis. Se deja drenaje 

aspirativo, ya que se trata de un aseo quirúrgico de un proceso infeccioso en que 

se debe asegurar que la cavidad operada quede absolutamente limpia y que no se 

vuelva  a  acumular  líquido.  No  se  realizó  tal  procedimiento  en  la  cirugía  de 

osteosíntesis del día siete de febrero porque habitualmente no se deja drenaje ya 

que no es necesario, incluso podría transformarse en una puerta de entrada de 

gérmenes hasta el hueso. La evolución post-operatoria es favorable, cediendo la 

fiebre  y  aumento  de  volumen,  con  herida  operatoria  limpia  y  disminución  de 

exudado  seroso  por  drenaje,  sin  signos  de  infección.  Se  tomaron  cultivos  de 

líquido y tejidos, siendo ambos negativos. El paciente es dado de alta el día 20 de 

marzo en buenas condiciones y se indican antibióticos oral: Adrocef y Ciproval. En 

control correspondiente al día 23 de marzo en consulta de este profesional, el 

paciente se presenta en buenas condiciones, sin aumento de volumen ni signos 

de infección. En este control paciente  refiere no haber tomado los medicamentos 

indicados  porque  no  tuvo   dinero  para  comprarlos.  Se  le  indicó  curación, 

antibióticos y retiro de puntos en una semana. El día 30 de marzo en segundo 

control  post-aseo.  Paciente  se  encuentra  en  buenas  condiciones,  con  herida 

limpia cicatrizada y sin signos de infección ni TVP. Se indica terapia kinésica, uso 

de dos bastones y tratamiento antibiótico. Citado el día 19 de abril, paciente no 

asiste a control, concurriendo quince días después, es decir el día 4 de mayo, 

cuando  han  transcurrido  a  la  fecha  doce  semanas  desde  la  osteosíntesis, 

encontrándose mejor, habiendo recuperado rango articular en forma significativa 
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y con partes blandas sanas. Se indica nuevo ciclo Kinésico y el uso de un bastón. 

Se efectúa un nuevo control ambulatorio el día primero de junio, con tres meses y 

tres semanas de osteosientesis. Paciente se encuentra bien, con dolor proximal y 

distal,  no  en  el  foco  y  rango  completo  de  movimiento  de  cadera  y  rodilla, 

dismetría de un centímetro la que no es significativa. Se realiza nueva radiografía 

la  que  muestra  signos  de  consolidación  parcial,  clavo  endomedular  In-Sito  y 

tornillo de bloqueo distal fuera del clavo pero intraoseo, posterior al clavo, el que 

de igual forma cumplía la función de estabilización distal  de la fractura.  Se le 

informa al paciente de todos los hallazgos clínicos y radiológicos. Se suspende 

Kinesiólogo, dado el dolor proximal y distal que refiere el paciente, se solicita 

Tomografía  Axial  Computada  (TAC)  para  evaluar  consolidación,  se  indican 

analgésicos,  y  se cita  a  control  con examen.  El  demandante no asistió  más a 

controles,  desconociendo  en  forma  directa  su  evolución  clínica  posterior.  El 

Derecho. Atendido el mérito de lo expuesto, ésta parte solicita el rechazo de la 

demanda, con expresa condenación en costas,  considerando que: La demanda 

debe  ser  rechazada  por  ser  improcedente,  toda  vez  que  no  existe  la 

responsabilidad indemnizatoria en que se pretende sustentar. En cuanto al ámbito 

jurídico de responsabilidad. De acuerdo a los hechos ya expuestos, se demuestra 

sin lugar a dudas que no existió ni puede existir hecho delictivo o cuasidelictivo 

alguno que justifique la demanda de la contraria, y con menor razón que permita 

condenarlo,  pues tal  como se detallará  más adelante,  lo  único  procedente  en 

estos  autos  es  dictar  sentencia  absolutoria,  toda  vez  que  la  conducta  que 

desplegó  no  puede  ser  considerada  como  delictual  o  cuasidelictual  ni  causa 

directa de sus padecimientos y son las situaciones ocurridas con anterioridad a su 

participación determinan sustancialmente  el  devenir  del  señor  Encina  Venegas 

luego de las intervenciones realizadas. Por cierto, de acuerdo al análisis jurídico 

que debe hacerse de los hechos,  corresponde determinar si  su actuar médico 

puede ajustarse de modo alguno a la conducta negligente y contraria a la lex artis 

médica,  y  cuya  autoría  se  le  imputa.  De  lo  expuesto  anteriormente,  sería 

equivocado entender que sus acciones se encuentren sancionadas por el artículo 

2.314 y siguientes del Código Civil, es decir, indemnizar los daños causados por 

un cuasidelito de lesiones cometido por un médico cirujano en el ejercicio de su 

profesión,  habiendo  actuado  con  negligencia  culpable.  Así,  queda  descartado 

absolutamente que su conducta sea la causa directa y origen de las situaciones 

vividas con posterioridad por el actor, pues como se ha señalado en los hechos, 

esto  se  debe  a  una  situación  que  puede  darse  como  consecuencia  de  los 

procedimientos a  los  que  fue  sometido el  demandante señor  Encina  Venegas. 

Precisamente esta cuestión es fundamental en el estudio de su responsabilidad, 

pues según se desprende de los hechos, el actuar desplegado por el demandado 

fue diligente,  oportuno y absolutamente adecuado a la Lex Artis de la ciencia 

médica, por tanto, se está en presencia de una ausencia total del elemento culpa, 
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circunstancia que sirve de sustrato a la responsabilidad de la figura cuasidelictual 

que se le intenta imputar. De acuerdo a lo expuesto, y considerando que el obrar 

ha  sido  diligente,  y  en  consecuencia  irrelevante  desde  el  punto  de  vista  del 

Derecho Civil, deben concluir que no existe nexo de causalidad que sirva de base 

para configurar el ilícito del cual se le acusa, toda vez que por un lado no existe 

acción culposa, así como tampoco daño o lesión que emane de dicha acción u 

omisión.  Sobre  este  punto,  es  importante  destacar  que  la  actuación  del 

profesional médico, fue pertinente y ajustada a la práctica médica habitual, como 

se ha señalado categóricamente por esta parte y que desde luego se acreditará en 

la  etapa  procesal  pertinente.  A  mayor  abundamiento,  bajo  esa  perspectiva  y 

siendo también la conducta ajustada a la Lex Artis, y por ende, irrelevante desde 

el  punto de vista de la responsabilidad civil;  no es factible sustentar  un nexo 

causal,  por  cuanto  desde  el  punto  de  vista  del  Derecho  no  existe  nexo  de 

causalidad entre la conducta del profesional médico y el daño que se le pretende 

hacer responsable. Que en razón de lo expuesto, parece claro y evidente que no 

existe hecho delictivo o cuasidelictivo que sustente la autoría en el  daños del 

actor, y por ende no existe obligación alguna de indemnizar o reparar, todo lo 

cual  hace  exigible  a  US.,  dictar  sentencia  absolutoria.  Improcedencia  de  la 

demanda intentada. De conformidad con los hechos establecidos y la apreciación 

jurídica del escenario de responsabilidad sobre el cual se evaluará la conducta del 

demandado,  es  evidente  e  irrefutable  que  no  cabe  responsabilidad  alguna  de 

indemnizar  perjuicios  al  actor,  toda  vez  que  su  actuar  profesional,  fue 

absolutamente ajustado a la Lex Artis,  y por ende,  las conductas desplegadas 

fueron en tiempo oportuno y adecuado, tal como se desprenden de los hechos. 

Como se ha esbozado su actuar está completamente acorde a la Ciencia Médica, 

toda vez que estuvo sólo en condiciones de emplear la ciencia, arte, conocimiento 

y experiencia en las actuaciones realizadas en el paciente, lo cual en concreto se 

verificó mediante la indicación del procedimiento correspondiente, la realización 

del procedimiento de acuerdo a las normas y protocolos establecidos y controles 

requerido para el caso. En este sentido, el demandado de ningún modo erró en el 

tratamiento, más aún cuando expresamente se le informó al paciente la conducta 

a seguir, y en definitiva se avanzó en pos del objetivo perseguido y deseado por 

las  partes  desde  la  primera  atención.  Si  a  ello  le  sumamos  un  factor 

indeterminado  como  las  condiciones  del  paciente  y  el  hecho  que  estamos 

hablando de una atención que involucra la ciencia médica la cual no es exacta, en 

mayor  medida  deben  sostener  que  no  es  posible  exigir  una  conducta  de 

resultado.  A  mayor  abundamiento,  este  profesional,  siempre  actuó  dentro  lo 

especificado en la lex artis incluso en situaciones de emergencia,  por ejemplo 

cuando el  demandante presentó un cuadro infeccioso con fecha 16 de marzo, 

situación  ante  la  cual  reaccionó  debida  y  oportunamente  indicando  la 

concurrencia inmediata del paciente a un centro asistencial de salud, ordenando 
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los exámenes de rigor y prescribiendo la cirugía correspondiente al diagnóstico 

inicial la que se realizó el mismo día. Destaca que es el mismo paciente que hace 

abandono al tratamiento que se estaba llevando a cabo, situación que tampoco es 

imputable  a  este  demandado  en  razón  de  que  no  se  sabe  qué  pudo  haber 

ocurrido  en  el  intertanto  de  la  última  atención  y  la  visita  al  Doctor  Cheyre, 

indicada en el escrito de demanda. Ello ha sido ratificado por la IIlma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, en cuanto ha señalado concretamente respecto de los 

cirujanos  plásticos:  (Causa  Rol  Ingreso  Corte  N°4444-2005,  Ilma.  Corte  de 

Apelaciones  de  Santiago,  26  de  abril  de  2009).  Finalmente,  y  como  lógica 

conclusión, la responsabilidad que se le pretende imputar, y en la cual se funda la 

petición  de  reparación  de  daños  de  la  parte  demandante,  carece  de  sustento 

fáctico-jurídico, pues no concurren bajo prisma alguno los requisitos esenciales y 

copulativos  que  hacen  nacer  la  obligación  de  indemnizar  en  el  ámbito  de  la 

responsabilidad  extracontractual.  En  consecuencia,  la  demanda  debe 

necesariamente ser rechazada, puesto que no cabe condenar a una persona por la 

ocurrencia  de  hechos  que  escapan  a  su  esfera  de  responsabilidad,  más  aun 

cuando por circunstancias ajenas a la voluntad de este demandado, no cumplió 

con el tratamiento farmacológico y con la asistencia a un control.  La demanda 

debe ser  rechazada por  ausencia  de relación de causalidad entre  la  conducta 

desplegada y  los  perjuicios  alegados.  En complemento de  lo  expuesto  en los 

puntos anteriores, al no existir una conducta generadora de daño y mucho menos 

un daño o perjuicio  jurídicamente  indemnizable  por  esta  parte,  tienen que  el 

origen de los supuestos daños sufridos alegados, está muy lejano a la esfera del 

obrar del médico, por lo que de modo alguno puede sustentarse que hayan sido 

las  supuestas  falta  de  cuidado  de  su  parte,  las  que  hayan  generado  tales 

perjuicios. Asimismo lo ha entendido el Ministerio Público, quien a través de la 

comunicación de fecha 11 de junio de 2015, decidió Archivar Provisionalmente la 

investigación RUC 1310029664-5, suspendiendo la investigación criminal en su 

contra, en tanto no aparezcan antecedentes que permitan desarrollar actividades 

conducentes al esclarecimiento de los hechos, lo que obviamente determina que 

el ente persecutor no ha encontrado atisbo alguno de una conducta negligente 

por esta parte en la atención del demandante.  Lo que esta parte si  considera 

como causa de la situación vivida por el demandante está basada en los mismos 

hechos que conoció el Juzgado de Garantía de Talca, a través de Procedimiento 

Simplificado, en causa RIT 10106-2012, por los cuales condenó al demandante 

como  autor  del  delito  de  conducción  de  vehículo  motorizado  en  estado  de 

ebriedad causando daños, a la pena de sesenta y un días de presidio menor en su 

grado mínimo más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el 

tiempo que dure  la  condena,  a  una pena  de  multa  a  beneficio  fiscal  de  DOS 

Unidades Tributarias Mensuales y al impedimento de la obtención de la licencia o 

su  tramitación,  por  el  mismo  período,  ya  que  el  condenado  señaló  no  tener 
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licencia de conducir al momento de los hechos. Claramente, el demandante ha 

omitido esta importante información al momento de significar los hechos a US. 

ocultando que la situación vivida por él durante su embriaguez, la noche del 4 de 

febrero de 2012, fue la verdadera causa de sus padecimientos, nada se ha dicho 

acerca del daño que ese hecho le generó, sino que de modo fraudulento imputa a 

este profesional los efectos de un accidente de tránsito que este profesional de la 

salud trató de aminorar con los tratamientos ya indicados, pero que a pesar de los 

esfuerzos desplegados y debido a la respuesta del organismo del paciente, sus 

descuidos  posteriores  y  la  inasistencia  a  los  controles,  no  fue  posible 

completarlos de manera satisfactoria. Claro está que si el accidente de tránsito no 

hubiese sido provocado por la temeraria conducta del demandante al manejar en 

evidente estado de ebriedad y sin licencia, exponiendo su persona y la integridad 

del resto de la sociedad a un riesgo de manera imprudente, las acciones derivadas 

de estos hechos se hubieran dirigido en contra del responsable, pero como el 

demandante al parecer aún no asume su responsabilidad en los hechos, pretende 

endosar  a  este  demandado  los  efectos  nocivos  de  los  lamentables  hechos 

indicados.  La  demanda  debe  ser  rechazada  en  cuanto  a  los  daños  cuya 

indemnización se reclama. De acuerdo a lo expuesto, cabe lugar a dudas que esta 

defensa  rechaza  absolutamente  la  procedencia  de  que  se le  condene a pagar 

indemnización pecuniaria alguna, por cuanto no existe daño en este caso que sea 

jurídicamente  indemnizable.  Analizando  las  peticiones  indemnizatorias  por 

concepto  de  daños  solicitados  por  la  contraria,  tienen  que  rechazarlos  en  su 

totalidad, ya que tanto jurídica como fácticamente no cumplen con los requisitos 

para  ser  considerados  tales.  En  este  sentido  se  ha  solicitado  por  el  actor  la 

reparación  de  los  siguientes  daños:  Daño  emergente:  Por  este  concepto,  la 

contraria  solicita  una reparación de  $2.000.000.  Al  respecto,  esta  defensa  no 

puede  sino  rechazar  tal  petición,  toda  vez  que  al  no  ser  cierto,  concreto  y 

detallado,  representa  así  un  enriquecimiento  sin  causa.  Daño  Moral:  El  daño 

moral, definido por la profesora Carmen Domínguez como "aquella categoría de 

bienes incorporales cuya tutela cobijamos bajo la categoría de los denominados 

derechos de la personalidad", debe ser del todo desestimado ya que este debe ser 

un  daño  moral  originado  por  un  detrimento  patrimonial  como  lo  sería  el 

menoscabo en el prestigio de un comerciante producto de un daño emergente o 

lucro cesante originado por un incumplimiento, lo que claramente no es el caso 

de autos. Con todo, se debe entender que tampoco es posible acoger dicho daño 

por cuanto, no basta con solo invocar someramente que se solicita a título de 

daño moral  la  suma de  $15.000.000 sino que  es  menester  acreditarlo.  Lucro 

Cesante: Respecto al lucro cesante, la demandante sólo se limita a señalar una 

suma  determinada  en  ingresos  mensuales  por  $300.000.-  sin  mencionar  al 

menos cuál es el real perjuicio provocado y de qué modo se relaciona con su 

actuar, ya que su situación laboral y el término de la misma no tiene relación con 
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los actos desplegados por este demandado. Así las cosas, queda en evidencia que 

el incumplimiento alegado -per se-, como Usía comprenderá siquiera da origen a 

éste último daño, siendo a todas luces antojadiza la interposición del presente 

libelo. Finalmente y sobre este punto en el evento improbable que Usía estimare 

que es procedente daño deberá ponderarse enjuta y prudente medida que tal 

reparación  no  puede  tampoco  importar  el  enriquecimiento  injustificado  de  la 

actora. 

DECIMO QUINTO: A fojas 83, en otrosí, don Rodrigo Díaz Reveco, abogado 

por  el  doctor  Daniel  Apablaza  Carrillo,  demandado,  contesta  la  demanda  por 

responsabilidad extracontractual intentada, solicitando su total e íntegro rechazo, 

con expresa condena en costas. Inadmisibilidad de la acción por responsabilidad 

extracontractual.  Efectivamente,  cuando  esta  parte  solicita  el  rechazo  de  la 

demanda por la inadmisibilidad de la acción que se ha planteada, es en atención a 

lo  que  en  doctrina  se  conoce  como  el  problema  del  cúmulo  u  opción  de 

responsabilidades, que se traduce en el postulado que cuando se encuentran en 

una  relación  regulada  por  el  ámbito  de  la  responsabilidad  contractual,  al 

contratante no le es permitido salirse de la esfera del contrato y demandar en 

sede extracontractual.  Lo anterior tiene su sustento en la circunstancia  que la 

participación del Doctor Daniel Apablaza Carrillo tiene su origen en un acuerdo de 

voluntades  con  el  actor,  un  contrato,  planteamiento  apoyado  por  la  doctrina 

nacional,  entre  ellos  el  Señor  Vicente  Acosta  que  en  su  obra  "De  la 

Responsabilidad  Civil  Médica",  Pág.  111,  Ed.  Jurid.,  año 1990,  ha  dicho:  "...la 

relación del médico con sus pacientes deberá regirse en primer término por las 

reglas del mandato, porque así lo dispone el artículo 2118 del Código Civil, y 

subsidiariamente, en lo que no fuere contrario a esas reglas, por las disposiciones 

que  rigen  el  contrato  de  arrendamiento  de  servicios  inmateriales,  y  por  su 

intermedio, podrían llegar a ser aplicables también ciertas normas que rigen a los 

contratos para la confección de una obra material...". Agrega el mismo autor en la 

página  373 de  su  obra,  señalando que  es  extracontractual  la  responsabilidad 

médica "...cuando la relación entre médico y paciente es impuesta coactivamente 

al último, a raíz de la imperatividad de una disposición legal o administrativa. 

Serán situaciones tales como el reconocimiento médico para el ingreso al servicio 

militar, o el que realiza para acceder a un empleo...". Esta misma idea expresa el 

Profesor  Alessandri  en  la  Pág.  75  de  su  obra  sobre  "De  La  Responsabilidad 

Extracontractual en el Derecho Civil Chileno", al decir: "...La responsabilidad de un 

médico, cirujano, dentista o matrona por los daños que cause al paciente que ha 

contratado sus servicios....es contractual."; lo que deja en evidencia la unanimidad 

sobre  el  tema.  Lo  expuesto,  es  lo  que  obliga  a  considerar  el  ya  anunciado 

problema del Cúmulo u Opción de Responsabilidades, por el cual se establece 

doctrinaria y jurídicamente que al  contratante no le es permitido salirse de la 

esfera del contrato y demandar en sede extracontractual; planteamiento que es 
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expuesto  magistralmente por el  Profesor  Alessandri  Rodríguez,  en su obra ya 

citada,  en la  Págs.  80 y  siguientes,  que se refiere  al  problema del  "cúmulo u 

opción  de  responsabilidades",  como  aquél  que  consiste  simplemente  en 

determinar si la infracción de una obligación contractual, cuasicontractual o legal 

puede  dar  origen  a  una  u  otra  responsabilidad  indistintamente  o,  sólo  la 

contractual, es decir, si el daño que proviene de esa infracción da al acreedor el 

derecho de elegir entre ambas responsabilidades y demandar indemnizaciones de 

acuerdo con la que más le convenga, como en el caso sub-lite en que el señor. 

Encina, sin legitimación activa alguna, pretende elegir a su comodidad la esfera 

jurídica en la cual accionar. Y sobre el punto de la posibilidad de elegir el régimen 

en el cual demandar, que constituya la opción más cómoda y conveniente, que 

asevera el Profesor Alessandri que el cúmulo, más bien y propiamente, la opción 

entre ambas responsabilidades, es inadmisible. En efecto,  la infracción de una 

obligación  contractual,  cuasicontractual  o  legal  da  origen  a la  responsabilidad 

contractual  únicamente.  Concretamente  el  acreedor  cuyo  deudor  viola  su 

obligación no podrá demandarle perjuicios por esta obligación con arreglo a los 

artículos  2314  y  siguientes  del  Código  Civil.  En  tal  sentido,  y  ratificando  lo 

expresado  por  la  doctrina,  la  Excma.  Corte  Suprema ha señalado que  no hay 

incompatibilidad entre la vigencia de un contrato y la comisión de un delito o 

cuasidelito  por  uno  de  los  contratantes,  siempre  que  éste  no  tenga  ninguna 

relación con aquél. Si el perjuicio que sufre el acreedor proviene de la violación de 

una  relación  contractual,  cuasicontractual  o  legal,  la  responsabilidad  será 

contractual  y no habrá lugar a la  opción.  En este  orden de ideas,  cabe hacer 

presente que la ley ha establecido la responsabilidad extracontractual, como una 

especie  subsidiaria,  que  opera  cuando no hay contrato;  por  lo  cual  se  puede 

afirmar que el contrato clausura la existencia de responsabilidad extracontractual. 

Lo  anterior  tiene su ratificación incluso en  los  hechos  materia  de la  presente 

causa, ya que el  señor Encina no puede desconocer que estuvo de acuerdo y 

aceptó no sólo en que su representado interviniese como cirujano ayudante en la 

cirugía que se le practicó el día 7 de febrero de 2012, sino que también que el 

doctor  Apablaza  asumiera  como  su  médico  tratante  durante  algunos  días 

mientras estuvo hospitalizado en Clínica del Maule y el doctor Christian Carreño 

estaba de vacaciones, acuerdo y aceptación que constituyen los elementos que 

configuran el vínculo contractual que existió entre las partes. Inexistencia de los 

requisitos de la responsabilidad extracontractual.  En subsidio de lo anterior,  y 

para el evento que Usía estime que es procedente pronunciarse respecto de la 

acción  por  indemnización  de  perjuicios  por  responsabilidad  extracontractual 

deducida por don Fernando Encina Venegas, de todos modos solicita su íntegro y 

total rechazo, pues todo el obrar del doctor. Daniel Apablaza Carrillo para con el 

demandante, fue el correcto, idóneo y adecuado -como se evidenciará al no poder 

probar lo contrario como es de su carga-, no pudiendo entonces configurarse 
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todos los requisitos copulativos del tipo de responsabilidad en virtud de la cual se 

demanda, como se indicará a continuación. Previo a señalar a SS.  como en la 

especie  no se dan los  requisitos  para  que  se  acoja  la  demanda de  autos,  es 

necesario precisar cuál fue la real participación de su representado en los hechos 

demandados, a saber: 1.- El doctor Daniel Apablaza Carrillos, dada su calidad de 

médico cirujano, especialista en traumatología y ortopedia, fue requerido por el 

doctor  Christian  Carreño  Fuentes,  también  profesional  especialista  en 

traumatología y ortopedia, para que lo ayudara en la cirugía que le practicó al 

señor Encina el día 7 de febrero de 2012 por la fractura de fémur que éste sufrió 

debido  a  un  accidente  de  tránsito,  procedimiento  que  consistió  en  una 

Osteosíntesis Endomedular. 2.- Posteriormente el doctor Apablaza no examina ni 

atiende al demandante, sino que hasta el periodo comprendido entre los días 12 y 

17 de febrero de 2012, en los cuales controla el post operatorio del señor Encina 

por encargo del doctor Carreño, para finalmente darle el alta de la clínica. Dicho 

lo anterior, y siguiendo el mismo esquema planteado por el actor, se referirá las 

razones por las cuales esta defensa asegura que no se configuran los elementos y 

requisitos  de  la  responsabilidad  extracontractual,  esto  es:  En  cuanto  a  la 

existencia de un daño que indemnizar.  El demandante ha señalado en su libelo 

pretensor una serie de perjuicios que habría sufrido a causa del supuesto obrar 

negligente de los demandados, tanto por concepto de daño patrimonial, como 

extrapatrimonial, pero no le será suficiente con mencionar su supuesta existencia 

y  extensión,  sino  que  deberá  acreditarlo  en  la  oportunidad  procesal 

correspondiente al ser de su cargo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.698 

del Código Civil. En cuanto a que el hecho generador del daño provenga de dolo o 

culpa. El segundo elemento de la responsabilidad extracontractual invocada por la 

demanda, es que el hecho generador del daño a indemnizar sea consecuencia de 

un obrar doloso o culposo; en este escenario, y siendo el objetivo del actuar de 

los profesionales el sanar o restablecer la salud de los pacientes, la única opción 

razonable es considerar que el hecho generador se debió a negligencia. Así las 

cosas, y dada la limitada participación del doctor Apablaza en la atención del 

demandante,  su  negligencia  para  con  él  solo  pudieron  ocurrir  en  las  dos 

instancias en las que le correspondió participar, y en ellas su actuar en modo 

alguno fue alejado de las prácticas habituales e idóneas del obrar médico, que es 

lo que comúnmente se llama la lex artis médica, a saber: - La cirugía que se le 

practicó al señor. Encina, y en la cual el doctor Apablaza actuó como cirujano 

ayudante, era la indicada para su condición de salud, realizándose por un equipo 

especializado  y  de  un  modo  acorde  con  los  protocolos  y  postulados  de  la 

especialidad. En efecto, la realización de una Osteosíntesis Endomedular era el 

tratamiento  que  el  paciente  requería  dada  su  condición  de  fractura  de  fémur 

derecho,  realizándose  en  forma  adecuada,  conforme  a  las  normas  de  la 

especialidad. - Durante el post operatorio, y concretamente entre los días 12 y 17 
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de febrero de 2012,  su representado también actuó en forma idónea,  ya que 

controló la evolución del paciente y tomó las medidas que su condición requería. 

Concretamente,  el  señor  Encina  presentaba  sintomatología  de  una  Trombosis 

Venosa Profunda, y debido a ello el doctor Carreño había dejado indicaciones para 

que se le realizara un eco doppler de la extremidad para confirmar o descartar tal 

hipótesis, y el doctor Apablaza llevó adelante tal indicación, y confirmándose tal 

condición, indicó la evaluación por especialista en cirugía vascular —Dr. Tapia-

quien  instauró  la  terapia  anticoagulante  necesaria  para  evitar  un  resultado 

lamentable como podía ser incluso la muerte del paciente. No es efectivo que en 

este periodo su representado no hubiese advertido la real condición del actor, 

sino que por el contrario, la diagnosticó y actuó en consecuencia permitiéndole 

recuperar  su  salud,  lo  que  se  puede  tener  por  acreditado  por  el  hecho  que 

interviniendo otro médico cirujano, como lo es el doctor Tapia, éste coincidió con 

su proceder, no señalando la existencia de otro cuadro que afectara la salud del 

señor Encina. En cuanto al nexo de causalidad entre el hecho doloso o culposo y 

el  daño.  En cuanto a este punto, habiéndose establecido la falta de actuación 

dolosa o culposa de su representado para con el  actor, no existe un nexo de 

causalidad que sea relevante considerar. No obstante, y a pesar de que es carga 

del  actor  acreditar  que  existe  una  relación  directa  entre  el  actuar  del  doctor 

Apablaza y los perjuicios sufridos, cabe señalar que en realidad la lesión sufrida 

por el paciente, su gravedad y posterior evolución al tratamiento instaurado, tiene 

relación con dos actuaciones propias del paciente y en las cuales los profesionales 

no tuvieron injerencia alguna: La primera es el accidente que originó la fractura 

del fémur del actor, que se debió a su negligencia al conducir una motocicleta con 

infracción a las normas de tránsito y no en condiciones adecuadas; y la segunda, 

al hecho que posteriormente a su alta, no siguió adecuadamente el tratamiento y 

controles  con  el  doctor  Carreño,  lo  que  claramente  influyó  en  su  posterior 

evolución, etapa además en la cual el doctor Apablaza no tuvo participación.  En 

cuanto a que el autor sea capaz de delito o cuasidelito civil.  En cuanto a esta 

punto no hará mayor mención, ya que es el único que se configura respecto del 

doctor Apablaza, pero que su representado sea capaz de cometer un cuasidelito 

civil  no significa que en la especie lo haya hecho,  y como no podrá probarse 

finalmente  será  del  todo  irrelevante.  En  subsidio.  En  cuanto  a  los  perjuicios 

demandados.  No  obstante  lo  anterior,  y  en  el  evento  que  se  estableciera  la 

existencia de responsabilidad extracontractual del doctor Apablaza y por ende su 

obligación  de  indemnizar  algún tipo  de  perjuicios,  especialmente  el  de  orden 

moral  o  extrapatrimonial,  debe  rechazarse  la  suma  solicitada,  ya  que  la 

indemnización  debe  ser  una  reparación  cierta  de  los  daños  probados,  y  no 

pueden  constituir  una  fuente  de  lucro  o  enriquecimiento  injusto,  por  lo  que 

cualquier monto debe ascender a una cifra sustancial y drásticamente menor. Al 

respecto debe considerarse además que en la especie se configura una exposición 
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imprudente al  daño de parte del  actor,  lo  que conforme al  artículo 2.330 del 

Código  Civil  hace  procedente  una  reducción  sustancial  de  los  montos 

demandados;  en  efecto,  el  actor  sufrió  un  accidente  de  tránsito  y  como 

consecuencia  de aquel  se  fracturó  seriamente  su  extremidad inferior  derecha, 

porque conducía en condiciones antirreglamentarias, concretamente en estado de 

ebriedad —por lo cual incluso fue sancionado penalmente-, lo que a todas luce 

constituye una imprudencia que lo obliga a asumir directamente gran parte de los 

perjuicios reclamados y no exigir su reparación a otras personas. 

DECIMO SEXTO: A fojas 92, don Iván Andrés Quijada Vicencio, evacua el 

trámite de la réplica. Señala que en su contestación el demandado don Christian 

Carreño  Fuentes,  ratifica  lo  expuesto  por  esta  parte  en  cuanto  a  los  hechos 

discutidos,  reconociendo  la  participación  en  ella.  Sin  perjuicio  de  que  en  un 

lenguaje bastante técnico expone las acciones ejecutadas, es obvio que no fueron 

lo suficientemente útiles para evitar las lesiones causadas. La precisión de las 

maniobras médicas deberá aclarárnosla un perito dentro del término de prueba. 

Lo  demás  se  obtendrá  ce  la  ficha  clínica  correspondiente.  En  cuanto  a  la 

exposición imprudente al daño, esta teoría no tiene aplicación a los hechos por 

cuanto se trata de un hecho distinto y acciones distintas. Un hecho es el que 

causa la fractura en el que pudo tener responsabilidad el actor y otro hecho es las 

lesiones que causó el demandado. En este último  cuasidelito no existe relación 

de causalidad con las lesiones causadas por el demandado Carreño. La operación 

efectuada al actor por el demandado Carreño, no resultó como se esperaba y ello 

como consecuencia de la falta de diligencia que debe emplear un médico cirujano. 

Las explicaciones dadas por el demandado no son suficientes, máxime si debió 

intervenir otro Profesional que corrigió el defecto. En la práctica, las maniobras 

curativas desplegadas por los demandados de manera negligente, agravaron las 

lesiones que ya tenía el actor y aún más, generaron una nueva lesión consistente 

en una infección que causó fiebre alta, pérdida por necrosis de los tejidos de la 

pierna y daño permanente en el hueso.  El demandado Christian Carreño Fuentes, 

no se refiere todos los hechos y sus explicaciones son insuficientes y sólo agravan 

su  responsabilidad.  En  cuanto  a  los  argumentos  de  derecho,  el  médico  debe 

ajustar su actuar a la "lex artis" que implica actuar celoso implica que el médico 

tiene las competencias y habilidades suficiente para ejecutar la intervención con 

buen resultad, lo que no ocurrió en los hechos ya sea por falta de capacidad 

profesional o por mero descuido.

DECIMO  SEPTIMO:  A  fojas  96,  don  Ignacio  Uribe  Izquierdo,  por  el 

demandado Christian Carreño Fuentes, evacúa el trámite de la dúplica, reiterando 

la solicitud ya presentada a SS., en cuanto se dicte sentencia absolutoria en favor 

de su representado en razón que el hecho demandado en autos no corresponde a 

lo  acontecido  en  la  realidad  y  no  pueden  considerarse  de  manera  alguna 

constitutivos de negligencia médica y menos aún causa del daño sufrido por la 
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demandante, el que asimismo no puede ser atribuido de ninguna manera a una 

consecuencia  directa  de  la  atención  del  facultativo  que  representa,  todo  con 

expresa condenación en costas. 

DECIMO OCTAVO: A fojas 98, don Rodrigo Díaz Reveco, abogado por el 

doctor Daniel Apablaza Carrillo, evacua el trámite de la dúplica, ratificando todos 

y cada uno de los argumentos planteados en la contestación de la demanda, y por 

ende solicitando el total e íntegro rechazo de la acción intentada en la presente 

causa,  con  costas,  considerando  que  la  parte  demandante  no  ha  logrado 

desvirtuarlos  con las  alegaciones  planteadas  en el  trámite  de la  réplica.  Si  se 

revisa la réplica de marras, se podrá advertir que el demandante no ha planteado 

nuevos argumentos para desvirtuar las defensas planteadas, limitándose a señalar 

que todo se acreditará con ciertos medios de prueba que adelanta. Por lo que no 

hay nada que analizar y comentar de su escrito de réplica, ya que lo único que 

generaría es una confusión en el contenido de la etapa de discusión, y por ende 

un  perjuicio  en  la  claridad  que  se  requiere  para  la  posterior  resolución  del 

Tribunal al momento de dictar sentencia. 

DECIMO  NOVENO:  La  parte  demandante  con  el  objeto  de  probar  los 

fundamentos  de  su  demanda,  rinde  los  siguientes  medios  de  prueba:  Prueba 

Instrumental: Acompaña presentación de querella ante el Juzgado de Garantía de 

Talca,  por  don Fernando Antonio  Encina  Venegas,  en contra de don Christian 

Carreño Fuentes y don Daniel  Apablaza Carrillo,  por cuasidelito de lesiones, a 

fojas 12; copia de resolución Juzgado de Garantía de fecha 7 de septiembre de 

2013, Rol Único N°6803-2013, fojas 18; copia de Ficha N°018121 de Clínica del 

Maule,  Epicrisis Médica a nombre de don Fernando Antonio Encina Venegas, a 

fojas 19; dos certificados extendido por la Superintendencia de Prestaciones de 

Salud, de fecha 28 de julio de 2015, a fojas 52 y 55; copia de sentencia dictada 

con fecha 24 de marzo de 2016, emanada de la Excma. Corte Suprema, en causa 

Rol 25.048-2015 proveniente del Segundo Jugado de Letras de Los Andres, rol 

N°877-2014;  copia de sentencia de reemplazo dictada con fecha 24 de marzo de 

2016, emanada de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 25.048-2015; copia de 

sentencia dictada con fecha 20 de agosto del año 2015, emanada de Excma. Corte 

Suprema, en causa rol 22.835-2014, provenientes del Vigésimo Séptimo Juzgado 

Civil de Santiago, rol N°22596-2007, copias de sentencias guardadas en custodia 

bajo  el  N°2084-2016.  Prueba  Testimonial:  Comparece  don  Hernán  Eusebio 

Lechuga Farías, quien señala a fojas 268, que el actuar culposo o negligente se 

configura en por lo menos cuatro incidentes derivados de conductas médicas, que 

se constituyen en factores causales de la mala evolución del paciente el primero 

de ellos dice relación con el descontrol de la respuesta de coagulación sanguínea, 

puesto  que  siendo  necesario  controlar  estas  respuestas  mediante  un  examen 

especial que se conoce como INR que debe estar ente 2 y 3, se intervino con un 

INR bajo 2, lo que se manifestó como una trombosis venosa profunda, en el post 
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operatorio,  los  controles  del  INR,  se  elevan  sobre  5,  produciéndose  la 

manifestación contraria, la cual es un sangramiento o hematoma del foco de la 

fractura  que  posteriormente  se infecta.  El  segundo factor  dice  relación con la 

utilización  de  un  clavo  endomedular  de  un  diámetro  inferior  al  adecuado  al 

paciente. Un tercer factor es la falta de fijación de extremo distal de este clavo 

mediante un tornillo que queda fuera de lugar, generando estos dos factores la 

inestabilidad del  foco de fractura,  con  la  consecuente  y  esperable  falla  en  su 

consolidación. El cuarto factor dice relación con la apertura del foco de la fractura, 

una conducta que justamente la utilización del clavo endomedular evita y esto 

tiene la importancia de impedir la contaminación por el acto quirúrgico del foco 

de  fractura.  Como  puede  apreciarse  estos  4  factores,  actúan  de  conjunto 

impidiendo la consolidación de la fractura y generando el absceso de la región 

que debe ser también intervenido quirúrgicamente. La evolución posterior de la 

fractura se resuelve en una segunda institución de salud en la que se controla la 

infección,  se  utiliza  un  clavo  endomedular  de  mayor  diámetro,  adecuado  al 

paciente,  el  que  se  fija  correctamente  en  su  extremo  distal,  lo  que  permite 

finalmente la consolidación de la fractura, estas conductas en tanto contrarias a 

los protocolos habituales en este tipo de cirugías son constitutivas de negligencia 

médica. Respecto al metaperitaje que se le exhibe y que rola de fojas 235 a fojas 

242,  lo  reconoce,  corresponde  a  su  informe  y  firma.  Si  efectivamente  hay 

infracción de la Lex Artis Médica, la primera es la falta de control de los procesos 

de coagulación, la segunda la utilización de un clavo endomedular inadecuado; 

tercero, su instalación incorrecta al faltar la fijación distal y la cuarta la apertura 

del foco de fractura que no forma parte de la técnica cuando se utiliza el clavo 

endomedular. En cuanto a la cirugía realizada con fecha 7 de febrero de 2012, no 

fue de acuerdo a los protocolos habituales, en este tipo de cirugías. En la vista 

frontal a la derecha de la radiografía que se le exhibe guardada en custodia 2210-

2016, se aprecian superpuestos el  clavo y el  tornillo,  sin embargo en la vista 

sagital, a la izquierda de la radiografía, se aprecia claramente que el tornillo no se 

enrosca ni toma contacto con el clavo endomedular. El INR que debió existir antes 

de la intervención quirúrgica y al momento de dar de alta al paciente, es que en 

ambas ocasiones debió fluctuar entre 2 y 3, aunque otras publicaciones lo sitúan 

entre 2,5 y 3,5. Cualquier infección que se produzca durante la estadía y hasta un 

año  después  del  alta,  existiendo  instalada  una  prótesis,  se  considera  una 

infección intrahospitalaria de responsabilidad institucional,  en el  caso actual la 

apertura del foco de la fractura, necesaria para su reducción directa, es un factor 

de contaminación y por ende cabe presumir, con el mayor grado de certeza que 

este fue el origen de la infección. La consecuencia del uso de un clavo inadecuado 

fue la  falta  de consolidación de la  fractura.  Señala  que la  utilización de clavo 

endomedular  mejora  el  riesgo  de  infección  al  no  manipular  directamente  los 

segmentos óseos fracturados y por lo tanto disminuye significativamente el riesgo 
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de  infección.  En  este  tipo  de  fracturas,  cuando  hay  un  cabalgamiento  de  los 

extremos  del  hueso,  se  requiere  su  alineación  mediante  tracción, 

transesqueletica, la que en este caso se utilizó de manera infructuosa, al fallar 

esta técnica, se utiliza la reducción mediante tracción, con el paciente anestesiado 

y en forma cerrada, la que también resultó frustrada, esa fue la razón por la que 

debió finalmente abrirse el foco de la fractura, para conseguir alinear, bajo visión 

directa los extremos fracturados. Efectivamente la apertura del foco de fractura 

mencionada, se considera una puerta de entrada a la contaminación bacteriana, y 

en este caso no existiendo otras causales con tal consecuencia, debe presumirse 

con  el  mayor  grado  de  certeza  que  ese  fue  el  origen  de  la  infección.  La 

regularización del canal medular tiene su fundamento en la irregularidad propia 

de una estructura anatómica, de este canal óseo, lo que implica que el fresar el 

conducto se puede utilizar el clavo exacto y con un mayor grado de contacto a lo 

largo del hueso, en el caso actual esta regularización por fresado del hueso no se 

realizó en la primera cirugía y si en la segunda. Cuando se refiere a la segunda 

cirugía  es  la  realizada  en  septiembre  de  2012,  en  la  Clínica  Santa  María  de 

Santiago. La utilización de un clavo de menor diámetro que se requería y la falta 

de  anclaje  distal  con  el  tornillo  fueron  ambos  factores  responsables  de  la 

movilidad anormal de la fractura. La pseudoartrosis, no es más que la falta de 

consolidación  crónica  de  los  segmentos  fracturados  un  punto  en  el  cual  se 

produce una movilidad que es propia de las articulaciones, de allí su nombre de 

pseudoartrosis,  que  puede  interpretarse  como  una  falsa  articulación. 

Efectivamente el factor principal es la movilidad anormal de la fractura y como 

factor  agregado,  la  infección  es  un  factor  conocido  que  interfiere  la  normal 

cicatrización. La intervención quirúrgica realizada con fecha 21 de septiembre de 

2012 en la Clínica Santa María de Santiago, lo que se fija correctamente es el 

clavo, mediante la instalación del tornillo distal en la forma prevista por la técnica, 

y efectivamente se cumplieron los protocolos correspondientes de cirugía y en 

Lex  Artis  Medica.  La  rehabilitación  kinésica  tiene  como  objetivo  fortalecer  la 

musculatura en desuso por la fractura y en consecuencia está indicada, cuando la 

técnica  quirúrgica  ha  logrado fijar  los  extremos de  la  fractura  y  no  como ha 

sucedido en al caso actual en que la movilidad propia del tratamiento kinésico, 

debió  contribuir  al  impedimento  de  cicatrización  del  hueso,  es  decir  que  el 

tratamiento  kinésico  en  las  condiciones  del  paciente,  tuvo  un  efecto 

contraproducente.  Los  documentos  fundados  en  el  informe  metapericial 

efectuado al demandante de autos, están señalados en el informe, incorporados 

en autos. El porte es un concepto general, se ha referido a la numeración, que en 

este caso corresponde al N°10, sin poder precisar si este numeral corresponde a 

alguna medida de magnitud como milímetros, hecho que desconoce. Le consta 

que al demandante no se le aplicó un clavo endomedular N°10, porque es el clavo 

que está consignado en la fecha clínica. Los INR anteriores a la cirugía y posterior 
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a esta, son hechos objetivos que están consignados en la ficha clínica, lo relevante 

es que los realizados previamente a la cirugía estaban por debajo de 2 en niveles 

de 1.01 y 1.1, de lo que recuerda, con riesgo de trombosis, lo que efectivamente 

se produjo, en el momento del alta y posteriores hay por lo menos 4 o 5 INR que 

se  eleva  hasta  5.9,  en  máximo,  con  riesgo  de  hemorragia  al  estar  sobre  3, 

hemorragia  que  festivamente  se  produce  en  forma  de  un  hematoma.  Sus 

conclusiones como perito se remiten al análisis de las conductas médicas, no a la 

identificación de los colegas, en segundo lugar la responsabilidad del médico es 

de medios y de resultados, en consecuencia lo que se evalúa es la conducta del 

médico  independientemente  de  sus  resultados.  En tercer  lugar  las  infecciones 

intrahospitalarias,  en  los  términos  ya  expresados,  se  presumen  de 

responsabilidad  institucional,  debiendo  el  comité  de  infecciones 

intrahospitalarias,  hacer  la  investigación  correspondiente,  para  investigar  su 

mecanismo, que como se ha dicho en el caso actual solo se identifica, la causal 

quirúrgica como puerta de entrada de la contaminación. Desconoce la existencia 

de ese Comité como de una eventual investigación al respecto, pero debe señalar 

que  esta  materia  está  regulada  por  el  Ministerio  de  Salud  para  todas  las 

instituciones, sean estas públicas y privadas. Respecto del origen de la infección 

que  habría  sufrido  el  demandante  se  remite  a  sus  contestaciones  previas, 

señalando que esta es una presunción con mayor grado certeza, mientras una 

eventual investigación demuestre lo contrario. Repite que tratándose de una meta 

pericia,  debe aceptar  las anotaciones y consignaciones hechas por el  personal 

médico  entendido  como competente  en  estas  materias,  de  tal  manera  que  la 

fuente de su información deriva de esos instrumentos, cuales son los protocolos 

de cada una de las cirugías, en la primera de ellas no se describe el fresado y si se 

hace  esta  descripción  en  la  segunda  intervención.  Puede  concluir  que  la 

utilización  de  un  clavo  de  menor  diámetro  pudo  afectar  la  movilidad  de  la 

fractura,  porque se obtiene mediante la aplicación de conceptos básicos de la 

física, en especial de la mecánica de las palancas, la confirmación se obtiene por 

la revisión de las radiografía que muestran un espacio endomedular, no ocupado 

por  el  clavo  y  la  tercera  es  una  comprobación  práctica,  cual  es  la  falta  de 

consolidación del rango de fractura. La rehabilitación realizada al demandante es 

kinésica,  de  cuyo  propio  nombre se deriva  que  es  de movimiento,  el  tipo  de 

ejercicios que se hayan utilizado no caben dentro de su competencia, pero solo 

cabe suponer que son los que están normados en este tipo de caso, del resultado 

de  esta  terapia,  cree  recordar  que  fue  el  propio  kinesiólogo quien  advirtió  al 

médico la mala evolución, especialmente por el dolor intenso que esta terapia le 

causaba.  Le  consta  que  haya  sido  el  propio  kinesiólogo  tratante  el  que  haya 

señalado que lo indicado por el médico haya sido inapropiado, o por la lectura del 

material clínico o por la relación de los hechos del paciente que también utilizó 

como documento  de  contexto,  para  una  evaluación  más integral,  en  segundo 
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lugar no le corresponde a un profesional no medico señalar que un tratamiento 

médico  es  inapropiado,  sino  solamente  informar  el  resultado  de  la  terapia 

indicada, en este caso advertir que estaba provocando un dolor de alta intensidad. 

Señala  que  las  conductas  médicas  investigadas  causaron  trombosis  venosa 

profunda,  hematoma del  foco de fractura,  inestabilidad del  foco de fractura  y 

finalmente infección en forma de absceso de igual localización. Hay una relación 

de  causalidad  entre  las  conductas  descritas  y  las  complicaciones,  siendo  sus 

efectos  inmediatos  como  la  inestabilidad  de  la  fractura  y  existiendo  también 

efectos  alejados,  tales  como  son  el  sangramiento  y  el  absceso  del  foco  de 

fractura. Hay que distinguir algunos efectos indeseados, como la trombosis, el 

sangramiento y la movilidad de foco de la fractura que no debieron producirse 

con una técnica adecuada, la infección intrahospitalaria, es una eventualidad que 

puede producirse aun y a pesar de cumplirse con toda lo normativo existente al 

respecto, de tal manera que constatar que en el caso actual se abre una puerta de 

entrada a la contaminación, solo cabe presumir que esta sea la causa dañosas que 

se produjeron al  demandante, salvo prueba en contrario. Presentó a estrado a 

doña  Andrea  Macarena  Sobarzo  Mellado,  quien  señala  a  fojas  274,  que  los 

demandados  si  causaron daños  tanto  físico  como psicológico  al  demandante, 

porque lo limitaron en sus actividades diarias.  Lo que ha conversado con don 

Fernando Encina, porque va a comprar repuestos regularmente a Kovacs, en un 

tiempo en que se ausento y cuando volvió,  le consultó que lo que le pasaba, 

porque lo vio con muletas y él le mencionó que había tenido un accidente por el 

cual  lo  habían  tenido  que  operar  y  había  tenido  una serie  de  complicaciones 

porque lo habían dejado mal operado y por ende por eso él andaba con muletas 

hasta ese momento, lo notaba muy decaído, producto del problema que estaba 

padeciendo, con mucha dificultad para caminar, para desplazarse, eso lo limitaba 

para hacer sus actividades cotidianas. Los daños que se le produjeron primero fue 

el daño físico y eso rajo como consecuencia un daño psicológico, quiere acotar 

que el daño psicológico no es solo para él, sino también para su familia, que son 

los que lo están acompañando en este proceso. No se encuentra capacitada para 

decir  un monto de los daños,  esto lo  tiene que ver  el  juez.  No recuerda con 

exactitud la fecha que habrían ocurrido los hechos, porque ha pasado varios años 

de eso. La dificultad para caminar era por la mala operación que le hicieron a él, 

ninguna otra causa. Prueba Confesional: Citó a absolver posiciones a don Cristian 

Carreño Fuentes, quien al tenor de pliego de posiciones de fojas 357, señala a 

fojas 359, que es efectivo que la utilización del  clavo endomedular  implica la 

apertura de foco de fractura, la verdad es que en la mayoría de los casos sí en 

este tipo de fractura proximales del humero, lo cual está avalado por la literatura 

científica,  las distintas  series  internacionales,  método con el  cual  en fracturas 

proximales  cerradas  en  que  se  abre  el  foco  se  logran  altos  índices  de 

consolidación  ósea,  si  la  mayoría  de  los  casos  es  necesario  abrir  el  foco  de 
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fractura en la fracturas proximales del humero, técnica que está avalada y que 

logra altos índices de consolidación ósea, con bajo índice de complicaciones. El 

foco de  fractura  se  abrió,  debido  a  que  no fue  posible  reducirla  por  método 

cerrado, lo cual ocurre en la mayoría de los casos de las fracturas proximales del 

humero.  Con técnica aséptica como ocurre en una cirugía de este tipo, no debería 

considerase  una  puerta  de  entrada  para  gérmenes,  con  técnicas  asépticas  y 

estériles  no  debería  considerar  una  puerta  de  entrada  para  gérmenes.  La 

utilización del  clavo endomedular  requiere ampliar el  canal del  hueso para un 

mejor ajuste, requiere ampliación del canal medular, depende si uno eligió clavo 

fresado o no fresado, existen las dos técnicas, cuando se elige el clavo fresado si 

hay que ampliar el canal medular. La ampliación en la cirugía fue realizada por él. 

No es efectivo que la utilización de un clavo de menor diámetro que el requerido 

para la cirugía, y falta de anclaje distal con el tornillo, fue el factor de movilidad 

de la fractura. No es efectivo que la pseudoartrosis diagnosticada por la Clínica 

Meds,  es  la  consecuencia  de  la  movilidad  del  foco  de  fractura  e  infección 

producida a don Fernando Encina fuera producto de la cirugía que le realizara, lo 

poco que sabe de la evolución del paciente, lo sabe por vía secundaria, no sabe 

cuál  fue  la  evolución  posterior  del  paciente,  porque  el  paciente  abandonó  el 

control,  no  la  conoce,  no  puede  avalar  algo  que  no  le  consta,  además  en  el 

momento que él abandono los controles con él, todavía estaba en el periodo en 

que la fractura podía consolidar. El INR es un índice que no tiene relación con la 

fractura, ni relación con el manejo de la fractura, es un índice de coagulación, 

tiene  que  ver  con  la  capacidad  de  coagulación  sanguínea  y  no  tiene  relación 

directa  con  la  fractura  ni  con  el  manejo  de  esta,  solo  tiene  que  ver  con  la 

planificación pre-operatoria y que si este índice está muy bajo, podría presentar 

sangramientos el  paciente,  durante o posterior  a  la  cirugía.  El  INR,  durante la 

cirugía,  no  conoce  el  valor  absoluto  de  eso pero  debe haber  sido  el  normal, 

porque el anestesiólogo habría dado aviso de cualquier anormalidad, porque el 

manejo intra-operatorio de este y otros parámetros de laboratorio son propio del 

manejo por el anestesiólogo, el cirujano concentra sus esfuerzos en realizar una 

depurada  técnica  quirúrgica,  manteniendo  siempre  una  adecuada  y  fluida 

comunicación con su anestesiólogo, lo cual siempre ocurre. El paciente al tener un 

INR de 1.15 en medio de una cirugía como la de autos, no es un factor de riesgos 

para trombosis. De hecho en los tratamientos anticoagulantes de las trombosis se 

mantienen índices de INR, bajos como el que se menciona. No es efectivo que con 

un INR de 5,19 con la que fue dado de alta don Fernando Encina de la Clínica del 

Maule, existiere un riesgo de hemorragia. El índice mencionado de 5.19, es un 

índice alto de INR y como ya se mencionó en la respuesta anterior, riesgo de 

hemorragia existe en los INR bajos, INR alto coagula más la sangre mayor riesgo 

de trombosis,  INR bajo coagula menos la  sangre,  menor riesgo de trombosis. 

Muchas operaciones de este tipo ha realizado,  no sabría cuantificar, no tiene la 
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cuenta en la mente. El  diámetro que debió utilizar don Fernando Encina en la 

cirugía es de 10 mm, ya que esa fue la medición que se hizo en la planificación 

pre-operatoria,  en  base  a  la  radiología  existente  del  paciente,  lo  cual  se 

comprueba  en  el  intra-operatorio  que  este  fue  el  diámetro  optimo  y  que  se 

comprobó en el intra-operatorio que mejor se ajustaba in situ en el canal medular 

del fémur. No se utilizó un clavo de diámetro menor que el requerido, eso jamás 

se hace. Citó a absolver posiciones a don Daniel Apablaza Carrillo, quien al tenor 

del pliego de posiciones de fojas 181, señala a fojas 483, que es efectivo que la 

utilización del clavo endomedular implica la apertura del foco de fractura. En la 

mayoría  de los casos ser  cirugía  con usos de clavos endomedular  a  veces  es 

necesario abrir el foco para lograr reducción. El motivo por el cual se abrió el foco 

de  fractura  lo  más  probable  el  no  conseguir  reducción  en  forma cerrada  fue 

necesario abrir el foco. No es efectivo que la apertura del foco se considere una 

puerta  de  entrada  para  infecciones.  De  hecho  en  traumatología  un  gran  sin 

número de fracturas que son operadas es necesario abrir el foco para reducirlas, 

el  método  más  utilizado  en  huesos  largos  antebrazo,  humero,  fracturas 

articulares, son placas y en ese caso siempre se abre el foco de fractura. Con 

técnicas asépticas dentro de pabellón es seguro y los porcentajes de infección son 

bajísimo. La utilización del clavo endomedular requiere ampliar el canal del hueso 

para un mejor ajuste, y fue realizada en la cirugía realizada a don Fernando Encina 

la cual fue el primer cirujano. No es efectivo que la utilización de un clavo de 

menor diámetro que el requerido para la cirugía y la falta de anclaje distal con el 

tornillo  fueran  factor  de  movilidad  de  la  fractura.  No  es  efectivo  que  la 

pseudoartrosis diagnosticada en la Clínica Meds, haya sido la consecuencia de la 

movilidad del foco de fractura y de la infección producida a don Fernando Encina, 

producto  de  la  cirugía  que  realizó.  El  termino  pseudoartrosis  no  es  usado 

actualmente en traumatología, el termino correcto es no unión que es ausencia de 

consolidación ósea y los tiempos para su diagnóstico son discutibles para huesos 

largos  el  tiempo  para  diagnosticar  no  unión  es  de  9  meses  y  con  presencia 

radiológica  de  no  mejoría  o  cicatrización  ósea  en  tres  set  radiológicos 

consecutivos mensuales, en el caso de una factura de fémur uno puede esperar 

incluso hasta 12 meses para hacer el diagnostico de no unión.  El INR no es un 

examen que tenga relación directa con una fractura el INR normal es entre 0.9 y 

1.3. No recuerda cual fue el INR que se mantuvo durante la cirugía realizada a don 

Fernando Encina en la Clínica de Maule, la cual participó. No es efectivo que un 

paciente con INR de 1,15 en medio de una cirugía como la de autos, es un factor 

de riesgo para la trombosis que no se produjo con don Fernando Encina, y de él 

fue un INR normal. No es efectivo que el paciente don Fernando Encina tuviese un 

INR  de  5.19,  el  paciente  estaba  siendo  controlado  por  especialista  vascular, 

cirujano  vascular  y  estaba  anti  coagulado,  un  INR  Alto  disminuye  riesgo  de 

trombosis y dice que el paciente estaba con tratamiento anticoagulante. El alta fue 
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autorizada debidamente por el cirujano vascular quien es experto en el manejo de 

trombosis  venosas  y  en  terapia  anticoagulante.  El  paciente  estaba  iniciado  el 

traslape  desde  heparina  a  terapia  anticoagulante  oral  y  el  INR  es  útil  para 

modificar  las  dosis  de  anticoagulante  y  eso  es  de  exclusiva  pertinencia  del 

cirujano vascular y el autorizó el alta al paciente bajo indicaciones estrictas. Se 

imagina que en controles posteriores y como debe haber sido con seguridad este 

profesional  continuo  el  manejo  de  anticoagulante  de  este  paciente.  Muchas 

operaciones similares han realizado, no podría dar un número. Casi 15 años de 

traumatólogo lleva. El diámetro del clavo endomedular que se uso es el requerido 

para el caso de don Fernando Encina. El uso del clavo endomedular, el médico 

cirujano traumatólogo en este caso tratante planifica su cirugía de acuerdo a las 

radiografías obtenidas previas al acto quirúrgico, con seguridad mi colega debe 

haber hecho las medidas adecuadas para este paciente.  No es efectivo que se 

utilizará un clavo endomedular de diámetro menor del que se requería en el caso 

de don Fernando Encina.  Otros Medios Probatorios:  Se oficia a la Clínica Santa 

María de Santiago, a objeto que remita ficha clínica del paciente don Fernando 

Encina Venegas, operado en dicha entidad con fecha 21 de septiembre de 2012; 

respuesta dada mediante DEM N°178 de fecha 29 de noviembre de 2016, por la 

Directora  de  Estudios  y  Registros  y  Proyectos  Académicos  de  la  Clínica  Santa 

María, doctora Gloria López Pérez, adjuntando Ficha Clínica de paciente Fernando 

Encina Venegas, que rola de fojas 299 a 319, señalándose que no tiene registros 

de atenciones en consultas médicas con los especialistas doctor Alejandro Opazo 

y  Jorge Cheyre.  Asimismo, se  despachó oficio  a  Clínica  del  Maule,  solicitando 

remitir copia de la totalidad de la ficha clínica de don Fernando Encina Venegas; 

respuesta dada mediante Oficio N°132 de fecha 2 de diciembre de 2016, en la 

cual se adjunta ficha clínica de las atenciones recibidas el 2012 por don Fernando 

Encina Venegas, que rolan de fojas 336 a 353 y de fojas 369 a 386. Se despachó 

oficio  a  Isapre  Colmena  Golden  Cross  S.A.,  solicitando  remitir  copia  de  los 

antecedentes  que  obren respecto  de don Fernando Encina  Venegas,  respuesta 

dada mediante oficio de fecha 1 de enero de 2017 emitida por Claudia Gallardo 

Latsague,  abogado  Fiscalía  Colmena  Golden  Cross  S.A.,  que  rola  a  fojas 

391,documentos adjuntados de fojas 392 a 396. 

VIGESIMO:  La  parte  demandada  por  don  Daniel  Apablaza  Carrillo,  para 

probar los documentos de su defensa, rinde los siguientes medios de prueba: 

Prueba Instrumental: Acompaña copia de querella interpuesta por don Fernando 

Encina Venegas con fecha 26 de septiembre de 2013, en contra del doctor Daniel 

Apablaza  Carrillo,  a  fojas  121;  copia de Acta  de Audiencia  de Sobreseimiento 

Definitivo dictada en causa RIT N° 6803-2013, del Juzgado de Garantía de Talca, 

a fojas 127; 20 bonos de consulta médica emitidas por Isapre Colmena Golden 

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

Ecotomografía Doppler color venoso de extremidad inferior derecha, emitida por 
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Centro Médico Talca, Unidad de Diagnostico, Ecotomografía y Radiología, paciente 

don Fernando Encina Venegas, de fecha 13 de febrero de 2012, a fojas 183 y 184; 

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

febrero de 2012, a nombre de don Fernando Encina Venegas, a fojas 185; 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, 

efectuadas  en  Clínica  del  Maule,  que  rolan  de  fojas  186  a  201;  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; 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; 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  su  informe  del  doctor  Esteban  Cerda 

Castro, documentos guardados en custodia del Tribunal, bajo el N°2210-2016; 

Informe certificado del Psicólogo Clínico don Miguel Parada Castro de fecha 20 de 

noviembre de 2016, paciente don Fernando Antonio Encina Venegas, a fojas 220; 

Estado  de  cuenta  oficial  emanado  de  la  Clínica  Santa  María  de  fecha  20  de 

diciembre de 2012,  que rola  de fojas 223 a  230;  copia  de boleta  electrónica 

N°2441671 y N°2693073 de fecha 20 de diciembre de 2012, pago realizado en 

Clínica Santa María, a fojas 231; copias de boletas N°00011920 y N°000136253 

de la Clínica Meds de fecha 29 de septiembre de 2012, a fojas 232; Protocolo 

Operatorio  N°209062 de fecha  21 de septiembre  de  2012,  a  nombre  de don 

Fernando Encina Venegas, a fojas 233; copia de Epicrisis a nombre de Fernando 

Encina Venegas, fecha de ingreso 20 de septiembre de 2012, a fojas 235; 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; set  de 

exámenes realizados al paciente Fernando Encina Venegas con fecha 20 de julio 

de 2012 en BioNet, de fojas 237 a 239; copia de Informe Kinésico de fecha 10 de 

julio de 2012, a nombre de Fernando Encina Venegas, emitido por doña Claudia 

Morales M., a fojas 240; copia de Pericia Médico Legal N°209-2014 de fecha 10 

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

Médico Legal efectuado a don Fernando Antonio Encina Venegas por el Médico 

Cirujano, Perito Médico Forense don Hernán Eusebio Lechuga Farías, a fojas 246.

VIGESIMO PRIMERO: Que, en relación a la inadmisibilidad de la acción por 

no  tratarse  de  responsabilidad  extracontractual,  sino  que  de  responsabilidad 

contractual; la acción ejercida es la de responsabilidad extracontractual debiendo 

la parte demandante acreditar que es dicha responsabilidad la que corresponde a 

la acción y a los hechos denunciados, no pudiendo desestimarse a priori la acción 

elegida por la actora, toda vez que serán los hechos acreditados los que van a 
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determinar si ella era procedente o no, y en el caso de autos, lo que se alega es 

un actuar negligente de los demandados, no es un incumplimiento contractual, 

por cuanto el servicio médico fue prestado, de tal forma que de manera formal, la 

acción está conforme a los hechos que pretende acreditar, con independencia que 

en  definitiva  se  acrediten  o  se  acrediten  hechos  propio  de  la  responsabilidad 

contractual, razones por la que se desestimará la petición de inadmisibilidad.

Que en autos el actor demanda indemnización por supuesta negligencia 

médica en la atención y tratamiento de la lesión que tuvo en accidente y que 

consistió  en  una fractura  del  fémur  derecho.  Que respecto  de esta  lesión,  su 

atención  y  tratamiento  cuestionados,  existe  un  informe  médico  forense,  cuya 

copia  se  acompaña  a  fojas  244,  en  la  cual  se  concluye  que  no  hay  culpa  ni 

negligencia  en  el  tratamiento  dado  al  paciente,  ya  que  el  diagnóstico  y  su 

resolución se ajusta a la práctica habitual en todas sus etapas y no se identifican 

fallas a la Lex Artis. 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 es el único 

peritaje solicitado por una entidad pública,  utilizado en un proseo judicial,  de 

índole penal, y que por lo mismo tiene la condición de peritaje, ya que no fue 

pedido por las partes, sino que por quien, constitucionalmente, ejerce la acción 

penal pública.

Que  frente  a  ese  documento,  se  opone   el  documento  de  fojas  246, 

emanado  por  el  médico  cirujano   Hernán  Lechuga  Farías,  el  cual,  según  el 

currículum de la nota al pié, no tiene especialidad en traumatología, sino que en 

materia de cirugía y pediatría, y trabajo para la Policía de Investigaciones de Chile, 

el cual en sus conclusiones señala, en la N° 2 que hay una impericia quirúrgica 

porque se instaló un CEM inadecuado e inestable, y la demás conclusiones son 

consecuencias  de  esta  situación  y  el  retardo  en  la  reparación  definitiva.  Sin 

embargo,  cuando  el  médico  informa,  en  la  página  250,  sobre  el  tratamiento, 

indica que los médicos no han podido ponerse de acuerdo acerca de cuál de los 

tratamientos  es  más  efectivo,  si  la  placa  o  el  clavo  endomedular  y  en  la 

interpretación que él hace, en parte alguna señala en qué consistió la negligencia 

o cual debió ser la maniobra precisa para evitar un riesgo innecesario, ya que no 

existe  operación  sin  riesgo  y  no  hay  tratamiento  que  asegure  el  100  %  de 

efectividad en materia de salud (páginas 251 y 252). Por lo tanto, las conclusiones 

de este documento, no resultan suficientemente fundamentadas en la descripción 

que el  documento hace.  Luego el  titular del  documento declara como testigo, 

fundamentando en 4 factores  la  negligencia,  sin embargo lo que hace en sus 

dichos es describir lo que se hizo, sabiendo el resultado, hubiera sido un aporte 

importante  si  hubiera  señalado  de  manera  más  concreta  que  lo  que  se  hizo 

efectivamente no debió hacerse y además indicar porque lo que se hizo de debió 

hacerse, ya que, toda acción de salud, y sobre todo quirúrgica, conlleva riesgos; y 

lso cuatro factores que el señala pudieron o no pudieron llevar al perjuicio que se 
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alega, ya que no debe olvidarse que para acreditar la negligencia, el acto culposo 

debe conducir de forma ineludible al resultado provocado, y solo considerando el 

primer factor, falta de control, ya eso no es así, además, tampoco indica quien 

faltó al control; si los médicos que operaron, las enfermeras, o el médico de turno 

o  la  clínica  en  sí,  por  lo  que  el  eventual  daño,  no  puede  atribuirse  única  y 

exclusivamente  a  las  acciones  de  los  demandados.  Que  las  fichas  médicas, 

tampoco revelan un actuar negligente, y tampoco que las acciones realizadas por 

los  doctores  demandados  hayan  debido  conducir  única  e  inequívocamente  al 

resultado  que  se  estima  como  dañoso.  Lo  mismo  los  demás  antecedentes 

allegados al proceso.

Que por lo anterior,  no está demostrado y acreditado en autos que los 

hechos que reclama el actor como negligentes, lo sean; primero que nada no hay 

una acreditación fidedigna de infracción de Lex Artis,  los documentos  que se 

contraponen, obligan al demandante a demostrar lo y ello no se logra, tampoco 

con los testigos y la confesional menos reconoce los hechos como dañinos y de 

responsabilidad  de  los  demandados.  Segundo,  si  se  estimara  que  los  hechos 

denunciados como dañinos, efectivamente lo fueran, tampoco puede concluirse 

que ello lo fue como resultado exclusivo y excluyente del actuar de los médicos, 

quienes  además,  tendrían  que  haber  efectuado  una  maniobra  prohibida  o 

contraria a Lex Artis, lo que no consta que haya ocurrido, y por último, no puede 

dejar de señalarse que no hay un daño causado por la acción de los médicos, sino 

que  una  complicación  médica,  cuya  inexcusabilidad  no  se  acreditó  en  autos, 

razones todas pro las que deberá rechazarse la acción.

Que  se  hace  presente  que  la  acción  entablada,  corresponde  a  la  de 

responsabilidad extracontractual,  y  los  hechos  denunciados  también,  toda vez 

que no se alega el incumplimiento contractual, sino que un ilícito civil, constituido 

por decisiones supuestamente erróneas de los demandados.

Que no se condenará en costas a la demandante por estimarse que hubo 

motivo  plausible  para  litigar,  ya  que  es  evidente  que  si  hubo  una  nueva 

intervención  quirúrgica,  algo  no  resultó  bien,  aunque  ello  no  implica 

necesariamente  negligencia,  la  cual  en  materia  de  salud  debe  ser  claramente 

demostrada, por todos los factores que influyen en una buena o mala respuesta 

del organismo, negligencia que no se demostró irrefutablemente en autos.

Que se hace presente además que los restantes medios de prueba en nada 

alteran lo ya concluido.

Por estas consideraciones y lo señalado en los artículos 170, 254, 341 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA:

I.- QUE SE RECHAZAN LAS OBJECIONES de documentos, de conformidad 

con lo expresado en los motivos tercero y sexto de autos;

II.- QUE SE RECHAZA LA TACHA, de conformidad con lo expresado en el 

motivo noveno de autos de autos;
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III.- QUE SE RECHAZA LA EXCEPCION DE COSA JUZGADA OPUESTA, de 

conformidad con lo expresado en el motivo duodécimo de autos de autos;

IV.- QUE SE RECHAZA LA DEMANDA DE LO PRINCIPAL DE FOJAS 1, de 

conformidad con lo expresado en el motivo vigésimo primero de autos de autos, 

sin costas por estimarse que hubo motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, Archívese.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Talca,  once  de Abril de dos mil dieciocho.
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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 13 de agosto de 2017, 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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