
Santiago, treinta de noviembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en estos autos Rol N° 69.816-2020, sobre 

juicio ordinario de indemnización de perjuicios por falta 

de servicio, caratulados “Navarro y otra con Servicio de 

Salud Concepción” se ha ordenado dar cuenta, de conformidad 

con  lo  dispuesto  en  el  artículo  782  del  Código  de 

Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo 

interpuesto por la demandada en contra de la sentencia de 

la Corte de Apelaciones de Concepción que confirma la de 

primera instancia que acogió la demanda y  declara que el 

Hospital  Guillermo  Grant  Benavente  incurrió  en  falta  de 

servicio,  condenando  al  centro  asistencial  demandado  a 

pagar  al  paciente  Javier  Alexander  Navarro  Manríquez  la 

suma de $30.000.000.- y de $10.000.000.- a su madre Rosalía 

Gloria Manríquez Muñoz, ambas por el daño moral ocasionado, 

más reajustes e intereses.

Segundo: Que el recurso de nulidad sustancial acusa la 

infracción al artículo 41 de la Ley N°19.966, aduciendo que 

la  sentencia  impugnada  confundiría  el  caso  fortuito  o 

fuerza mayor regulado en el artículo 45 del Código Civil 

con la causal de exoneración del artículo 41 inciso 2° de 

la Ley N°19.966, tratándolos como una misma figura, lo que 

implicó que la sentencia exigiera la concurrencia de un 

requisito  no  contemplado  en  esta  última  disposición, 

dejándola  de  aplicar.  Para  reafirmar  lo  anterior,  cita 
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determinada  doctrina  y  destaca  que  se  trata  de  figuras 

distintas,  que  requieren  requisitos  también  diferentes, 

pues en el caso del artículo 41 ya aludido, no es necesario 

que  concurran  copulativamente  los  elementos  de 

imprevisibilidad  e  inevitabilidad,  propias  del  caso 

fortuito.

Agrega  que,  desde  un  inicio,  su  parte  alegó  la 

circunstancia de haber sido inevitable la lesión al uréter 

durante la cirugía de 8 de octubre de 2012, pues si bien 

podría calificarse dicha lesión como previsible, no así su 

evitabilidad,  debido  a  que  el  paciente  sufría  de  una 

pancolitis ulcerosa idiopática severa de larga data, lo que 

trajo como consecuencia que la anatomía colorectal de dicho 

paciente  se  encontrara  manifiestamente  alterada, 

circunstancia  que  inevitablemente  significó  la  lesión 

ureteral. 

Para  concluir,  indica  que  de  haberse  aplicado 

correctamente  la  norma  que  esgrime  como  infringida,  en 

lugar del artículo 45 del Código Civil, se habría desechado 

la demanda por estar amparada la acción del equipo médico 

en esta causal de exoneración.

Tercero:  Que los jueces del grado establecieron como 

circunstancias fácticas de la causa, las siguientes:

A.-  Que, el  actor  don  Javier  Alexander  Navarro 

Manríquez  es  paciente  del  Hospital  Guillermo  Grant 

Benavente,  que  tiene  una  enfermedad  crónica  llamada 
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pancolitis ulcerosa idiopática, la que se le diagnosticó en 

el año 2008; que debido al fracaso de la terapia médica, 

fue intervenido quirúrgicamente por primera vez en junio de 

2011  en  el  Hospital  Regional  para  practicarle  una 

colectomía, y, luego, fue reintervenido en el año 2012 en 

la Clínica Sanatorio Alemán, con la modalidad de compra de 

servicios, para una cirugía colorectal definitiva; siendo 

reingresado a pabellón al día siguiente por sangrado en la 

napa  de  la  región  sacra  y  lesión  en  uréter  de  riñón 

derecho, reparándose la lesión y dejándolo con drenajes.  

B.-  Que  fue  pacífico  que  la  segunda  operación  del 

paciente se verificó en la Clínica Sanatorio Alemán, en el 

ejercicio  de  la  modalidad  de  compra  de  servicios, 

contratada  por  el  Servicio  de  Salud  de  Concepción, 

concurriendo a la misma el Hospital Regional de Concepción.

C.-  Que,  en  esta  segunda  intervención  quirúrgica, 

practicada  por  médicos  del  Hospital  Guillermo  Grant 

Benavente, al paciente Javier Alexander Navarro Manríquez, 

no  sólo  le  extirparon  la  parte  del  colon  que  le  había 

quedado  de  una  operación  anterior,  sino  que  pasaron  a 

llevar y dañaron al uréter de su riñón derecho, debiendo 

dejarlo con drenajes y sometiéndolo a las consecuencias que 

la misma demandada describe.

D.- Que,  a través  de la  confesión tácita  se logró 

establecer que en el protocolo de operación no se describe 

ninguna anormalidad en la intervención quirúrgica llevada a 
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efecto el 8 de octubre de 2012, intervención que tenía por 

objeto extirpar el muñón rectal; que producto de ella se 

cortó el uréter de un riñón del paciente, lo que no fue 

advertido en dicho acto procediendo a suturarlo, situación 

que le produjo una infección y la pérdida de su función 

renal al actor, además de una fístula.

Cuarto: Que sobre la base de dicho marco fáctico los 

sentenciadores, ponderando la prueba rendida por las partes 

en  la  instancia,  concluyeron  que  “la  lesión  al  uréter 

producido en la colectomía total practicada al paciente, no 

puede ser calificada como caso fortuito, ya que no resulta 

efectivo que no fuera posible prever ni menos resistir, no 

entrando  en  la  categoría  de  inesperada,  imprevisible, 

irresistible e inevitable; ya que es lógico razonar que si 

esa  lesión  es  descrita  en  la  literatura  como  posible, 

cualquier  equipo  médico  prudente  tratara  de  evitarla 

poniendo en ello toda su diligencia y detectando los pasos 

de  la  cirugía  que  la  pueden  producir.  Por  eso, 

ordinariamente, es un equipo médico quien interviene a un 

paciente,  en  este  caso,  tres  médicos  que  estaban  para 

percatarse  de  cualquier  situación  anómala  que  pudiere 

ocurrir y de minimizar al máximo los riesgos que pudieren 

presentarse”. 

En base al razonamiento esbozado, decidieron rechazar 

la alegación de caso fortuito esgrimida por el Servicio 

demandado.
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A continuación, y en torno al establecimiento de la 

falta de servicio imputada, razonaron que  “la lesión al 

uréter  debe  calificarse  de  yatrógena,  producida  por  el 

equipo  médico,  máxime  cuando  al  menos  dos  de  éste, 

pertenecían  al  equipo  de  médicos  del  Hospital  de  mayor 

complejidad de la Región, por lo que ha de entenderse que 

son expertos en las cirugías que practican, especialista, 

y, que, por ende, debieran minimizar cualquier complicación 

en las cirugías que llevan a cabo y que obviamente son 

habituales para ellos.

En la especie, reconocido un hecho dañoso a la salud, 

existe una presunción de responsabilidad respecto de quien 

lo realiza y, para contrarrestarla debe establecerse la lex 

artis ad-hoc y que la conducta del facultativo se ajustó a 

ella,  para  concluir  que  el  daño  no  está  asociado  al 

procedimiento médico, sin que el Servicio demandado haya 

justificado la lex artis ad-hoc para evitar la lesión al 

uréter y que se actuó conforme a ella; probanza que era de 

su cargo y estaba en mejores condiciones de producir. 

Así las cosas, desestimada la causal de exoneración 

opuesta,  sin  que  se  haya  justificado  la  diligencia  del 

equipo médico en la cirugía practicada con relación a la 

lesión al riñón, esto es, que hubieran  puesto todo de su 

parte  para  evitar  la  lesión  provocada;  debemos  dar  por 

concurrente, en la especie, el primer supuesto de la acción 
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incoada,  esto  es,  la  falta  de  servicio  del  Hospital 

Guillermo Grant Benavente”.

Finalmente, los sentenciadores tuvieron por acreditado 

el daño moral demandado por medio de la prueba testimonial 

producida  por  los  demandantes,  y  procedieron  a  su 

regulación prudencial.

Quinto:  Que, entrando  al  análisis  del  arbitrio,  es 

posible advertir que éste contiene falencias que obstan a 

su éxito pues se endereza en contra de los hechos asentados 

por los jueces de la causa. En efecto, mediante el recurso, 

la  parte  recurrente  pretende  que  se  establezca  que  la 

actuación del personal médico en la lesión producida al 

paciente señor Navarro Manríquez en la intervención del día 

8  de  octubre  de  2012,  se  debió  a  un  caso  fortuito, 

alegación  que  sostuvo  durante  el  curso  del  juicio,  e 

igualmente  pretende  que  los  daños  demandados  no  sean 

indemnizables al tenor del artículo 41 inciso 2° de la Ley 

N°19.366.

Sexto:  Que, sin embargo, los jueces de la instancia 

establecieron  que  la  lesión  ocasionada  al  actor,  fue 

causada  por  el  equipo  médico  del  Hospital  Regional  de 

Concepción,  quienes  en  su  calidad  de  expertos   en  las 

cirugías  que  practican  como  especialistas,  debieron 

minimizar cualquier complicación y no producir un daño al 

paciente, como en los hechos ocurrió. En estas condiciones, 

descartaron expresamente que la conducta descrita pudiera 
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calificarse  como  imprevisible  o  inevitable  y,  por  ende, 

tampoco constitutiva de caso fortuito.

Séptimo: Que esta Corte ha dicho en forma invariable, 

que  el  recurso  de  nulidad  sustancial  tiene  por  objeto 

determinar la existencia de una infracción de ley, esto es, 

en la casación se analiza la legalidad de un fallo, lo cual 

supone  realizar  un  escrutinio  respecto  de  la  aplicación 

correcta de la ley y el derecho, pero a los hechos tal y 

como  soberanamente  los  han  dado  por  probados  los 

magistrados a cargo de la instancia, supuestos fácticos que 

no  puede  modificar  esta  Corte,  a  menos  que  se  haya 

denunciado la infracción de normas reguladoras del valor de 

la prueba, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

Octavo: Que,  en  estas  condiciones,  los  hechos 

asentados en el proceso son inamovibles para este Tribunal 

de Casación.

Noveno: Que, en último término, debe precisarse que el 

artículo 41 de la Ley N°19.966 es una norma que se refiere 

a la indemnización del daño moral y no a los requisitos del 

caso fortuito; y el inciso 2° únicamente prevé que no serán 

indemnizables  los  daños  que  se  deriven  de  hechos  o 

circunstancias que no se hubieren podido prever o evita 

según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la 

técnica existente en el momento de producirse aquéllos. Es 

decir, y en lo que atañe a la presente causa, al desechar 

los sentenciadores la alegación de caso fortuito formulada 
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por  el  demandado,  corresponde  indemnizar  el  daño  moral 

debidamente probado.  De modo que, en este sentido, los 

sentenciadores  sólo  se  han  apegado  a  los  hechos 

establecidos y a las normas que rigen el resarcimiento del 

daño moral por falta de servicio de los establecimientos 

hospitalarios dependientes de los Servicios de Salud.

Décimo: Que, por las razones expuestas, el recurso de 

nulidad  intentado  no  puede  prosperar,  por  adolecer  de 

manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad además con 

lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 782 del Código de 

Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el 

fondo  deducido  por  la  demandada,  en  lo  principal  de  la 

presentación de veinte de marzo del año dos mil veinte, en 

contra de la sentencia de cuatro de marzo del mismo año.

Regístrese y devuélvase con su agregado.

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval.

Rol Nº 69.816-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los 

Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Pedro 

Pierry A. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo 

de la causa, los Abogados Integrantes Sr. Quintanilla y Sr. 

Pierry por  estar  ausentes.  Santiago,  30  de  noviembre  de 

2020.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

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