
Talca, a  diecisiete de enero de dos mil veinte.

Se elevó para conocimiento y resolución de esta Corte, la 

presente  causa civil  rol  C-1702-2017 del  Segundo Juzgado de 

Letras  de  Talca,  caratulada  “Vergara  González,  Carmen  con 

Hospital  Regional  del  Maule”,  sobre  juicio  ordinario  de 

indemnización de perjuicios, en virtud del  recurso de apelación 

deducido  por  la  parte  demandada  en  contra  de  la  sentencia 

definitiva de primera instancia de 03 de octubre de 2019, a Fs. 93 

y  siguientes  que  acogió  la  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios  en  cuanto  al  daño  moral,  condenando  a  la  parte 

demandada a pagar  por  tal  concepto a la viuda de la persona 

fallecida Verónica del Carmen Cáceres Chamorro la suma de $ 

30.000.000.- y a cada uno de los dos hijos de la misma persona, 

Guillermo Alexis Lagos Cáceres y Jessica Lorena Lagos Cáceres, 

la  suma  de  $  20.000.000.-,  rechazándola  en  cuanto  al  daño 

emergente que tambié habían sido impetrado, y condenando al 

pago de las costas a la parte vencida.

 Dichos recurso ingresó a esta I. Corte  bajo el rol N° 1821-

2018, y la vista de la causa se llevó a efecto el 13 de diciembre 

último,  habiendo alegado ambas  partes  litigantes,  quedando  la 

causa en acuerdo. 

VISTO:

Se  reproduce  la  sentencia  apelada,  y  teniendo  en 

consideración, además, lo siguiente:

PRIMERO: Que  la  Abogada  del  demandado  Hospital 

Regional del Maule, Margarita Poblete Adasme, dedujo apelación 
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en contra del fallo antes indicado, solicitando que en su lugar se 

resuelva  que  se  revoca  la  sentencia  definitiva  recurrida,  o,  en 

subsidio, que se rebaje la indemnización concedida, con costas.

Fundamentando  su  apelación,  la  recurrente  transcribe 

parcialmente  los  considerandos  décimo  segundo   y  décimo 

tercero  del  fallo  impugnado,  y  agrega que “de  esta  manera  el 

Tribunal tuvo por probado, sin señalar  con qué medios,  que el 

paciente no fue atendido por el Servicio de Urgencia del Hospital”.

Sostiene la recurrente que esta “conclusión del sentenciador 

es errónea y se opone con la prueba rendida en juicio”, por cuanto 

mediante el ordinario 5565 del 17.12.2018 que consta a folio 66 

del expediente virtual, el  Servicio de Salud del Maule remitió “el 

documento  denominado  “HISTORIAL  DE  ATENCIÓN  DE 

URGENCIA POR PACIENTE”, en el que se observa, entre otras 

atenciones, que el día 15 de Abril del 2013, don Guillermo Elías 

Lagos Aguilera se registró para ser atendido en la Urgencia del 

Hospital de Talca,  y cuando fue llamado el no respondió, es decir 

abandonó voluntariamente la atención”.

Añade que lo anterior “es concordante con lo señalado por 

los demandantes en su libelo, donde reconocen que la hija decidió 

llevarse a su padre al policlínico”.

La apelante concluye en razón de lo anterior “que es falso lo 

concluido por  el  sentenciador  en el  sentido que  el  Hospital  se 

haya negado a atender a don Guillermo Lagos, como se afirma la 

sentencia, sino que él, y familiar, renunció a esperar ser atendido”.

Sostiene además que el fallo recurrido es contradictorio e 

incongruente,  por  cuanto  “en  los  hechos  establece  que  el  Sr. 

Lagos Aguilera recurre a ser atendido al Policlínico de la Florida 

de Talca (Considerando 12 Nro. 6), pero luego apartándose del 

hecho, lo interpreta, sin argumentación o pruebas al señalar solo 
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puede inferirse que, al no ser atendido en el hospital, el paciente 

debió concurrir al hospital”.

Afirma que “este argumento del tribunal no tiene sostén, ya 

que lo razonable es pensar de forma diferente, esto es se dirigió a 

otro lugar porque así lo decidió, ya que, habiendo sido atendido, 

eligió  voluntariamente  dirigirse  a  otro  lugar,  para  no  seguir 

esperando”.

Refiere que “el hospital no puede obligar a los pacientes a 

realizarse evaluaciones ni tratamientos, ni a esperar por ellos, así 

lo prescribe la ley de derechos y deberes de los pacientes en la 

atención de salud, ley 20.584, que en su artículo 14 dispone que 

Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para 

someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su 

atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 

16”.

Menciona que  la base de la disposición legal citada es “la 

autonomía de la voluntad, el paciente es el que decide sobre su 

salud, en el caso que nos ocupa el paciente decidió no esperar la 

atención en el hospital de Talca y optó por irse a un consultorio. Y 

eso no es cuestionable, fue su decisión”.

Sostiene  que  “al  demostrarse  que  Sr.  Guillermo  Lagos 

renunció  a  la  atención de  urgencia,  sólo  cabe concluir  que no 

existió  la  falta  de  servicio  que  el  tribunal  dio  por  establecida, 

correspondiendo sostener que falta dicho elemento esencial para 

que  mi  representado  fuera  condenado  a  indemnizar  un  daño, 

porque en definitiva no fue causado por ninguno de sus agentes, 

sino que se derivó del  actuar  del  propio  paciente,  quien como 

reiteradamente  se  ha  dicho  decidió  libre  y  voluntariamente,  y 

asistido por sus familiar, ser evaluado y tratado en el consultorio; y 

no esperar la atención del hospital”.
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Añade que el  Tribunal  a  Quo desconoce que el  paciente 

decidió voluntariamente no continuar la atención en este hospital, 

fallando en contra de ley expresa como es el aludido artículo 14 

de la ley 20.584 de Derechos y deberes de los pacientes,  que 

reconoce la facultad de las personas a renunciar a la atención de 

salud.

Menciona  también  que  “el  fallo  pugna  a  las  leyes  de  la 

lógica y de la justicia, pues acusa al hospital de falta de servicio y 

a consecuencia de ella el daño; sin embargo, el paciente sí fue 

evaluado  y  tratado  por  médico  del  consultorio  en  dos 

oportunidades, que fueron posteriores al  abandono de atención 

por este Hospital que hizo el paciente”, y añade que “los centros 

de  salud,  tanto  público  como  privados,  son  independientes 

legalmente del Hospital de Talca, por lo que cada uno tiene su 

responsabilidad, y el Hospital de Talca es responsable sólo de las 

acciones  u  omisiones  de  los  funcionarios  del  hospital  cuando 

desarrollan la función pública”.

Agrega  que  “el  día  16  de  Abril  de  2013,  fecha  en  que 

consulta don Sr. Guillermo Lagos en el servicio de urgencia, es 

atendido, se hizo todo lo que la ciencia pudo hacer, fue sometido 

a un acto quirúrgico y luego se le atendió en cama crítica con todo 

lo que la ciencia provee, pero la gravedad del cuadro hizo que no 

obstante todos los esfuerzos hicieran irrecuperable su salud”.

En cuanto a monto de la indemnización fijada,  el recurrente 

lo califica de injusto “porque fueron hechos no controvertidos en el 

juicio que el fallecido cursaba más de 20 años la enfermedad de 

artritis  reumatoidea,  por  la  cual  los  mismos  demandantes 

reconocieron en su libelo que tenía  jubilación por  invalidez,  es 

decir  estábamos hablando de un persona gravemente enferma, 

por lo que frente a este cuadro toda la familia podía pensar en su 
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fallecimiento y el  tribunal de acuerdo al  baremos de la Excma. 

Corte Suprema, dio una indemnización para la cónyuge y cada 

hijo, considerando prácticamente que había fallecido de improviso 

una  persona  absolutamente  sana  previamente  y  que  la 

enfermedad o el  cuadro de salud era  una excepción;  tampoco 

valoró  el  Tribunal  que  tres  meses  antes  de  la  muerte  del  Sr. 

Guillermo  Lagos,  el  debió  permanecer  en  una  unidad  crítica, 

porque ingresó gravísimo, con pancreatitis, en que el esfuerzo por 

recuperar su salud de equipo tratante permitieron su sobrevida, 

nada de esto rebajó la indemnización”.

Por todo lo anterior, solicita se revoque la sentencia apelada 

y en su lugar se declare que se rechaza íntegramente la demanda 

de autos;  en subsidio de lo anterior, se rebaje la indemnización 

concedida en favor de los actores a una cantidad en todo caso 

inferior a la fijada en el fallo apelado, conforme a derecho y al 

mérito del proceso, y que se condene a la parte demandante en 

costas de la causa y del recurso.

SEGUNDO: Que el fundamento de la parte para recurrente 

para  impugnar  el  fallo  apelado  consiste  en  sostener  que  el 

Tribunal  A  Quo  no  habría  apreciado  correctamente  la  prueba 

rendida en el proceso, en particular respecto de que el día 15 de 

abril de 2013 el paciente fallecido Sr. Guillermo Lagos Aguilera se 

habría retirado voluntariamente desde el Servicio de Urgencia del 

Hospital  Regional de Talca,  luego de haberse inscrito  para ser 

atendido  allí,  renunciando  a   su  derecho  a  recibir  la  atención 

médica  correspondiente  a  su  estado  de  salud,  y  decidiendo 

concurrir  a  un  consultorio  de  salud  que  no  depende  de  dicho 

establecimiento asistencial.

Esta  situación  configuraría,  a  juicio  del  recurrente,  una 

renuncia  al  derecho  a  ser  atendido,  que  el  paciente  habría 
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ejercido conforme lo faculta  el artículo 14 de la Ley N° 20.584 

sobre  Derechos  y  Deberes  de  los  Pacientes,   de  todo  lo  cual 

concluye que no ha existido falta de servicio por parte del hospital 

demandado toda vez que como se ha dicho habría sido el propio 

paciente  quien  habría  optado  por  no  ser  atendido  en  ese 

establecimiento, por lo cual el daño a  su salud sufrido por esa 

persona no habría sido obra de ninguno de sus agentes.

Que, sin embargo, a juicio de esta Corte, no puede dejar de 

considerarse que de acuerdo a la prueba rendida en el proceso la 

atención de dicho paciente en el Hospital Regional de Talca no 

comienza en el  momento en el  que el  paciente posteriormente 

fallecido se inscribe para ser atendido en el servicio de urgencia. 

En efecto, como se señala en los considerandos  12 y 13° del 

fallo, la atención médica del Sr. Lagos Aguilera se inicia cuando 

el 4 de marzo de 2013 el paciente es intervenido quirúrgicamente 

extrayéndosele los cálculos biliares,  e instalándose una sonda T; 

luego, el día 8 de marzo del mismo año es dado de alta, y el  26 

de marzo  siguiente,  luego de un control  postoperatorio,   se  le 

efectúa un examen de colangiografía. Posteriormente, cumpliendo 

las indicaciones  de su médico tratante,  ese paciente concurre 

nuevamente  al  establecimiento  asistencial  en  referencia  e 

“inmediatamente de retirada la sonda T al paciente, el 15 de abril 

de 2013,  la  víctima sufrió  intensos dolores y molestias,  y  tales 

síntomas se estimaron como normales por la enfermera a cargo 

del procedimiento”. Sin embargo, es un hecho reconocido por la 

parte demandada que con motivo del  retiro  de dicha sonda, el 

paciente “desafortunadamente presentó complicaciones al retirar 

la Sonda T, filtró bilis al peritoneo”, circunstancia que no puede 

ser calificada de normal, y que está en el origen de los problemas 

que condujeron al posterior fallecimiento del paciente. En estas 
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circunstancias,  correspondía  al  establecimiento  hospitalario 

demandado  proporcionar  al  enfermo  el  tratamiento  médico 

adecuado  tales  complicaciones,  lo  que  no  hizo.  Es  así  que  el 

paciente en referencia debió concurrir al servicio de urgencia del 

mismo Hospital, inscribiéndose para ser atendido en conjunto con 

las demás personas que concurren directamente a dicha atención, 

no obstante que las complicaciones que sufría eran derivadas de 

una  atención  médica  recién  recibida  en  el   establecimiento 

hospitalario.  

Los antecedentes antes reseñados, y demás que constan 

en  el  proceso,  permiten  dar  por  establecido  que  el  Hospital 

Regional de Talca no brindó al paciente en cuestión la atención 

médica que necesitaba con la prontitud y  calidad que exigía el 

grave deterioro de su salud subsecuente a una prestación médica 

recibida en el  mismo establecimiento.  En esta circunstancia,  la 

decisión del paciente, adoptada en conjunto con un familiar, de 

retirarse  del  lugar  y  procurar  ser  atendido  en  otro  centro 

asistencial,  no  descarta  la  falta  de  servicio  en  que  incurrió  el 

Hospital Regional de Talca, pues aparece como derivada de la 

falta de atención oportuna y suficiente por parte del recinto recién 

indicado y el progresivo deterioro de  su estado de salud. Como lo 

señala  el  Tribunal  a  Quo,  “sólo  puede  inferirse  que  al  no  ser 

atendido en el hospital, el paciente debió concurrir al consultorio, 

pues  no  se   explica  de  otra  forma  que  encontrándose  en  el 

hospital, se haya trasladado a otro centro asistencial”.

De esta forma, no se advierte que – como se sostiene el 

recurrente – el Tribunal haya establecido los hechos en una forma 

contraria  al  mérito  de  las  pruebas  rendidas  durante  el 

procedimiento,  sino  que  tales  circunstancias  fácticas  se 
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encuentran acreditadas con los antecedentes reunidos durante la 

substanciación del juicio.

Por lo anterior, esta Corte deberá desestimar la apelación 

presentada en esta parte, y confirmar la sentencia recurrida en 

cuanto dio por establecida la responsabilidad del establecimiento 

asistencial demandado por falta de servicio.  

TERCERO:  En forma  subsidiaria,  la  parte  recurrente 

impugna las sumas que han sido determinadas por concepto de 

indemnización en favor la cónyuge y dos de los hijos del paciente 

fallecido, sosteniendo que las mismas son injustas atendidas las 

circunstancias del caso, y en particular el estado de salud  del Sr. 

Lagos Aguilera durante los meses previos a su fallecimiento.

Al respecto cabe considerar que la indemnización por daño 

moral  tiene  por  objeto  compensar  la  lesión  a  los  intereses  no 

patrimoniales de las víctimas de un  hecho ilícito. Dicha lesión o 

perjuicio debe resultar ser acreditada con los medios probatorios 

rendidos  en  el  proceso,   de  manera  de  permitir  al  Tribunal 

determinar  el  monto  de  la  indemnización  sobre  la  base  de  un 

criterio  de justicia  y  proporcionalidad.  En el  caso de autos,  los 

antecedentes  del  proceso  han  dado  por  establecido  el  vínculo 

familiar que unía a los demandantes con el paciente fallecido, y 

las circunstancias en que éste no recibió de parte del  Hospital 

Regional  al cual concurrió la atención oportuna y suficiente para 

subsanar  las complicaciones derivadas de una práctica médica 

subsecuente a una intervención quirúrgica recibida en el mismo 

establecimiento, todo lo cual derivó posteriormente en el deceso 

de dicho paciente. Tales hechos no pueden sino haber producido 

un profundo dolor y  desconsuelo en sus familiares más próximos, 

en  este  caso  los  demandantes,  por  lo  que  puede  darse  por 
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establecido que el daño moral sufrido y que se trata de indemnizar 

es de una entidad o magnitud considerable. 

Que en relación a  la  cuantificación del  daño moral,  la  E. 

Corte Suprema ha resuelto que  “la apreciación del daño moral es  

en sí una actividad compleja dada por la naturaleza del mismo y  

en la que se presenta, además, el problema de medir en dinero el  

daño  no  patrimonial  y  donde  el  concepto  de  indemnización  

aparece identificado más que con la reparación propiamente tal,  

que es tan difícil  de concebir  en este  tipo de lesiones,  con el  

derecho de la víctima a una compensación equitativa. En efecto,  

este es el criterio al que se traduce en la especie, el principio de  

reparación  integral  que  rige  en  materia  de  indemnización  de  

perjuicios, para cuya determinación, si bien al juez se le asigna  

cierta  libertad,  lo  cierto  es  que  también  tiene  limitaciones.  Lo  

anterior, resulta de crucial importancia, puesto que si bien se ha  

reconocido  que  la  regulación  del  quantum  del  daño  moral  

corresponde al ámbito prudencial de los jueces del fondo, lo cierto  

es que ello no es absoluto, puesto que no puede aceptarse como  

fundamento  en  este  sentido  cualquier   apreciación  que  pueda  

hacerse, desatendiendo el concepto y los principios que le dan  

contenido al mismo. De allí la necesidad de que los jueces de la  

instancia justifiquen la apreciación del daño moral, indicando los  

elementos  que  han  considerado  para  tales  efectos,  en  

cumplimiento al deber de fundamentación de las sentencias, que  

tiende a asegurar no sólo la legalidad formal de las resoluciones,  

sino  que  también  desde  lo  sustantivo,  a  reprimir  toda  

arbitrariedad, en el ejercicio de esta labor, la que debe encontrar  

sustento racional en el mérito de los antecedentes allegados al  

proceso. En este sentido y aun cuando se ha asentado la idea  

que la determinación del daño moral es una cuestión de hecho  
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que no  puede  ser  objeto  de  control  jurídico  por  el  tribunal  de  

casación, lo cierto es que resulta útil efectuar una precisión sobre  

la materia, a fin de garantizar el principio de igualdad ante la ley,  

que se encuentra involucrado, el que se traduce en la exigencia  

de justicia  de que haya una cierta igualdad y proporcionalidad  

relativa a las indemnizaciones; siguiendo así, los postulados del  

profesor  Enrique  Barros,  quien  distingue  entre  bases  de  

apreciación del daño (que responden a una cuestión de derecho,  

revisable en sede de casación) y la apreciación en concreto (que  

responden a  una cuestión de hecho), correspondiendo, por tanto,  

las  primeras  a  cuestiones  de  derecho  y  las  segundas  a  

cuestiones  de  hecho.  (Enrique  Barros  Bourie.  Tratado  de  

responsabilidad  Extracontractual”.  Editorial  Jurídica  De  Chile.  

2006. Pág. 319)” (sentencia 2.03.2017. Rol  N° 31.061-14 Civil).

Reconociendo la dificultad para determinar con exactitud el 

monto de la indemnización que sea suficiente pero no excesivo 

para resarcir el daño moral, esta Corte estima que  las cantidades 

fijadas por el Tribunal A Quo, ascendentes a $ 30.000.000 para la 

cónyuge  y  $  20.000.000 para  cada hijo,  no  se  apartan  de  los 

valores  que  comúnmente  se  suelen  conceder  en  este  tipo  de 

causas,  en  circunstancias  fácticas  semejantes,   por  lo  que  no 

pueden juzgarse como  desproporcionadas o injustas.

Por lo anterior, esta Corte confirmará también la sentencia 

recurrida en esta parte.  

Y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 145, 

186, y 187 del del Código de Procedimiento Civil, SE CONFIRMA 

la sentencia  definitiva de primera instancia de 03 de octubre de 

2019, a Fs. 93 y siguientes; sin costas del recurso, por estimarse 

que la recurrente ha actuado con motivos plausibles. 
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 Redacción del Abogado integrante Pedro Ignacio Albornoz 

Sateler.

  Regístrese y en su oportunidad devuélvase con todos sus 

agregados.

   Rol N° 1821-2018 Civil.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Moises Olivero Muñoz C., Carlos

Carrillo G. y Abogado Integrante Pedro Ignacio Albornoz S. Talca, diecisiete de enero de dos mil veinte.

En Talca, a diecisiete de enero 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.
A contar del 08 de septiembre de 2019, 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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