
Santiago, diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que,  en  estos  autos  Rol  N°  20.369-2020 

caratulados "Verónica Cáceres Chamorro  y otros con Hospital 

Regional de Talca", en juicio ordinario sobre indemnización 

de  perjuicios  por  falta  de  servicio,  se  ha  ordenado  dar 

cuenta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 

y 782 del Código de Procedimiento Civil, de los recursos de 

casación  en  la  forma  y  en  el  fondo  deducidos  por  la 

reclamante  –Hospital  Regional  de  Talca–,  en  contra  de  la 

sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, que 

acogió la demanda de indemnización de perjuicios por daño 

moral por falta de servicio.

En cuanto al recurso de casación en la forma:

Segundo: Que funda el recurso de nulidad en la forma, en 

que  a  su  juicio,  la  sentencia  definitiva  incurrió  en  la 

causal  de  nulidad  formal  del  N°  9  del  artículo  768,  en 

relación  al  N°  6  del  artículo  170,  ambos  del  Código  de 

Procedimiento Civil, esto es haber omitido el pronunciamiento 

del asunto controvertido. Para tal efecto, sostiene que no se 

resolvió un recurso de apelación pendiente que había sido 

deducido respecto de la resolución que recibió la causa a 

prueba,  mismo  que  estaba  acumulado  a  la  apelación  de  la 

sentencia deducida.
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Tercero: Que, de conformidad con el N° 6 del artículo 

170  del  Código  del  ramo  invocado  por  la  recurrente,  es 

preciso consignar que el vicio de nulidad formal invocado 

concurre en el caso que la sentencia definitiva impugnada 

carezca de decisión del asunto controvertido. De esta manera, 

éste no puede configurarse cuando la sentencia contiene un 

pronunciamiento  que  resuelve  la  materia  del  conflicto 

sometido al conocimiento del Tribunal.

Cuarto: Que, en primer lugar, cabe señalar que el vicio 

denunciado –esto es, haberse omitido la decisión del asunto 

controvertido en la sentencia–, se debe fundar en la causal 

Nº 5 del artículo 768 –vale decir, en haber sido pronunciada 

con  omisión  de  cualquiera  de  los  requisitos  de  las 

sentencias–, en relación con el N° 6 del artículo 170, todos 

del  Código  de  Procedimiento  Civil.  Siendo  ello  así,  el 

recurrente yerra al fundar su arbitrio en el N° 9 del citado 

artículo  768,  razón  por  la  cual  este  recurso  de  derecho 

estricto no podrá prosperar. 

Por  otra  parte,  aún  de  estimarse  que  este  error  no 

causare la inadmisibilidad del recurso, del análisis de los 

fundamentos  en  que  se  basa  la  impugnación  deducida,  se 

desprende que ellos no describen las circunstancias en que se 

debe basar la causal intentada, desde que no se denuncia la 

omisión  en  la  decisión  del  asunto  controvertido  en  la 
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sentencia  definitiva,  sino  sólo  la  falta  de  decisión  del 

recurso de apelación deducido en contra de la resolución que 

recibió la causa a prueba.

Quinto:  Que,  por  todo  lo  razonado,  resulta  forzoso 

concluir que los hechos expuestos por el demandado no tienen 

la virtud de configurar la causal de nulidad invocada, razón 

por la que el recurso de casación en la forma no puede ser 

acogido a tramitación.

En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Sexto: Que, a su turno, el recurso de nulidad sustancial 

deducido se funda en la transgresión del artículo 14 de la 

Ley N° 20.584 –que “Regula los Derechos y Deberes que tienen 

las  Personas  en  Relación  con  Acciones  Vinculadas  a  su 

Atención  en  Salud”–.  En  lo  pertinente,  señala  que  la 

sentencia impugnada se limitó a indicar que existió falta de 

servicio en el fallecimiento de don Guillermo Elías Lagos 

Aguilera ocurrido el 17 de abril de 2013, pero sin explicar 

cómo y en base a qué prueba existió dicha falta de servicio. 

Argumenta que se consideró como una sola atención el retiro 

de la sonda “T” y el ingreso a urgencia, sin considerar que 

luego  de  sacarle  la  sonda  al  Sr.  Lagos  se  retiró  del 

Hospital, para luego volver a consultar, sin que por esto 

existiere continuidad en la atención. 
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Agrega  que  no  existió  prueba  en  el  proceso  para 

demostrar que se incurrió en falta de servicio con ocasión 

del retiro de la sonda “T”, o en la atención de urgencia del 

día 15 de abril de 2013 que se realizó al paciente, esto 

porque no fue establecido como un hecho a probar en la causa.

Explica que la demandante no demostró que se hubiese 

incurrido  en  una  falta  a  la  lex  artis  por  parte  de  la 

enfermera al momento de retirar la antes referida sonda, o un 

incumplimiento legal en la derivación y espera en la urgencia 

del día 15 de abril de 2013, asegurando que al Tribunal le 

bastó simplemente con sostener que existía prueba, quedándose 

sólo con lo expuesto por la demandante. 

Afirma el recurrente que, de lo expuesto, surge el error 

de derecho del que adolece la sentencia recurrida, toda vez 

que su parte sostuvo que el abandono de la sala de urgencia 

del  Hospital  por  parte  del  Sr.  Lagos  fue  en  el  legítimo 

ejercicio de su derecho a renunciar a la atención médica, lo 

que se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Ley N° 

20.584, circunstancia que no fue considerada en la sentencia 

impugnada,  sin  haberse  argumentado  por  qué  no  existió  el 

ejercicio de este derecho, y que, en cambio, se fundó la 

decisión en que la atención fue continua y que existió falta 

de servicio porque le correspondía al Hospital proporcionar 

las atenciones destinadas a recuperar la salud del paciente. 
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Agrega  que  la  sentencia  impugnada  estableció  que  su 

parte habría reconocido que con motivo del retiro de la sonda 

se filtró bilis al peritoneo; sin embargo dicha información 

sólo surgió luego de un examen posterior, por lo que no era 

conocido el día 15 de abril de 2013, en que se realizó el 

procedimiento,  y  mucho  menos  se  le  podía  exigir  dicho 

conocimiento a la enfermera que lo realizó.

Afirma  que  este  hecho  es  excepcionalísimo,  y  que  su 

ocurrencia es menor al 1%, por lo que señala que se actuó 

correctamente, ya que nada hacía sospechar que se estaba en 

la presencia de un hecho grave, por lo que se dieron las 

condiciones para que el Sr. Lagos libremente se retirara en 

búsqueda de otro lugar  donde ser atendido.

Finalmente, indica que al no considerar el retiro de la 

urgencia por parte del Sr. Lagos como el legítimo ejercicio 

del derecho a renuncia, consagrado en el artículo 14 de la 

Ley  N°  20.584,  el  sentenciador  incurrió  en  un  error  de 

derecho, lo que significó que la responsabilidad que por esta 

acción recae en el paciente, fuera traspasada al recurrente 

culpándolo  por  esto  de  falta  de  servicio,  por  no  haber 

brindado la atención oportuna. En este sentido, reitera que 

el  error  de  derecho  influyó  en  el  resultado  del  juicio, 

porque no existe prueba que demostrara que se incurrió en 
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falta  de  servicio,  en  una  mala  praxis  médica,  o  que  se 

estableciera la causa precisa de la muerte del paciente. 

Séptimo: Que, al desarrollar la influencia sustancial 

que el indicado vicio tuvo en lo dispositivo de lo resuelto, 

asegura  que  la  aplicación  correcta  de  la  norma  referida, 

habría llevado a rechazar la demanda, al estar liberado de 

responsabilidad la demandada por el hecho atribuido. 

Octavo: Que, para la adecuada comprensión del asunto, 

cabe  consignar  que  la  sentencia  impugnada  estableció  como 

supuestos fácticos los siguientes:

“1.- El 14 de febrero de 2013, Guillermo Elías Lagos 

Aguilera acude al Hospital Regional de Talca manifestando un 

fuerte dolor abdominal, donde se le diagnosticó la existencia 

de  cálculos  biliares,  coleasititis  aguda  y  pancreatitis 

aguda, quedando hospitalizado en dicho Centro Asistencial.

2.- El 04 de marzo de 2013 el paciente es intervenido 

quirúrgicamente extrayéndosele los cálculos, y se le instaló 

una sonda T.

3.- El 08 de marzo de 2013 el paciente es dado de alta, 

indicándosele que la sonda T será extraída después de seis 

semanas desde aquella fecha.

4.- El 18 de marzo de 2013 en control post operatorio, 

se le indica al paciente que debía efectuarse un examen de 

colangiografía, y por no contar el Hospital de Talca con los 
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medios para realizar dicho examen, se efectúa el 26 de marzo 

de 2013 en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

5.- El 15 de abril de 2013 el médico tratante Jorge 

Llanos dispone la extracción de la sonda T, atendido que el 

examen realizado al paciente en el Hospital Clínico de la 

Universidad  de  Chile,  arrojaba  condiciones  normales  del 

paciente.

6.- El 15 de abril de 2013 una enfermera del Hospital le 

extrae la sonda T al paciente, quien de inmediato siente 

malestar, lo que se le atribuyó como normal por la enfermera, 

y el paciente con su hija se retiraron, pero a raíz del gran 

malestar  que  sentía  la  víctima  recurrieron  para  que  sea 

atendida al Policlínico de la Florida en Talca. 

7.- El 16 de abril de 2013 en horas de la mañana, y por 

sus fuertes dolores, el paciente acude nuevamente al Hospital 

Regional de Talca, donde se establece que padecía un shock 

séptico de carácter grave, siendo intervenido quirúrgicamente 

encontrándose líquido biliar en exceso en su estómago, que 

provenía de una pequeña perforación en su intestino.

8.- Después de la operación del 16 de abril de 2013, el 

paciente  se  mantiene  en  un  estado  de  extrema  gravedad, 

falleciendo al día siguiente, el 17 de abril de 2013 a las 

16:45  horas,  indicándose  como  causa  de  la  muerte,  falla 

multiorgánica/sepsis abdominal/biliperitoneo.”.
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Noveno: Que, de conformidad con los hechos asentados en 

la  sentencia   impugnada,  ésta  acogió  la  demanda  de  los 

actores,  fundada  en  que en  el  tratamiento  que  se  dio  al 

paciente don Guillermo Elías Lagos Aguilera existió un actuar 

negligente  de  parte  del  personal  médico  y  de  enfermería, 

quienes no cumplieron con el estándar de conducta que les es 

exigible, toda vez que no realizaron los esfuerzos necesarios 

para  establecer  el  origen  de  los  dolores  que  sufría  el 

paciente  una  vez  retirada  la  sonda  “T”,  estimándolo  como 

normales  por  la  enfermera  a  cargo  del  procedimiento, 

derivándolo a su domicilio, y sin ser atendido en el Hospital 

Regional de Talca. 

Por esto, ante esta falta de atención, fue trasladado a 

un  consultorio  distinto,  para  finalmente,  por  las 

complicaciones que se presentaron al retirar la sonda “T”, se 

causó filtración de bilis al peritoneo,  circunstancia esta 

última que le ocasionó una septicemia que derivó en un fallo 

multiorgánico que le causó la muerte.

Décimo: Que, en el recurso  de  nulidad sustancial, se 

denuncia  la  transgresión   del  artículo  14  de  la  Ley  Nº 

20.584,  que  establece  el  consentimiento  informado  del 

paciente  en  cuanto  a  su  derecho  de  otorgar  o  denegar  su 

voluntad  para  someterse  a  cualquier  procedimiento  o 

tratamiento vinculado a su atención de salud, por lo que con 
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el  ejercicio  de  este  derecho  por  parte  del  paciente,  de 

retirarse del Hospital para ir a otro centro asistencial, se 

renunció a la atención de salud, por lo que no existió la 

falta de servicio en que se funda la sentencia impugnada.

Undécimo: Que, en relación a los fundamentos del recurso 

de  nulidad  sustancial  antes  referidos,  resulta  apropiado 

reseñar  que  el  arbitrio  carece  de  sustento  fáctico.  En 

efecto, las alegaciones esenciales del recurso se refieren a 

que no existió falta de servicio por parte del Hospital, pues 

no existiría prueba que demostrara que se incurrió en una 

mala  praxis  médica,  que  se  hubiese  realizado  mal  un 

procedimiento, o un informe que señalara la causa precisa de 

la muerte del paciente.

En otras palabras, del tenor del recurso aparece que 

éste se desarrolla en contra de los hechos establecidos en la 

causa, que consisten que en el tratamiento que se dio al 

paciente   se  incurrió  en  una  falta  de  servicio,  ya  que 

existió un actuar negligente de parte del personal médico y 

de enfermería que lo atendieron, los que no cumplieron el 

estándar de conducta que les es exigible en su calidad de 

tal, por cuanto no desplegaron todos los esfuerzos que eran 

necesarios  para  establecer  el origen  de  la  dolencia  del 

fallecido. En efecto, inmediatamente de retirada la sonda “T” 

al  paciente,  el  15  de  abril  de  2013,  el  paciente  sufrió 
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intensos dolores y molestias, síntomas que, pese a ello, se 

estimaron  como  normales  por  la  enfermera  a  cargo  del 

procedimiento,  quien  lo  derivó  a  su  domicilio  sin  ser 

atendido en el Hospital Regional de Talca. Por estas razones, 

su  hija  debió  llevarlo  a  un  consultorio  distinto,  donde 

falleció por estas circunstancias. Este hecho es inamovible 

para este tribunal de casación, desde que no se ha denunciado 

la infracción de las normas reguladoras de la prueba.

Duodécimo: Que lo expuesto conduce a que el recurso de 

casación en el fondo no pueda prosperar, porque la ausencia 

de  hechos  adecuados  a  la  defensa  que  alega  la  demandada 

importa que aquél adolezca de manifiesta falta de fundamento, 

al asentarse en presupuestos diversos a los fijados por la 

sentencia cuestionada.

Y  de  conformidad,  además,  con  lo  dispuesto  en  los 

artículos  764,  765,  766,  767  y  768  del  Código  de 

Procedimiento  Civil,  se  declara  inadmisible el  recurso 

de casación en  la  forma  y  se  rechaza el  recurso 

de casación en el fondo, interpuestos en lo principal y en el 

primer  otrosí  del  escrito  de  tres  de  febrero  de  dos  mil 

veinte, en contra de la sentencia de diecisiete de enero de 

dos mil veinte dictada por la Corte de Talca.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Pallavicini.
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Rol N°20.369-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por el Ministro Sr.  Sergio Muñoz G., Sra. Maria 

Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., Sr. Leopoldo 

Llanos  S.  y  Abogado  Integrante  Sr.  Julio  Pallavicini  M. 

Santiago, 19 de enero de 2021. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Maria Eugenia Sandoval G., Angela
Vivanco M., Leopoldo Andrés Llanos S. y Abogado Integrante Julio Edgardo
Pallavicini M. Santiago, diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se incluyó en 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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