
Punta Arenas, diecisiete de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus  considerandos  octavo  a  decimosexto;  vigesimosegundo  a 

trigesimoséptimo que se eliminan.

En  el  motivo  decimoséptimo  se  suprime  su  párrafo 

primero.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMAS, PRESENTE:

PRIMERO: Que apela el Fisco solicitando se revoque la 

sentencia definitiva y se rechace la demanda interpuesta por 

doña Selma Ramona Alvarado Segovia, en contra del Hospital 

Clínico de Magallanes, con costas.

Funda su recurso –en síntesis- en que la sentencia yerra 

al aplicar el régimen contractual de salud al caso en los 

considerandos décimo, decimoprimero y decimosegundo, toda vez 

que, el Hospital Clínico de Magallanes "Dr. Lautaro Navarro 

Avaria",  es  un  establecimiento  autogestionado  en  red, 

dependiente  del  Servicio  de  Salud  de  Magallanes,  y  en 

consecuencia, es un prestador público de salud, razón por la 

cual se le aplica la Ley 19.966, esto es responsabilidad del 

Estado por falta de servicio y no el régimen contractual que 

pretenden los demandantes.

Señala que la Ley N° 19.966, también conocida como "Ley 

del  Auge"  trata,  entre  otras  materias,  la  responsabilidad 

civil  de  los  hospitales  públicos  y,  en  general,  de  los 

órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria, 

estableciendo un Régimen de Garantías en Salud, el cual en su 

Título  III,  denominado  "De  la  responsabilidad  en  materia 

sanitaria", señala en el artículo 38 que: "Los órganos de la 

Administración  del  Estado  en  materia  sanitaria  serán 

responsables de los daños que causen a particulares por falta 

de servicio. El particular deberá acreditar que el daño se 

produjo por la acción u omisión del órgano, mediando dicha 

falta de servicio".

Expone  que  este  artículo,  establece  una  acción 

indemnizatoria  especial  y  preferente  para  los  órganos  del 

Estado  en  materia  sanitaria  y  constituye  la  normativa 
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aplicable para quienes se estimen perjudicados por acciones u 

omisiones  de  los  órganos  que  integren  los  servicios 

sanitarios.

Dice que si bien, el citado artículo 38 de la citada ley 

hace  suya  la  doctrina  de  la  falta  de  servicio,  en  los 

artículos  siguientes  ella  es  modulada  por  una  serie  de 

consideraciones  especiales  que  justifican  su  tratamiento 

específico en la misma Ley adquiriendo un carácter especial y 

que  la  distinguen  del  artículo  42  de  la  Ley  de  Bases 

Generales de la Administración del Estado.

Afirma que supletoriamente, cabría aplicar el sistema de 

responsabilidad extracontractual del Estado, establecido de 

manera general en el actual artículo 42 de la Ley 18.575 de 

1986, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración 

del Estado, que incorpora los conceptos de falta de servicio 

y falta personal.

Adicionalmente, asevera que la sentencia incurre en un 

error al omitir considerar las reglas de los artículos 1708 y 

1709 del Código Civil al sostener que hubo una especie de 

contrato indeleble entre la demandante y el Hospital.

De esta manera, del error sobre la naturaleza de la 

relación de la demandante con el Hospital, se derivan otras 

inconsecuencias, entre ellas, radicar el onus probandi en el 

establecimiento,  contrariando  lo  establecido  por  el 

legislador  en  esta  materia.  Además,  confunde  el  pago  del 

arancel previsto para las prestaciones de salud a cargo de 

los Servicios, previsto en el artículo 159 del mismo DFL N°1 

de 2005, con el precio del pretendido contrato en que se basa 

su errada conclusión.

Observa que el fallo recurrido invoca un fallo de la 

Corte Suprema en su considerando 12, pero no reparó que se 

refiere al hospital de la Universidad Católica, esto es, una 

entidad privada, con la que si pueden celebrarse contratos de 

salud  y  no  una  entidad  dependiente  de  un  organismo  del 

Estado, por lo que no es aplicable a este caso.

Por otro lado, alega que la sentencia debió acoger la 

excepción de prescripción que opuso y en subsidio, que no se 
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configura  la  responsabilidad  civil  por  falta  de  servicio 

respecto  de  las  imputaciones  constitutivas  de  negligencia 

médica, tenidas por acreditadas y que no son efectivas.

Por último aduce que la demandante no acreditó el daño 

moral cuya indemnización reclama.

SEGUNDO: Que en un primer aspecto del debate, esta Corte 

es del parecer que, acorde a los hechos que son materia de 

esta causa, el estatuto de responsabilidad aplicable en la 

especie debe considerar que la demandante acudió a solicitar 

asistencia médica y fue atendida en un hospital administrado 

por el Servicio de Salud del Estado y no por una entidad 

privada,  como  tampoco  los  facultativos  y  funcionarios 

dependientes de dicho centro asistencial que intervinieron en 

su atención.

En efecto, en la especie no cabe interpretar que se 

habría  celebrado  un  contrato  de  prestación  de  servicios 

médicos  entre  la  demandante,  el  hospital  demandado  y  sus 

dependientes, toda vez que el hospital clínico regional es un 

establecimiento  auto  gestionado  en  la  red  de  salud  que 

pertenece  y  se  encuentra  integrado  como  organismo  de  la 

administración del Estado, cuya relación con los pacientes se 

regulada por Ley, en especial el Decreto con Fuerza de Ley N° 

1 del año 2005 y el Decreto Supremo N° 38 del año 2005 ambos 

del Ministerio de Salud o MINSAL; y la Ley 20.584, entre 

otras normas. Tal es así que la relación entre el hospital y 

los  pacientes  no  requiere  celebrar  o  suscribir  algún 

contrato,  al  estar  regulada  en  la  normativa  señalada,  a 

diferencia de lo que ocurre con los prestadores privados, 

clínicas o médicos particulares.  

Así, el marco jurídico aplicable a este caso también 

considera el artículo 38 de la Ley N° 19.966 que Establece un 

Régimen de Garantías de Salud y dispone que "Los órganos de 

la  Administración  del  Estado  en  materia  sanitaria  serán 

responsables de los daños que causen a particulares por falta 

de servicio. 

El particular deberá acreditar que el daño se produjo 

por la acción u omisión del órgano, mediando dicha falta de 
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servicio". 

Asimismo el artículo 41 de la citada ley señala que "La 

indemnización  por  el  daño  moral  será  fijada  por  el  juez 

considerando la gravedad del daño y la modificación de las 

condiciones de existencia del afectado con el daño producido, 

atendiendo su edad y condiciones físicas. 

No  serán  indemnizables  los  daños  que  se  deriven  de 

hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o 

evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o 

de  la  técnica  existentes  en  el  momento  de  producirse 

aquéllos".

TERCERO: Que en el ámbito referido precedentemente, se 

ha señalado que "para que nazca la responsabilidad en materia 

sanitaria  deben  concurrir  copulativamente  los  requisitos 

establecidos expresamente en la mencionada norma, esto es, a) 

la existencia de falta de servicio,  b) que haya causado un 

daño y  c) que éste sea imputable al mismo. Ello es claro, 

pues la norma en comento señala justamente en su inciso 2° 

que se debe acreditar -en este caso por los actores- que el 

daño se produjo por la acción u omisión del órgano, mediando 

falta de servicio". (Tomado del considerando décimo tercero 

de la sentencia dictada por la Corte Suprema con fecha 30 de 

julio de 2012, en la causa Rol 355-2010).

También se ha entendido que constituye falta de servicio 

la  situación  que  se  presenta  como  una  deficiencia  o  mal 

funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal 

que se espera de él, esto es, cuando el servicio no funciona 

debiendo  hacerlo  o  cuando  funciona  de  manera  irregular  o 

tardíamente. 

Al efecto, se ha dicho que "El establecimiento de la 

falta  de  servicio  como  criterio  de  atribución  de 

responsabilidad implica que el estado no se hace responsable 

por todo daño que puedan sufrir los ciudadanos producto de su 

relación con la actividad estatal. Por el contrario, para 

establecer  la  responsabilidad  se  realiza  un  juicio  de 

carácter comparativo-objetivo entre la actuación del servicio 

público y un estándar normativo relativo a cómo éste debería 
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haber  actuado.  El  juicio  de  responsabilidad  en  realidad 

atiende  al  establecimiento  de  la  mala  organización  o  el 

funcionamiento  defectuoso  del  servicio,  apreciando  esas 

nociones en forma objetiva por referencia a lo que se está en 

derecho  exigir  de  un  servicio  público  moderno,  es  decir, 

aquello  que  debe  ser  su  comportamiento  normal"  ("La 

Responsabilidad  de  la  Administración  del  Estado",  Luis 

Cordero Vega, segunda edición actualizada, página 191).

CUARTO: Que en el caso de autos, se hace consistir la 

falta  de  servicio  en  la  negligencia  en  la  que  habrían 

incurrido facultativos y personal del Hospital Regional de 

esta ciudad, donde acudió para que le extirparan un quiste 

ovárico  izquierdo;  fue  operada  el  4  de  abril  de  2012, 

quedando con gravísimas secuelas por las que le realizaron 

varias intervenciones quirúrgicas que le ocasionaron dolor, 

secuelas físicas, psicológicas y lesiones consistentes en la 

extracción de parte de los dos ovarios y ambas trompas de 

falopio, recortándole el útero, siendo la última operación 

que tuvo en el mes de febrero de 2013.

QUINTO: Que, sobre la excepción de prescripción alegada 

por el demandado, el artículo 40 de la ley N° 19.966 señala 

que  "La  acción  para  perseguir  ésta  responsabilidad 

prescribirá en el plazo de cuatro años, contado desde la 

acción u omisión".

Según se indica en la demanda, los hechos en que la 

paciente funda su pretensión indemnizatoria ocurrieron en las 

siguientes fechas:

a) "quedando  internada  en  el  5º  piso  del  recinto 

hospitalario, sección ginecología, donde permanecí internada 

hasta  el  día  4  de  abril  2012,  día  en  que  me  ingresan  a 

pabellón para operar";

b) "A pesar de los dolores que sentía, de mis constantes 

solicitudes  de  atención  y  sin  realizarme  ningún  tipo  de 

examen para buscar el origen de mis molestias, es que el 

doctor Muñoz Lora me da finalmente "de alta" el día 10 de 

abril de 2012";

c) "El  mismo  día  que  regresé  a  mi  hogar  comencé  a 
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empeorar, sin siquiera poder comer debido al dolor interno, 

motivo por el cual el día 12 de abril reingreso al Servicio 

de Urgencias del Hospital Regional, donde me derivaron se 

inmediato a la sección de ginecología, para luego trasladarme 

nuevamente a pabellón a operarme";

d) "debiendo además dejarme puesto un drenaje que recién 

fue sacado el día 4 de octubre de 2012".

e) "En el mes de febrero de 2013 me realizo la última 

operación".

Por otra parte, según consta en la causa, la demanda fue 

notificada al Hospital Clínico el 28 de septiembre de 2017, 

por  lo  que  transcurrió  el  plazo  de  prescripción  especial 

contemplado en el citado artículo 40 que –como se dijo- es de 

cuatro  años  que  se  cuentan  desde  la  acción  u  omisión, 

habiéndose realizado la última operación en el mes de febrero 

de 2013.

En consecuencia, en el presente caso se cumplió el plazo 

de  prescripción  extintiva  de  la  acción  indemnizatoria  por 

responsabilidad  civil  entablada,  por  lo  corresponde 

declararlo así y rechazar la demanda, resultando innecesario 

pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por el 

demandado para el mismo efecto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto 

en los artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil, 

SE REVOCA la sentencia apelada de veintitrés de septiembre de 

dos  mil  diecinueve  y  en  su  lugar  se  rechaza  la  demanda 

interpuesta por doña Selma Ramona Alvarado Segovia, en contra 

del Hospital Clínico de Magallanes, ya individualizados, sin 

costas por haber tenido motivo plausible para litigar. 

Regístrese.

Redactada por el Ministro sr. Kusanovic.

Se  deja  constancia  que  no  firma  le  Ministro  Sr. 

Kusanovic,  no  obstante  haber  concurrido  a  la  vista  y  al 

acuerdo, por encontrarse haciendo uso de licencia médica.

Rol Corte Nº 278-2019 CIVIL   

DICTADA POR LOS MINISTROS TITULARES DOÑA MARIA ISABEL 
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SAN  MARTIN  MORALES,  DON  MARCOS  KUSANOVIC  ANTINOPAI  Y  LA 

ABOGADO  INTEGRANTE  DOÑA  CARMEN  GONZALEZ  MUNDACA.  AUTORIZA 

DOÑA LORENA ARACELI MARTINEZ LEYTON, SECRETARIA SUBROGANTE.

En  Punta  Arenas,  a  diecisiete  de  agosto  de  dos  mil 

veinte, se notificó por el estado diario la resolución que 

antecede.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministra Maria Isabel Beatriz San Martin M.

y Abogada Integrante Carmen Gonzalez M. Punta arenas, diecisiete de agosto de dos mil veinte.

En Punta arenas, a diecisiete de agosto 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl


		2020-08-17T13:38:18-0400


		2020-08-17T13:54:16-0400




