
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 1º Juzgado de Letras de Punta Arenas

CAUSA ROL : C-1062-2017

CARATULADO : ALVARADO/HOSPITAL CLINICO DE 

MAGALLANES

Punta  Arenas,   veintitrés  de  Septiembre  de  dos  mil 

diecinueve. 

VISTOS:

Con  fecha  19  de  julio  de  2017,  comparece  doña 

SELMA  RAMONA  ALVARADO  SEGOVIA,  chilena,  divorciada, 

dueña  de  casa,  cédula  de  identidad  N°11.415.014-2, 

domiciliada  en  pasaje  Seno  Skyring  N°062,  Punta 

Arenas,  quien  comparece  patrocinada  por  el  abogado 

FERNANDO PICHUN BRADACIC e interpone demanda en juicio 

ordinario de indemnización de perjuicios en contra del 

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES DOCTOR LAUTARO NAVARRO 

AVARIA, representado  legalmente por su Director don 

MARIO  MAYANS  CSATO,  doctor,  ambos  domiciliados  en 

calle Los Flamencos N°01364, Punta Arenas, y solicita 

que se acoja y se condene al demandado a pagar: a) La 

suma de $100.000.000.- o la que estime pertinente el 

Tribunal, por el daño moral sufrido; b) El reajuste de 

las sumas a que sea condenado el demandado a partir de 

la fecha de interposición de la demanda o lo que el 

Tribunal estime pertinente;  c) El máximo de interés 

legal  a  partir  de  la  fecha  en  que  el  fallo  quede 

ejecutoriado, o lo que el Tribunal determine, y d) Las 

costas  de  la  causa  si  el  Tribunal  lo  estima 

pertinente.

Funda su demanda en los siguientes antecedentes 

de hecho:

Indica que el año 2006 y encontrándose operada 

para no tener más hijos, es que concurre al Hospital 

Regional  de  Coyhaique  para  ver  la  posibilidad  de 

operarse  y  tener  nuevamente  la  posibilidad  de 

procrear. Sin embargo, en dicho recinto le detectaron 
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un quiste en el ovario izquierdo, indicándole además, 

que no era maligno, ya que no existía inflamación del 

mismo. Con este diagnóstico y habiéndose radicado en 

Punta Arenas, es que se trasladó al Hospital Regional 

de esta ciudad a fin de solicitar hora para operarse y 

extirparse el quiste ovárico, consiguiendo dicha hora 

para el día 2 de abril del año 2012. Ese día, se 

trasladó por sus propios medios y sin ningún tipo de 

molestia o dolor hasta el Hospital Regional de Punta 

Arenas, quedando internada en el 5° piso del recinto 

hospitalario,  sección  ginecología,  donde  permaneció 

internada hasta el día 4 de abril 2012, día en que la 

ingresan a pabellón para operar. En ese momento se 

percató que el doctor que la operaría era el doctor 

Javier Muñoz Lora. 

Agrega que luego de la intervención quirúrgica, 

comenzó  en  los  días  venideros  y  encontrándose  aún 

hospitalizada, a sentir fuertes dolores y molestias 

que  jamás  había  sentido  antes  de  la  operación, 

considerando sobretodo que lo único que padecía era un 

quiste ovárico. A pesar de los dolores que sentía, de 

sus  constantes  solicitudes  de  atención  y  sin 

realizarle ningún tipo de examen para buscar el origen 

de sus molestias, es que el doctor Muñoz Lora le da 

finalmente “de alta” el día 10 de abril de 2012. 

Expone que el mismo día que regresó a su hogar 

comenzó a 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 la derivaron de inmediato a la sección 

de ginecología, para luego trasladarla nuevamente a 

pabellón a operarla. Luego de 3 días y encontrándose 

internada en la UTI del mismo recinto hospitalario, su 

conviviente Antonio Hernández Canales le comenta que 

el  doctor  Francisco  Berger  le  informó  que  había 

permanecido  grave  y  con  riesgo  vital  debido  a  la 
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primera operación que le realizó el doctor Muñoz Lora, 

toda vez que éste pasó a romper parte de su intestino, 

lo  que  generó  una  gran  infección  interna,  debiendo 

además dejarle puesto un drenaje que recién fue sacado 

el  día  4  de  octubre  de  2012,  comenzando  desde  la 

mencionada fecha las secuelas en su cuerpo que hasta 

el día de hoy experimenta. 

Señala que ese día, fue nuevamente operada; ésta 

vez por los doctores Jorge Bardisa y Gonzalo Alee, 

quienes  le  señalaron  que  la  infección  que  mantenía 

provenía de una lesión que le habrían provocado en el 

colon durante la primera intervención. Le señalaron 

además, que se vieron obligados a extraerle parte de 

los  dos  ovarios  y  ambas  trompas  de  falopio, 

recortándole el útero. Esto le causó extrañeza, toda 

vez que en la primera operación, el doctor Muñoz Lora, 

le  había  informado  que  él  le  había  extraído 

precisamente la trompa derecha y ovario derecho, lo 

cual pudo comprobar que no ocurrió sino hasta el 4 de 

octubre de 2012.

Añade que producto de esta primera operación que 

le practicó el doctor Muñoz Lora, quedó con gravísimas 

secuelas en su cuerpo, el cual jamás volvió a ser el 

mismo.  Además  perdió  su  trabajo  producto  de  las 

constantes  hospitalizaciones  y  licencias  médicas 

presentadas  para  recuperarse  de  una  y  otra 

intervención. 

Hace presente que en el mes de febrero de 2013 se 

realizo la última operación. 

Expresa que por ese motivo y en caso de que el 

doctor Javier Muñoz Lora no hubiese ocasionado lesión 

a  su  colon,  no  se  hubiese  producido  la  infección 

interna que ocasionó todo su dolor, secuelas físicas, 

psicológicas  y  que  obligó  a  intervenirla  en  4 

oportunidades, perdiendo así su fuente laboral, entre 

otros, generándose de esta manera todos los requisitos 
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de la responsabilidad civil que se probara en este 

juicio dando lugar a la obligación de la demandada de 

resarcirle los perjuicios sufridos por su persona. 

En  cuanto  al  derecho  señala  que  la 

responsabilidad  civil  médica  tiene  su  fuente  en  el 

contrato médico, cuyo objeto es la prestación médica.

Indica que en general, es un contrato atípico, 

que comparte elementos del contrato de mandato y del 

arrendamiento  de  servicios  inmateriales  y  cuyo 

contenido es una prestación de hacer que se modela y 

dibuja  aplicando  las  reglas  generales  de  los 

contratos, especialmente la del artículo 1546 y las 

leyes del arte médico [Lex Artis]. En virtud de este 

contrato, el médico se obliga a prestar los servicios 

de  su  ciencia,  la  medicina,  en  forma  cuidadosa  y 

exacta.  La  obligación  del  profesional  médico  se 

concreta en proporcionar al paciente todos los medios 

curativos de que disponga y que sean adecuados, según 

el estado actual de la ciencia médica.

Adiciona que por aplicación del artículo 1546 del 

Código Civil que dispone que los contratos obligan no 

sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las 

cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 

obligación.  Esta  es  una  norma  de  interpretación 

integradora, a través de ella se completa o desarrolla 

el contenido de la obligación contractual, a la que 

debe echarse mano antes de dirigirse a la integración 

por intermedio de las normas dispositivas supletorias 

de la voluntad: sea la ley o la costumbre [parte final 

del artículo citado]. En el caso del contrato médico, 

la norma citada es fuente de deberes accesorios de 

conducta  que  integran  la  prestación  médica  por 

aplicación del principio de la buena fe objetiva, sin 

necesidad  de  un  pacto  explícito.  Una  persona 

razonable,  actuando  de  buena  fe  y  de  la  misma 

condición del deudor y en sus mismas circunstancias, 
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habría  contado  con  estos  deberes  y  que,  por 

consiguiente,  el  deudor  concreto  debe  hacerlo.  La 

infracción de estos deberes accesorios, aunque no son 

susceptibles  de  ejecución  forzada  -de  ahí  su 

denominación-,  sí  pueden  dar  lugar  a  la 

responsabilidad civil médica o excluirla, en el caso 

que sea  el mismo  paciente el  que los  incumpla. La 

citada disposición no sólo genera deberes de conducta 

para el deudor, sino también para el acreedor de la 

prestación médica, quien debe cumplirlos so pena de 

soportar  el  mismo  el  daño  que  se  sigue  del 

incumplimiento de la prestación médica o ver rebajada 

la suma a que hubiese tenido derecho, por concepto de 

indemnización,  de  haber  obrado  conforme  dichos 

deberes.

Dice que en el caso del profesional médico, en 

general, se pueden identificar claramente dos deberes 

de conducta: de un extremo, el de información y, de 

otro,  el  de  protección  de  la  vida,  salud  y  la 

integridad física y síquica del paciente. Deberes que 

el profesional médico debe observar desde antes de la 

celebración del contrato hasta después de la ejecución 

de la prestación prometida, es decir, durante todo el 

iter contractual.

Manifiesta que el deber de información se conecta 

directamente  con  la  noción  del  consentimiento 

informado,  propia  de  esta  clase  de  contratos.  El 

profesional  médico  tiene  el  deber  de  informar  al 

paciente  sobre  el  procedimiento  que  aplicará  y  los 

riesgos asociados a su aplicación. Si se observa este 

deber y luego se realiza alguno de los riesgos que se 

representó ad initio, el profesional médico no puede 

pretender  quedar  exonerado  de  responsabilidad.  La 

exoneración tendrá lugar cuando haya cumplido con su 

obligación  contractual,  es  decir,  cuando  la 

realización del riesgo no se deba a su negligencia o 
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impericia, sino a otra causa ajena a su control [caso 

fortuito  o  fuerza  mayor;  o  culpa  exclusiva  de  la 

víctima].

Comenta  que  la  manifestación  de  este 

consentimiento informado no significa que el paciente 

asume  sobre  sí  los  riesgos  del  tratamiento  o 

intervención y las consecuencias de su realización. 

Cabe preguntarse: ¿qué ocurre si el médico no cumple 

con  este  deber?  La  consecuencia  que  de  dicha 

inobservancia se sigue es drástica: sería responsable 

de  los  daños  que  sufra  la  víctima,  pese  a  haber 

cumplido  o  haber  mediado  una  causa  de  exoneración, 

respecto  de  aquellos  procedimientos  y  riesgos  no 

informados. El deber de información no se agota al 

momento de celebrar el contrato, éste subsiste durante 

la ejecución de la prestación médica, incluso más allá 

de la misma. El médico como profesional experto debe 

informar de forma constante a su paciente. Es este 

deber de información, vinculado al conocimiento que 

debe poseer en cuanto profesional, el que explica por 

qué  en  la  responsabilidad  civil  médica  rige  la 

previsibilidad  de  los  daños  como  límite  de  su 

indemnización, ya no con relación al momento de la 

celebración del contrato, sino del incumplimiento del 

mismo.  Hasta  ese  mismo  instante  pesa  sobre  el 

profesional  médico  el  deber  de  prever  las  posibles 

consecuencias de su incumplimiento artículo 1558 del 

Código Civil. Esta extensión en el tiempo también se 

justifica en el deber de protección de que habla la 

letra que sigue.

En  cuanto  al  deber  de  protección,  éste  debe 

entenderse en el sentido de que el profesional médico 

debe  procurar  emplear,  en  la  ejecución  de  su 

prestación, personas y cosas idóneas para el fin que 

se persigue, en términos tales que no causen un daño 

al  paciente.  Este  deber  explicaría  por  qué  el 
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profesional  médico  responde  por  el  hecho  de  sus 

auxiliares o por los medicamentos que suministra al 

paciente o por la elección de un laboratorio; y por 

qué el  hospital o  clínica responde  no sólo  por la 

culpa de sus auxiliares, sino que, además, por los 

defectos de sus equipos o, en general, por la culpa de 

su organización hospitalaria. Muy relacionado con este 

deber de protección que supone la seguridad y garantía 

del paciente, la Corte Suprema ha declarado que si las 

infecciones intrahospitalarias existen, es deber del 

hospital erradicarlas y, si ello no es completamente 

posible, debe contar con el personal, equipamiento y 

los procedimientos adecuados para detectarlas cuando 

ocurren, a fin de evitar su nefasta acción, y cuando 

de  todas  maneras  y  debido  a  una  infección  de  esa 

naturaleza  el  paciente  fallece,  quiere  decir, 

entonces,  que  ha  habido  una  falla  estructural  del 

servicio, que no fue capaz de enfrentar cumplidamente 

la emergencia. 

En caso de negligencia médica y que ésta irrogue 

daños al paciente, habrá que identificar la causa de 

ésta:  o  el  incumplimiento  del  médico,  incluido  su 

equipo; o  la falta  o culpa  del hospital.  En ambos 

casos  la  responsabilidad  será  contractual,  quedando 

sometida  a  las  mismas  reglas.  La  prueba  del 

incumplimiento  que  causa  daños  es  de  cargo  del 

paciente, el que podrá dirigirse en contra de ambos, 

médico  y  hospital,  o  de  cualquiera  de  ellos.  El 

incumplimiento del hospital y del médico comprende el 

de los  auxiliares que  éste o  aquél emplea  para el 

cumplimiento de su prestación, quedando incluido, en 

el caso del hospital, la culpa en su organización. 

Asimismo,  debe  agregarse  la  hipótesis  del 

incumplimiento  de  contrato  de  un  tercero  con  quien 

contrató, sea el médico, sea el hospital, que causa 

daños al paciente.
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Indica que conviene precisar que el médico podría 

resultar responsable por la negligencia de la clínica 

si  el  paciente  prueba  que  según  las  reglas  de  la 

ciencia médica [Lex artis ad hoc] el facultativo debió 

haber previsto y, consecuentemente, evitado el daño 

causado, eligiendo otro centro hospitalario para la 

intervención: uno idóneo y apropiado para la misma. No 

debe olvidarse que el médico es el que debe elegir la 

clínica u hospital donde se interna el paciente, que, 

en cualquier caso, debe cumplir con las condiciones de 

infraestructura y personal adecuadas para la seguridad 

de la vida e integridad física del paciente [deber de 

protección que impone el contrato según el artículo 

1546 del Código Civil]. De cualquier forma el hospital 

o  la  clínica  no  podría  pretender  liberarse  de  su 

responsabilidad por el daño causado aduciendo que el 

responsable es el médico; y, de otro, si se demanda 

exclusivamente al médico, o a éste conjuntamente con 

la clínica y se condena al primero, en todo o parte, 

al pago de una indemnización, éste tiene derecho a 

repetir lo pagado por este concepto en contra de la 

segunda. Entre el médico y la clínica hay un convenio 

o  alguna  relación  de  tipo  contractual  que  produce 

derechos y obligaciones para ambas partes y que en 

caso  de  incumplimiento  genera  responsabilidad  civil 

por los daños que causa a cualquiera de las partes 

según  las  reglas  especialmente  acordadas  o  las 

generales  supletorias  de  la  voluntad.  Este  régimen 

contractual particular entre el médico y el hospital o 

clínica no es oponible al paciente, ni puede privarle 

de su derecho a demandar la indemnización del daño 

según las reglas expuestas, ni aun cuando entre el 

paciente y el hospital o clínica se haya convenido en 

una cláusula que excluye o limita la responsabilidad 

de esta última, amparada en dicho convenio o régimen 

contractual.
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En cuanto a la Jurisprudencia sobre el particular 

expone: 

a)  La  paciente  fallece  a  consecuencia  de  una 

infección  intrahospitalaria  imputable  al  hospital  o 

clínica,  específicamente,  a  la  negligencia  del 

personal  encargado  de  la  asepsia  del  pabellón  e 

instrumental  quirúrgico  con  que  fue  intervenida  la 

paciente. La infección fue adquirida por la paciente 

durante  su  permanencia  en  el  hospital  y  no  tiene 

relación  con  la  intervención  quirúrgica  misma  de 

vesícula.  La  complicación  se  pesquisa  en  el 

postoperatorio y se le lleva al pabellón donde se le 

comprueba  peritonitis  postoperatoria  de  causa 

infecciosa. Aquí, el Tribunal falla que el hospital no 

podría eludir su responsabilidad, ya que la paciente 

ingresó al establecimiento sana y sólo para obtener 

mejoría de un problema de vesícula que la aquejaba. No 

parece justo  que una  persona que  se interna  en un 

hospital para atenderse de una determinada enfermedad, 

fallezca a consecuencia de otra distinta contraída en 

el  mismo  establecimiento.  Si  las  infecciones 

intrahospitalarias  existen  es  deber  del  hospital 

erradicarlas y, si ello no es completamente posible, 

debe  contar  con  el  personal,  equipamiento  y  los 

procedimientos  adecuados  para  detectarlas  cuando 

ocurren, a fin de evitar su nefasta acción, y cuando 

de  todas  maneras  y  debido  a  una  infección  de  esa 

naturaleza  el  paciente  fallece,  quiere  decir, 

entonces,  que  ha  habido  una  falla  estructural  del 

servicio, que no fue capaz de enfrentar cumplidamente 

la emergencia.

b) La víctima celebra un contrato con una clínica 

y  esta  última  incumple  su  deber  de  diligencia, 

causando un daño. El incumplimiento consiste en que el 

personal paramédico de la clínica no se ciñó a las 

instrucciones del médico tratante durante la operación 
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que se le practicó a la víctima. En la operación debió 

usarse sorbitol para irrigar la vejiga del paciente; 

no  obstante,  la  pabellonera  por  error  -que  pudo 

haberse evitado leyendo las etiquetas de los frascos 

que  especificaban  su  contenido-  vació  en  los 

recipientes destinados a recibir el líquido para la 

irrigación un frasco de dos litros de una solución de 

cloruro de sodio. Como consecuencia de la negligencia 

de la clínica -su auxiliar: la pabellonera el paciente 

sufre  lesiones  corporales  consistentes  en  el 

sangramiento  difuso  y  moderado  de  la  vejiga,  que 

corresponde  a  una  reacción  aguda  de  este  tipo  de 

tejidos al ser sometidos a la exposición de cloruro de 

sodio. Se condena a la clínica a la indemnización de 

los daños experimentados por la víctima. 

c) Entre el paciente y el médico se celebra un 

contrato de cirugía estética y entre el primero y el 

hospital  donde  se  practica  un  contrato  de 

hospitalización y asistencia sanitaria. Se causa un 

daño a la paciente y éste tiene su causa en que el 

hospital no adoptó las medidas mínimas de asepsia para 

practicar  intervenciones  quirúrgicas,  lo  que  a  la 

postre  deriva  en  infecciones  y  en  una  defectuosa 

técnica  quirúrgica  del  médico.  Aquí  concurre  el 

incumplimiento del médico y del hospital. En lo que se 

refiere a la cirugía plástica el Servicio Médico Legal 

concluye que ésta no tuvo resultados satisfactorios, 

por  una  defectuosa  reconstitución  anatómica  de  las 

mamas y por la presencia de cicatrices notoriamente 

visibles,  que  obligan  a  efectuar  una  cirugía 

reparadora.  Con  relación  a  la  negligencia  del 

hospital, el Ministerio de Salud informa que éste no 

cumple  con  los  requisitos  mínimos  exigibles  a  un 

pabellón de operaciones, más aun utilizando anestesia 

general.
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Explica que el daño es un requisito sine qua non 

de  la  responsabilidad  civil  sea  esta  contractual  o 

extracontractual.  Este  se  entiende  como  toda 

privación,  perturbación  o  menoscabo,  que  sufra  una 

persona por culpa de otro, en su patrimonio, o en su 

propia  persona.  En  otro  sentido,  se  refiere  a  la 

pérdida material o moral. La obligación de indemnizar 

perjuicios requiere necesariamente que exista un daño. 

Es  menester  aclarar  que  para  que  el  daño  sea 

indemnizado, debe ser cierto, tal como ocurre en el 

caso de autos, donde se me ha ocasionado una rotura de 

un  órgano  del  cuerpo,  ocasionándome  secuelas 

irreparables  tanto  físicas  como  psicológicas, 

haciéndome sufrir una situación altamente traumática 

al tener que soportar durante estos años mi deterioro 

físico,  pérdida  de  empleo,  entre  otros,  por  una 

situación perfectamente evitable por el personal del 

hospital demandado.

Destaca  que  el  daño  que  ha  experimentado 

corresponde  al  daño  moral,  es  decir,  el  dolor,  la 

aflicción causada a su persona como consecuencia de 

los hechos descritos en la demanda. Este tipo de daño, 

encuentra su fundamento en los derechos esenciales del 

hombre.

Hace  referencia  a  que  el  daño  moral,  como 

categoría de la responsabilidad civil, se encuentra 

previsto en el artículo 2329 del Código Civil, el cual 

señala que “Por regla general, Todo daño que pueda 

imputarse  a  malicia  o  negligencia  de  otra  persona, 

debe ser reparada por ésta”.

Respecto  a  la  Teoría  del  cúmulo  u  opción  de 

responsabilidad  para  el  caso  de  negligencia  médica 

expresa que la situación en la que se encuentra la 

víctima de una atención de salud puede ser de aquellas 

que la doctrina y jurisprudencia denominan como opción 

o  cumulo  de  responsabilidades  donde  se  debe  optar 
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entre  un  ámbito  contractual  o  extracontractual  de 

responsabilidad civil.

Dice que la jurisprudencia reconoce que es una 

realidad  innegable  que  los  daños  causados  a  un 

paciente con ocasión de una intervención quirúrgica 

pueden  revestir  simultáneamente  características 

propias de una infracción contractual (al contrato de 

prestación  médica,  de  hospitalización  y/o  de 

asistencia sanitaria) y al mismo tiempo, de un delito 

o cuasidelito civil (violación del deber general de 

actuar con diligencia y no causar daño a otro). En 

otras palabras la negligencia médica y hospitalaria 

con daños al paciente puede incluirse indistintamente 

en el supuesto de hecho de la normativa contractual y 

de la extracontractual.

En  este  contexto  merece  ser  destacada  la 

sentencia de la Corte Suprema (primera sala) de fecha 

21 de marzo de 2016, rol N° 31061-2014, por la cual se 

rechaza  un  recurso  de  casación  en  el  fondo  en  un 

juicio de responsabilidad civil en el que se planteó 

la  cuestión  de  la  confluencia  de  estatutos  de 

responsabilidad.  La  sentencia  de  la  Corte  de 

Apelaciones había impuesto a tres médicos el deber de 

indemnizar,  sobre  la  base  de  las  reglas  de  la 

responsabilidad extracontractual, los daños causados a 

una mujer al efectuar negligentemente una infiltración 

de  sus  muñecas  con  una  sustancia  radioactiva.  Los 

demandados interpusieron un recurso de casación en el 

fondo  para  denunciar  que  dicha  sentencia  habría 

infringido los artículos 1545, 1546, 2314, 2316 Y 2329 

del  Código  Civil,  puesto  que  “los  sentenciadores 

permiten que, existiendo un contrato entre las partes, 

se  opte  por  la  demandante  por  el  estatuto  de  la 

responsabilidad  extracontractual,  desconociéndose  la 

existencia de la vinculación contractual al amparo de 

un contrato de prestación de servicios médicos, por lo 
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que  la  pretensión  indemnizatoria  debió  sustentarse 

precisamente  en  esto”.  En  su  parecer,  habiendo 

contrato previo, el principio de su obligatoriedad (la 

ley del contrato) imponía necesariamente la aplicación 

del régimen contractual.

Agrega  que  la  Corte  Suprema  reconoce  que  la 

responsabilidad médica que se reclama en el caso cae 

en  el  ámbito  del  incumplimiento  de  un  contrato  de 

prestación de servicios, pero afirma además que, por 

el bien jurídico implicado (la salud de la personas), 

ella  también  es  materia  de  deberes  generales  de 

prudencia  y  cuidado  y  de  derechos  y  deberes 

consagrados por la ley. De esta forma, se agrega que 

“en nuestro medio, se ha señalado que es una realidad 

innegable  que  los  daños  causados  al  paciente  con 

ocasión de una intervención quirúrgica pueden revestir 

simultáneamente  las  características  propias  de  una 

infracción contractual (al contrato de hospitalización 

y/o asistencia sanitaria) y, al mismo tiempo, de un 

delito  o  cuasidelito  civil  (la  violación  del  deber 

general de actuar con diligencia y no causar daño a 

otro)”.En  otras  palabras,  la  negligencia  médica  y 

hospitalaria  con  daños  al  paciente  puede  incluirse 

indistintamente  en  el  supuesto  de  hecho  de  la 

normativa contractual (artículos 1547 y siguientes del 

Código Civil) y de la extracontractual (artículos 2314 

y siguientes del Código Civil)” (cons. 7°).

Menciona que una vez que se ha constatado esta 

doble  calificación  jurídica  del  hecho  dañoso,  como 

incumplimiento  contractual  y  como  ilícito 

extracontractual,  la  Corte  rechaza  que  la  solución 

deba ser la exclusividad de la aplicación del estatuto 

contractual  de  responsabilidad  y  se  inclina  por  la 

teoría  de  la  opción:  “En  este  escenario  no  se 

vislumbra  razón  jurídica  alguna  para  que  pueda 

privarse a  la víctima,  el derecho  de optar  por el 
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estatuto que utilizará para reclamar la reparación que 

pretende  a  modo  de  indemnización  de  perjuicios,  es 

decir, de elegir o escoger, entre el ejercicio de la 

acción  por  responsabilidad  contractual  o  el  de  la 

acción por responsabilidad delictual, al presentarse 

como en el caso de autos, tanto un incumplimiento a 

una obligación contractual y a una obligación legal, 

las que tienen un mismo objeto” (cons. 8°).

En cuanto a los perjuicios explica:

DAÑO MORAL: La actitud culposa de la demandada ha 

significado el dolor propio de la lesión sufrida como 

consecuencia del daño físico sufrido por  su persona 

los que se traducen en un serio menoscabo emocional 

que  su  parte  valora  pecuniariamente  en  la  suma  de 

$100.000.000.- por el daño propio sufrido a causa de 

la errónea intervención quirúrgica.

La  tan  ingrata  situación  de  verse  expuesta  a 

sufrir  estos  daños  físicos  se  traduce  en  una 

vulneración de su integridad emocional causada por la 

conducta  negligente  de  un  tercero  como  lo  es  la 

demandada,  que  implican  un  claro  detrimento  que  en 

justicia no debe ser soportado por su persona. 

Por  estas  razones  y  el  severo  deterioro  a  la 

salud  emocional  y  el  profundo  dolor  generado  a 

consecuencia  del  actuar  negligente,  imprudente  y 

omisivo  de  la  demandada,  que  no  veló  por  el 

mantenimiento  de  las  condiciones  de  estabilidad 

orgánica en  la que  me encontraba  al momento  de la 

hospitalización, ni prestó medida de seguridad alguna, 

su  parte  reclama  la  suma  de  $100.000.000.-  por 

concepto de daño moral sufrido a consecuencia de las 

secuelas  físicas  con  las  que  quede  a  raíz  de  los 

hechos expuestos.

Las  cantidades  antedichas,  solicita  que  sean 

pagadas con el debido reajuste a partir de la fecha de 

los hechos, más los intereses legales que se devenguen 
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a  partir  del  momento  en  que  la  sentencia  quede 

ejecutoriada.

Concluye  señalando  que  por  todo  lo  anterior  y 

especialmente por el obrar culposo de la demandada lo 

que  ocasionó  los  daños  físicos  producidos  en  su 

persona, todo lo que le ha acarreado una situación de 

profundo pesar y aflicción solicita que se condene a 

la demandada al pago de la suma de $100.000.000.- por 

concepto  de  indemnización  de  daño  moral  en  sede 

contractual por el daño propio sufrido por su persona. 

Además pide que se pague el reajuste de las sumas a 

que sea condenada la demandada a partir de la fecha de 

interposición  de  la  demanda  o  lo  que  el  Tribunal 

estime pertinente; a pagar el máximo de interés legal 

a  partir  de  la  fecha  en  que  el  fallo  quede 

ejecutoriado, o lo que el Tribunal estime pertinente y 

a pagar las costas de la causa, si el Tribunal Lo 

estima pertinente.

Con  fecha  11  de  noviembre  de  2017,  la  parte 

demandada contesta la demanda, solicitando el rechazo 

de la misma en todas sus partes, con costas, sobre la 

base de las siguientes alegaciones:

Señala  que  opone  la  excepción  de  prescripción 

extintiva  de  la  acción  civil  de  indemnización  de 

perjuicios  por  responsabilidad  extracontractual  por 

falta  de  servicio,  por  lo  que  solicita  que,  por 

encontrarse ésta prescrita, debe rechazarse la demanda 

de autos. 

Dice  que  consta  en  el  libelo  que  la  actora 

persigue la responsabilidad del Hospital Clínico de 

Magallanes  por  hechos  ocurridos  en  el  año  2013. 

Efectivamente,  de  acuerdo  a  lo  planteado  en  la 

demanda,  los  hechos  en  que  la  paciente  funda  su 

pretensión indemnizatoria ocurrieron en las siguientes 

fechas:
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a) “quedando internada en el 5° 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 

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  otro  lado,  consta  en  el  expediente  que  la 

demanda de autos fue notificada al Hospital Clínico 

con fecha 5 de septiembre de 2017.

Entonces, en la especie ha transcurrido en exceso 

el plazo de prescripción especial contemplado en el 

artículo 40 de la Ley de Garantías en Salud N°19.966, 

que  señala:  “La  acción  para  perseguir  esta 

responsabilidad  prescribirá  en  el  plazo  de  cuatro 

años, contado desde la acción u omisión”.

Expresa  que  de  esta  forma,  y  de  acuerdo  a  lo 

señalado  precedentemente  en  relación  a  que  la 

normativa  aplicable  a  éste  caso  es  la  de  la  ley 

N°19.966  y  no  las  normas  de  la  responsabilidad 

contractual,  se  deben  aplicar  dichas  normas 

específicas en materia de prescripción.
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En consecuencia, y de acuerdo a lo previsto en 

las normas aplicables a autos, en el caso de estudio 

se  cumplió  con  creces  el  plazo  de  prescripción 

extintiva  de  la  acción  indemnizatoria  por 

responsabilidad civil.

Hace presente que, en relación con la versión que 

de los hechos se hace en la demanda de autos, su parte 

los controvierte expresamente, salvo aquellos que se 

reconozcan en forma expresa en su contestación. Por 

consiguiente,  es  exigencia  procesal  que  la  parte 

demandante acredite los hechos relatados en su libelo 

pretensor  como  asimismo  la  existencia  de  los  daños 

cuya indemnización reclama, todo ello conforme a lo 

previsto en el artículo 1698 del Código Civil.

En cuanto a los hechos expone que la demandante 

fue  intervenida  quirúrgicamente  en  el  Hospital 

demandado con fecha 02 de Abril de 2012 por el Dr. 

Javier  Muñoz  L.,  por  un  absceso  en  tubo  ovárico 

izquierdo.  Durante  esta  operación  se  detectó  un 

síndrome adherencia severo, que impidió acceder a la 

zona del ovario izquierdo. Además se observó material 

purulento el cual fue aspirado y se realizó un aseo 

quirúrgico en la zona afectada. Se identificó ovario 

derecho  de  características  normales  y  trompa  de 

Falopio derecha tortuosa e inflamada, procediendo a 

realizarse una Salpingectomía (extirpación de una o 

ambas trompas de Falopio) en dicha trompa.

Añade que no es efectivo que la demandante antes 

de la operación no presentara otras complicaciones, 

por cuanto el 13 de Enero de 2012 había ingresado a la 

Urgencia  de  dicho  establecimiento,  siendo 

hospitalizada  inmediatamente,  presentando  dolor 

abdominal  en  fosa  iliaca  izquierda.  En  dicha 

oportunidad se le efectuó una Tomografía Computarizada 

de  abdomen  y  pelvis  y  un  Pielotac,  entre  otros 

exámenes.  Se  estableció  una  posible  diverticulitis 
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aguda en evolución, la que no alcanzó a ser confirmada 

por cuanto la demandante el día 17 de Enero de 2012, 

encontrándose aún en estudio etiológico, solicitó el 

alta, argumentando temas económicos.

La  enfermedad  diverticular  afecta  el  colon.  El 

colon es la parte de intestino grueso que elimina los 

desechos  del  cuerpo.  La  enfermedad  diverticular  se 

compone  de  dos  afecciones:  diverticulosis  y 

diverticulitis. La diverticulosis ocurre cuando unos 

bolsillos,  llamados  divertículos,  se  forman  en  el 

colon. Estos bolsillos se hinchan como puntos débiles 

en un neumático. La diverticulitis, por otra parte, 

ocurre cuando los bolsillos se inflaman.

Aparte de los hechos relatados, la actora, además 

registra varios ingresos de atención de urgencia por 

afecciones intestinales y dolores abdominales los días 

27 de Marzo de 2012, 26 de Mayo de 2011, 24 de Agosto 

de 2011 y 31 de Enero de 2011.

Menciona que el 28 de marzo del mismo año, la 

demandante es nuevamente hospitalizada, ingresando al 

servicio  de  una  ginecología  por  una  Salpingitis  y 

Oforotis Aguda (La afectación ovárica en la enfermedad 

inflamatoria pélvica (EIPA) es casi siempre secundaria 

a una salpingitis), en atención a dolor abdominal en 

fosa  iliaca  izquierda,  tomándosele  entre  otros 

exámenes  una  ecografía,  la  cual  evidenció  la 

existencia de un tumor ecomixto parauterino izquierdo 

de 10x7,2 cm., ubicado en el tubo ovárico izquierdo, 

en este contexto es operada el 02 de Abril de 2012 por 

el médico Sr. Javier Muñoz L., con las descripciones 

ya señaladas anteriormente, siendo dada de alta el día 

10 de abril.

Adiciona  que  el  día  12  de  Abril  de  2012,  la 

paciente reingresa por un dolor abdominal posiblemente 

causada por un absceso abdominal, operándose ese mismo 
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día,  efectuándose  un  aseo  quirúrgico  y  dejándosele 

drenaje.

Manifiesta  que  de  los  exámenes  realizados 

posteriormente, se estableció que la afección se debía 

a problemas de origen diverticular.

Agrega  que  el  día  22  de  Junio  de  2012,  la 

paciente es intervenida nuevamente por una Colección 

Pélvica Recidivada, en ella se observó que la herida 

operatoria se encontraba en parte abierta, saliendo 

material  purulento,  se  aseó  con  abundante  suero 

fisiológico y se dejaron dos drenajes.

Señala que dado el historial de la demandante, 

con antecedentes de múltiples cirugías con probable 

etiología  de  enfermedad  diverticular  y  examen 

ginecológico de que el dolor en fosa iliaca izquierda 

pudiera  ser  de  causa  no  ginecológica,  se  solicitó 

evaluación por equipo de cirugía, quienes concluyeron 

que el cuadro  de dolor de la paciente no era de causa 

quirúrgica. En reunión con equipo de  ginecología y 

con el consentimiento informado de la demandante, se 

procedió a realizar una Laparotomía Exploradora el día 

05 de Octubre de 2012, observándose un gran proceso 

adherencial,  intestino  fistulizado  en  herida 

operatoria,  hacia  fosa  iliaca  izquierda,  se  palpó 

tumor  que  impresiona  corresponder  a  colon.  Útero  y 

ovario derecho normales, ovario izquierdo con quiste 

simple, pero no se logró observar en su totalidad por 

gran  proceso  inflamatorio.  Se  procedió  a  una 

Histerectomía  Subtotal  (conocido  también  como 

“histerectomía supracervical”, implica la extirpación 

del  útero,  pero  dejando  el  cuello  uterino),  más 

Anexectomía  (intervención  quirúrgica  que  implica  la 

extirpación de los anexos uterinos [trompa de Falopio, 

ovarios, etc.]), izquierda sin incidentes, enviándose 

útero y anexo izquierdo en biopsia.
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Indica que se solicitó la presencia de cirujano 

en  el  pabellón,  procediéndose  a  efectuar  una 

colostomía terminal en el flanco izquierdo del colon, 

enviándose el segmento de intestino a biopsia. Con los 

resultados de la biopsia de la muestra de la sección 

de recto sigmoide, se concluyó la presencia de una 

diverticulitis  aguda  exudativo  leucocitaria, 

diverticulosis  colonica  y  peritonitis 

fibrinoleucocitaria.

Expresa que se equivoca la demandante al atribuir 

a una supuesta negligencia médica en la intervención 

de 02 de Abril de 2012, las complicaciones que expresa 

en su libelo. Éstas se debieron, por el contrario, a 

una  diverticulitis  aguda  exudativo  leucocitaria,  la 

cual  exudaba  material  purulento  que  causó  un  shock 

séptico  en  la  demandante,  y  que  la  lleva  a  ser 

internada el día 12 de Abril de 2012.

Aparte de lo anterior, se debe considerar que la 

demandante en al menos dos oportunidades ha requerido 

su alta médica, lo que ha entorpecido y dilatado el 

diagnóstico de su afección (17 de enero y 08 de Agosto 

de 2012).

Continuando con lo anterior, la mayoría de los 

divertículos son adquiridos y se originan por pulsión 

debido a un aumento de la presión intraluminal. La 

anomalía muscular (engrosamiento de la capa muscular) 

sería secundaria a la disminución de la fibra natural 

en  la  dieta  que  disminuye  el  volumen  de  las 

deposiciones,  de  manera  que  para  propulsarlas  a  lo 

largo  del  colon,  éste  debe  realizar  poderosos 

movimientos de segmentación que generan zonas de alta 

presión intraluminal, procudiendo así la pulsión de la 

mucosa a través de las capas musculares en sus puntos 

débiles  que   corresponden  a  la  penetración  de  los 

vasos  sanguíneos  que  irrigan  la  mucosa  (Etiología, 

enfermedad  Diverticular  del  Colon  (ED)  Manual  de 
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Patología Quirúrgica, Pontificia Universidad Católica 

de  Chile.  Escuela  de  Medicina,  disponible  en 

http://escuela.med,puc.cl/paginas/publicaciones/patolq

uir/patolquir_021.html).

En  definitiva,  y  debido  a  la  evolución  de  la 

enfermedad, aun cuando el  doctor Muñoz L., no hubiera 

intervenido a  la actora,  con fecha  02 de  Abril de 

2012, la enfermedad se hubiera manifestado de igual 

manera,  por  cuanto  no  se  trata  de  una  situación 

repentina como quiere hacer creer la demandante, sino 

que ésta ha ido evolucionando a través del tiempo.

Cabe  señalar  además,  que  respecto  de  la 

epidemiología de esta afección, más de la mitad de los 

enfermos  son  mayores  de  80  años.  Es  absolutamente 

excepcional antes de los 40 años (menos del 5). En 

jóvenes  predomina  más  en  hombres  y  en  las  edades 

mayores predomina en mujeres.

Prevalencia  según  la 

edad

Prevalencia según el género

Edad 40 5% Edad < 50 Más común en sexo 

masculino
Edad 60 30% Edad  50-70  Leve 

preponderancia femenina 
Edad 80 65% Edad>  70  Más  común  en  el 

sexo femenino
Indica que en resumen, no es efectivo lo señalado 

por la actora en su demanda en cuanto a que lo único 

que ella padecía era un quiste ovárico, por cuanto 

además  de  dicha  afección,  también  padecía  de  una 

enfermedad  diverticular,  derivando  en  una 

diverticulitis,  la  que  se  manifestaba  con  dolores 

abdominales,  de  difícil  diagnóstico  y  que  en 

definitiva causa la infección que la afectó, haciendo 

necesarias  las  demás  operaciones  a  las  que  se  vio 

sometida,  a  fin  de  dar  solución  a  su  problema  y 

mejorar su calidad de vida.
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Respecto a la improcedencia de la acción deducida 

explica:

En  primer  lugar,  se  desprende  de  los  hechos 

expuestos, que el Hospital Clínico de Magallanes Dr. 

Lautaro Navarro Avaria, en todo momento actuó respecto 

de  la  demandante  en  forma  óptima,  dentro  de  lo 

esperable  y  exigible  para  un  hospital  de  sus 

características. La atención de la paciente fue pronta 

y  oportuna,  adoptándose  todas  las  medidas  que  su 

cuadro clínico aconsejaba.

Por otra parte, la infraestructura hospitalaria 

del  servicio,  estuvo  siempre  a  disposición  de  la 

paciente y de los profesionales médicos que laboran en 

el Hospital clínico, con el objeto de que se pudiera 

llevar a efecto el mejor y más certero diagnóstico y, 

después,  realizar  el  correspondiente  tratamiento  de 

acuerdo al estado de la paciente.

Así  las  cosas,  no  existe  conducta  reprochable 

alguna por parte del Hospital Clínico de Magallanes y, 

más  aún,  constando  la  debida  actuación  de  la 

institución, en todo lo que correspondía, no cabe más 

que descartar que a su representado le quepa alguna 

responsabilidad en los hechos que señala la actora, 

todo  lo  cual  los  lleva  a  la  conclusión  de  que  la 

demanda deberá ser desechada en todas sus partes con 

costas. 

En segundo lugar, la demandante no ha expresado 

de  manera  alguna  en  que  consiste  el  contrato  de 

hospitalización  o  asistencia  hospitalaria,  cuyo 

incumplimiento  invoca  como  fundamento  de  la 

indemnización de perjuicios cuya acción deduce, del 

análisis de los hechos invocados, de lo que disponen 

los artículos 1545 y siguientes del Código Civil, se 

desprende que no ha habido incumplimiento a contrato 

alguno, no existiendo la responsabilidad contractual a 

que se refiere la demandante, ni su parte se encuentra 
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en  mora  que  permita  justificar  la  acción  de 

indemnización de perjuicio, que se pretende en autos.

Cabe hacer hincapié que la relación jurídica que 

se traba, como en este caso, entre una ciudadana y 

Hospital  Clínico  de  Magallanes  Dr.  Lautaro  Navarro 

Avaria,  no  es  de  carácter  contractual,  puesto  que 

dicho Hospital no desarrolla una actividad económica o 

mercantil  sino  que,  por  el  contrario,  realizan  una 

actividad de servicio público, siendo ajena cualquier 

consideración privatista o mercantil. De tal modo que, 

entre  el  usuario  y  el  Hospital  nace  un  vínculo 

jurídico de derecho público que justifica un régimen 

de responsabilidad extracontractual para el caso del 

defectuoso  funcionamiento  del  mencionado  Hospital 

Clínico en materia de salud, pero en  ningún caso un 

vínculo contractual.

Dice que al no haberse violentado por parte del 

Hospital  Clínico  de  Magallanes  Dr.  Lautaro  Navarro 

Avaria, ninguna de las disposiciones relativas a los 

contratos  contempladas  en  el  Código  Civil  y  mucho 

menos lo que disponen los artículos 1545, 1546, 1547, 

1556 y siguientes del Código Civil, por cuanto como se 

ha  señalado,  no  existió  un  vínculo  jurídico  de 

carácter contractual entre doña Selma Alvarado Segovia 

y  el  Hospital  Clínico  de  Magallanes,  Dr.  Lautaro 

Navarro  Avaria,  por  lo  que  la  demanda  deberá  ser 

rechazada íntegramente, con costas.

Manifiesta que en relación con lo anterior, su 

parte se ve en la necesidad de precisar cuál es la 

normativa  aplicable  al  régimen  Chileno  de 

responsabilidad civil de los Hospitales y Servicios de 

Salud, indicando que esta se encuentra contemplada en 

la Ley N° 19.996, que Establece un Régimen Garantías 

en Salud, la cual en su Título III, denominado “De la 

responsabilidad en materia sanitaria”, señala en el 

artículo 38 que: “Los órganos de la Administración del 
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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.

Los órganos de la Administración del Estado que 

en  materia  sanitaria  sean  condenados  en  juicio, 

tendrán derecho a repetir en contra del funcionario 

que haya actuado con imprudencia temeraria o dolo en 

el ejercicio de sus funciones, y en virtud de cuya 

actuación  el  servicio  fue  condenado.  La  conducta 

imprudente o dolosa del funcionario deberá siempre ser 

acreditada en el juicio en que se ejerce la acción de 

repetición,  la  que  prescribirá  en  el  plazo  de  dos 

años, contado desde la fecha en que la sentencia que 

condene al órgano quede firme y ejecutoriada.” 

Este  artículo,  establece  una  acción 

indemnizatoria especial y preferente para los órganos 

del  Estado  en  materia  sanitaria  y  constituye  la 

normativa  aplicable  para  quienes  se  estimen 

perjudicados por acciones u omisiones de los órganos 

que integren los servicios sanitarios. 

Señala que si bien, el citado artículo 38 de la 

ley  19.966  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  Ley  N° 

19.966  adquiriendo  un  carácter  especial  y  que  la 

distinguen  del  artículo  42  de  la  Ley  de  Bases 

Generales de la Administración del Estado.

Supletoriamente,  cabría  aplicar  el  sistema  de 

responsabilidad extracontractual del Estado en Chile, 

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.
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Agrega  que  la  falta  de  servicio  no  es  una 

responsabilidad  objetiva,  ya  que  para  que  opere  se 

requiere de la “culpa del servicio”, es decir, debe 

darse  el  mal  funcionamiento  del  servicio  o  el  no 

funcionamiento del mismo. Lo anterior descarta la idea 

de responsabilidad objetiva, en la que sólo se exige 

para su procedencia, la acreditación de la relación de 

causalidad  entre  el  hecho  y  el  daño,  siendo 

indiferente la existencia o inexistencia de culpa o 

dolo,  lo  cual  está  acorde  con  lo  previsto  en  el 

artículo 40 de la ley 18.575, ubicado en el título 

primero  sobre  normas  generales,  que  sólo  tuvo  por 

objeto establecer, de un modo general, el principio de 

la existencia de la responsabilidad del Estado, sin 

pretender objetivar la responsabilidad estatal.

Manifiesta  que  la  demanda  deberá  ser  desechada 

por no concurrir los presupuestos o requisitos para 

que se configure la responsabilidad patrimonial del 

Estado. 

En  el  escrito  que  subsana  los  vicios  de  la 

demanda, de autos se hace una confusa referencia “a la 

falta de servicio” del Hospital Clínico, sin indicar 

ninguna de las formas que ésta puede asumir, y que más 

adelante se detallan.

Sin perjuicio de aquello, y tal como surge de la 

extensa  exposición  de  los  hechos  consignada 

precedentemente  en  la  presente  contestación  de 

demanda, en el caso de que se trata no existió falta 

de  servicio  en  ninguna  forma,  ni,  por  ende, 

responsabilidad  civil  del  Hospital  Clínico  de 

Magallanes, de especie alguna.

El artículo 38 de la Ley N° 19.966 establece una 

acción indemnizatoria especial y preferente para los 

órganos  del  Estado  en  materia  sanitaria,  la  que 

constituye  la  normativa  aplicable  para  quienes  se 

sienten perjudicados por acciones u omisiones de los 
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órganos  que  integran  la  red  pública  de  servicios 

sanitarios.

El  inciso  primero  de  dicho  artículo  38, 

refiriéndose  específicamente  a  la  responsabilidad 

civil en materia sanitaria, establece que “Los órganos 

de la Administración del Estado en materia sanitaria 

serán  responsables  de  los  daños  que  causen  a 

particulares por falta de servicio.” 

Y el inciso segundo de ese mismo precepto legal 

agrega que “El particular deberá acreditar que el daño 

se  produjo  por  la  acción  u  omisión  del  órgano, 

mediando dicha falta de servicio.”

Señala que son claros tanto el sentido como el 

tenor literal de las normas antes transcritas: el daño 

debe ser causado por falta de servicio para que surja 

la responsabilidad civil en materia sanitaria.

Hace presente que como es sabido, la “falta de 

servicio”  se  produce:  a)  si  los  órganos 

administrativos no actúan, debiendo hacerlo, b) si su 

actuación  es  tardía,  o  c)  si  ellos  funcionan 

defectuosamente;  y  en  cada  una  de  dichas  hipótesis 

siempre  que  se  cause  perjuicio  a  los  usuarios  o 

destinatarios del respectivo servicio público. Quien 

accione en ese plano además de invocar en la demanda 

la “falta de servicio” -por la concurrencia de una o 

más de esas tres hipótesis idóneas para configurarla- 

que sirve de fundamento a la correspondiente acción 

indemnizatoria, debe acreditar en el juicio la falta 

de  servicio  que  postula  y  que  ella  (la  falta  de 

servicio  del  órgano  administrativo)  constituye  la 

causa del daño que dice haber experimentado.

Refiere  que  es  útil  reiterar  que  la  falta  de 

servicio,  y  por  ende  la  responsabilidad  civil  en 

materia sanitaria, no es una responsabilidad objetiva. 

Ella no corresponde, al menos, a lo que en Derecho 

Civil se  conoce como  tal, esto  es, aquella  en que 
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basta para comprometerla el que exista el vínculo o 

relación de causalidad entre el hecho y el daño. En el 

Derecho Civil, el elemento culpa o dolo es esencial en 

la  responsabilidad  subjetiva  y  es  por  ello  que  el 

concepto  de  responsabilidad  objetiva  está  dado 

principalmente por la ausencia del requisito de haber 

obrado  con  culpa  o  dolo.  Sin  embargo,  la 

objetivización de la responsabilidad se produce no por 

la  falta  de  necesidad  de   culpa  o  dolo,  sino  que 

positivamente por ser suficiente para comprometerla, 

la relación de causalidad. En cambio, en la falta de 

servicio, categóricamente no basta con la relación de 

causalidad,  ya  que  es  necesario  la  “falta  de 

servicio”.

El  concepto  adecuado  es  considerar  la 

responsabilidad por falta de servicio, como dentro de 

la responsabilidad subjetiva. Como señalan Mazeaud y 

Tunc, la falta de servicio es considerada como “la 

culpa del Servicio”, de allí que la responsabilidad 

continúa  siendo  subjetiva,  basada  en  la  idea  de 

reproche  o  censura  de  la  conducta.  La  exigencia 

establecida  por  la  ley,  que  implica  probar  el  mal 

funcionamiento del servicio o el no funcionamiento del 

mismo, descarta la idea de responsabilidad objetiva.

El  que  la  responsabilidad  civil  en  materia 

sanitaria no tiene el carácter de “objetiva” surge, a 

mayor  abundamiento,  con  total  claridad  del  inciso 

segundo del artículo 41 de la Ley N° 19.966, en cuanto 

establece que “No serán indemnizables los daños que se 

deriven de hechos o circunstancias que no se hubieren 

podido  prever  o  evitar  según  el  estado  de  los 

conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes 

en el momento de producirse aquéllos”.

Añade  que  cabe  recordar  que  el  legislador  al 

momento  de  establecer  la  responsabilidad 

extracontractual del Estado, dado al tenor literal del 
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artículo  44  de  la  Ley  de  Bases  Generales  de  la 

Administración del Estado N° 18.575 (hoy artículo 42 

de  la  citada  ley)  -con  el  que  se  encuentra 

directamente vinculada la responsabilidad en materia 

sanitaria-, tal como lo había hecho anteriormente en 

el  artículo  62  del  Decreto  Ley  N°  1.289,  Ley  de 

Municipalidades,  no  optó  por  la  responsabilidad 

objetiva. Siempre deberá existir una falta de servicio 

para  comprometer  la  responsabilidad  de  la 

Administración. El legislador tuvo particularmente en 

cuenta la necesidad de probar la culpa del servicio al 

establecer  el  sistema  de  la  responsabilidad 

extracontractual. Ello es así, ya que la historia de 

la ley, contenida en el informe que la Comisión de 

Estudios de las Leyes Orgánicas Constitucionales de 

fecha 6 de diciembre de 1983, dirigido al Presidente 

de la República,  menciona expresamente la necesidad 

de  acreditar  culpa  o  dolo  de  la  Administración  y 

concretamente en lo que se refiere al actual artículo 

44 (actualmente artículo 42, como ya se dijo) expresa 

que  se  regula  la  responsabilidad  “…causada  por  la 

falta  del  servicio  público  entendida  ésta  en  los 

términos  que  se  entiende  por  la  doctrina 

administrativa”. Ese es, entonces, el derecho positivo 

chileno. El informe sobre esta materia aclara en forma 

definitiva la historia de la ley. En su página 45 al 

comentar el artículo 50 del proyecto, hoy artículo 42, 

expresa  que  la  Comisión  reitera  que  la  idea  es 

reconocer la existencia de responsabilidad cuando la 

Administración no cumple con su deber de prestar un 

servicio  en  la  forma  exigida  por  el  legislador…“Se 

trata, entonces, de un mecanismo bastante avanzado de 

responsabilidad, sin llegar a una que sea objetiva o 

total”. Nada más claro en cuanto a la intención de los 

redactores de la ley.

H
S

X
P

M
X

E
Y

W
G



Relata  que  la  Excelentísima  Corte  Suprema, 

conociendo de un caso en que precisamente se imputó a 

un Servicio de Salud la que hoy nuestro ordenamiento 

jurídico  denomina  “responsabilidad  en  materia 

sanitaria”,  declaró  lo  siguiente:  “…como 

reiteradamente ha sostenido esta Corte de Casación, la 

falta de servicio no es una responsabilidad objetiva 

sino subjetiva, basada en la falta de servicio, en la 

que aquélla, considerada como “la culpa del Servicio”, 

deberá  probarse  -por  quien  alega-  el  mal 

funcionamiento del servicio, el funcionamiento tardío 

o el no funcionamiento del mismo; que esta omisión o 

acción defectuosa haya provocado, un daño al usuario o 

beneficiario del servicio público de que se trata; y, 

en  fin,  que  la  falla  en  la  actividad  del  ente 

administrativo  haya  sido  la  causa  del  daño 

experimentado …”. (Sentencia de 14 de octubre de 2008, 

casación  forma  y  fondo  rol  de  ingreso  N°1976-2007, 

dictada en la causa “Hidalgo Briceño, Mauricio y otros 

con Servicio de Salud Valparaíso y otros”).

Y, sobre la misma materia, en otra sentencia la 

Excelentísima Corte Suprema declaró:

“QUINTO: Que el Servicio de Salud de Valdivia es 

un  órgano  de  la  Administración  del  Estado  y  su 

estatuto corresponde al de las instituciones regidas 

por las normas de derecho público. La responsabilidad 

extracontractual de los Servicios de Salud y de los 

demás órganos públicos no es de carácter objetivo, y 

se requiere para que nazca de la concurrencia de una 

falta de servicio la que ocurre cuando un determinado 

servicio ha actuado malo deficientemente, no ha obrado 

cuando su normativa le imponía el deber de hacerlo o, 

en fin, ha actuado tardíamente y a consecuencia de 

ello  la  víctima  ha  experimentado  algún  daño, 

requiriéndose,  por  lo  tanto,  para  que  nazca  la 

obligación  de  indemnizar  además,  la  causalidad 
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material  como  factor  de  atribución  de 

responsabilidad.” (Sentencia de 26 de junio de 2008, 

casación  forma  y  fondo  rol  de  ingreso  N°5667-2006, 

dictada en la causa “Franchini Pasten Gigliola V. con 

Servicio de Salud de Valdivia”)

Indica que ha reconocido también, en este ámbito, 

la  Excma.  Corte  Suprema  la  existencia  de  eventos 

adversos  en  la  actividad  médica,  señalando  que  un 

resultado no deseado, e incluso un error médico, “… 

que se produce no obstante haberse desplegado el grado 

de diligencia exigible a un buen profesional no dará 

lugar a responsabilidad y, por tanto, el daño que se 

origine por un error no imputable al médico debe ser 

soportado por la víctima, pues se tratará de riesgos 

inherentes a los procedimientos médicos.” (C. Supr., 

sentencia de 9.11.2011, casación fondo rol de ingreso 

N°4811-2009, dictada en la causa “Aravena Espinoza, 

Cristian y otros con Servicio de Salud de Concepción”)

Añade que todo ello ha sido recogido por la Ley 

N°19.966, consignando en forma expresa aquellas normas 

y  principios  generales  precedentemente  enunciados, 

tratándose  en  particular  de  la  “responsabilidad  en 

materia sanitaria”. 

Dice  que  en  suma,  la  responsabilidad  civil  en 

materia sanitaria requiere la concurrencia copulativa 

de los siguientes tres requisitos: a) daño; b) falta 

de servicio; y, c) relación causal entre el daño y la 

falta de servicio; y todos ellos deben ser probados 

por el demandante, por aplicación del artículo 1698 

del Código Civil.

Ahora  bien,  conforme  surge  de  los  hechos 

reseñados con anterioridad, en el caso de que se trata 

intervinieron  los  profesionales  pertinentes,  formado 

por un equipo multidisciplinario, se efectuaron los 

exámenes de rigor, se aplicó el tratamiento que en su 

momento  se  imponía  aplicar,  se  suministraron  los 
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medicamentos adecuados, y, en general, se proporcionó 

una atención acorde con los procedimiento establecidos 

a nivel institucional y de acuerdo con los recursos 

humanos y técnicos existentes en el Hospital Clínico 

de Magallanes. Dr. Lautaro Navarro Avaria, por lo que 

no ha existido falta de servicio en ninguna forma, ni, 

por  ende,  responsabilidad  civil  del  demandado  de 

especie  alguna,  porque  el  Hospital  Clínico  y  sus 

agentes actuaron conforme al grado de acuciosidad y 

diligencia que era recomendable y exigible de acuerdo 

con  la  naturaleza,  evolución  y  complejidades  del 

respectivo  cuadro  clínico  y  acorde  a  los  medios 

disponibles, prodigándose por los mencionados agentes, 

al paciente, todas las atenciones y cuidados que la 

naturaleza del referido caso imponía, de manera que no 

hubo  culpa,  ni  negligencia,  tampoco  retardo,  ni 

deficiencia en la prestación del servicio, dadas las 

particularidades,  evolución  y  complejidades  que 

presentó  el  caso  médico,  ni  existe  relación  de 

causalidad  entre  la  conducta  desplegada  por  el 

Hospital  demandado,  o  sus  agentes,  y  el  resultado 

final,  el  que  constituyó  un  evento  imprevisible  e 

inevitable, no imputable al demandado. De ahí que la 

demanda de autos deba ser íntegramente desechada, con 

costas,  porque  bajo  ningún  respecto  existe 

responsabilidad civil del demandado Hospital Clínico 

de Magallanes, en los hechos que se refieren en dicha 

demanda.

Explica que sin perjuicio de todo lo anterior y, 

en atención a la materia discutida en autos, cobra 

especial  importancia  hacer  presente  ciertas 

consideraciones  particulares,  respecto  a  la 

responsabilidad en la actividad médica. 

Las  prestaciones  médicas  que  deben  cumplir  los 

médicos y, el personal de enfermería en el ejercicio 

de su profesión, tienen un definido carácter técnico 
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y, por ende, su actividad está reglada por las leyes 

del  arte  de  su   profesión  (lex  artis).  En 

consecuencia,  la  actuación  del  profesional  médico 

compromete su personal responsabilidad si ignora o se 

aparta  de  las  leyes  del  arte,  ya  que  su  deber 

deontológico es ejercer la profesión con la pericia y 

conocimientos  que  su  arte  requiere  conforme  a  la 

máxima jurídica “pondet peritan artis” y responde, no 

por los riesgos, sino por su negligencia o dolo. Sólo 

la impericia o negligencia se cuenta como culpa. Los 

profesionales  médicos  no  pueden  prometer  que  en  el 

ejercicio de su profesión el acto médico logrará el 

resultado,  porque  ese  resultado  no  depende  de  él 

solamente. 

Agrega que como resulta normal que una adecuada 

diligencia no conduzca al resultado deseado, hay que 

estar a la realidad de los casos y resignarse a hacer 

de la diligencia y cuidado en sí mismos, el objeto de 

la obligación. La obligación del profesional médico no 

es sanar al enfermo o un determinado resultado, sino 

que  efectuar  la  atención  de  salud  acorde  con  las 

normas de la profesión, con diligencia y cuidado. El 

médico no se obliga a sanar al enfermo de modo que no 

es dable presumir que la falta de curación del mismo 

se deba a culpa del profesional. De lo anterior, se 

concluye que no se incurre en negligencia aunque haya 

un resultado adverso si se han empleado los sistemas o 

tratamientos  que  exige  la  ciencia  de  acuerdo  a  la 

realidad del país y del servicio de que se trate.

Esta obligación de medios del médico para con el 

paciente,  y  en  el  caso,  además,  para  el  centro 

hospitalario, descansa en la naturaleza misma de su 

profesión, expresada en el código de ética profesional 

y en las normas de la lex artis. 

Señala  que  a  este  respecto,  la  doctrina  ha 

expresado que: “Este tipo de responsabilidad por culpa 
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es también suficientemente flexible para hacerse cargo 

de  la  escasez  de  recursos  que  puede  enfrentar  un 

sistema de salud, de manera que la conducta no sea 

juzgada  de  conformidad  con  óptimos  absolutos  de  la 

ciencia  médica  comparada,  cuyos  costos  alcanzan 

niveles  inalcanzables  para  la  medicina  general.  La 

culpa atiende a las conductas que resultan exigibles 

en concreto, atendidas las circunstancias.” 

Indica que se ha señalado que: “La ciencia médica 

es  una  ciencia  de  probabilidades,  por  tanto,  puede 

darse  la  posibilidad  de  que  exista  un  resultado 

adverso, sin que ello signifique que se haya incurrido 

en  una  falta   personal  ni  menos  en  una  falta  de 

servicio. Es más aún, la jurisprudencia ha señalado 

que la sola existencia del error médico no da lugar a 

la responsabilidad del médico, sino cuando este error 

ha  sido  la  causa  directa  y  precisa  del  mal 

ocasionado.” 

Refiere a que la conclusión obvia, entonces, es 

que en el caso de autos tendría que acreditarse que él 

o los profesionales que intervinieron en la atención 

de la  paciente de  que se  trata incurrieron  en una 

manifiesta  negligencia  en  los  medios  empleados, 

circunstancia que niegan enfáticamente.

Representa  que  no  obstante  estar  ya  negada  la 

existencia de la obligación misma de indemnizar en los 

hechos a que se refiere la demanda de autos, en todo 

caso, en lo tocante específicamente al daño moral cuya 

indemnización se reclama, su representado los niega en 

todos sus extremos, especialmente en lo tocante a la 

relación  de  causalidad  entre  ese  supuesto  daño  y 

alguna acción u omisión que sea imputable al Hospital 

Clínico de Magallanes, Dr. Lautaro Navarro Avaria, o 

sus  agentes,  sin  perjuicio  de  impugnar  también  su 

monto.
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Mediante la demanda de autos, los actores indican 

que  “por  el  obrar  culposo  de  la  demandada  lo  que 

ocasionó los daños físicos producidos en mi persona, 

todo lo que le ha acarreado una situación de profundo 

pesar y aflicción solicito se condene a la demandada 

al pago de la suma de $100.000.000 por concepto de 

indemnización de daño moral en sede contractual por el 

daño propio sufrido por mi persona.” 

Apunta que como es sabido, la indemnización no 

debe nunca exceder del monto del perjuicio, esto es, 

no puede ser fuente de lucro o ganancia para quien la 

demanda. En el caso del daño moral, la indemnización 

está dirigida a dar, a quien ha sufrido el daño, sólo 

una satisfacción de reemplazo, dado que el  daño moral 

mismo no desaparece por obra de la indemnización y, 

por  ende,  ella  no  puede  ser  estimada  como  una 

reparación compensatoria.

Hace  ya  tiempo  que  la  doctrina  se  inclina  por 

estimar  que  esta  indemnización  es  meramente 

satisfactiva. Así lo señala Josserand y lo reconocen 

también Henry y León Mazeaud y André Tunc. Fueyo por 

su parte al tratar de la naturaleza de la reparación 

del  daño  extrapatrimonial,  se  expresa  así: 

“descartemos  que  se  trate  de  una  reparación 

compensatoria del modo que se entiende en el derecho 

patrimonial  pues  aquí  resulta  de  partida  absurdo 

compensar... En contraposición, se trata simplemente 

de  una  indemnización  satisfactiva”  (Fueyo, 

Instituciones de Derecho Civil Moderno, pág. 105). 

De ahí se sigue que al señalarse indemnizaciones 

desmedidas,  en  el  hecho,  más  que  obtener  una 

satisfacción,  se  produce  un  desmesurado  incremento 

patrimonial, que se aparta enteramente de la finalidad 

meramente satisfactiva que debe tener la indemnización 

del daño moral, transformando, así, a la indemnización 

en fuente de lucro para quien la recibe.
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Menciona que no debe, tampoco, pasarse por alto 

que la indemnización por daño moral no constituye una 

pena.  La  imposición  de  penas  es  propia  de  la 

responsabilidad penal, pero no de la civil. La sanción 

penal  persigue  el  castigo  del  culpable  mediante  la 

aplicación de una pena, en tanto que la sanción civil 

tiene por objeto exclusivamente la indemnización de 

los daños inferidos a la víctima, por lo que el monto 

de la respectiva indemnización depende exclusivamente 

de la extensión del daño y no de la gravedad de la 

culpa.  Por  lo  mismo,  la  capacidad  económica  del 

demandante y del demandado no autoriza para aumentar 

la  indemnización.  La  doctrina  chilena  así  lo  ha 

establecido  (Alessandri,  Arturo  “La  Responsabilidad 

Extracontractual”, pág, 565) y la Excma. Corte Suprema 

(Rev. de Derecho y Jurisprudencia, T. LXV, secc. 4a, 

pág. 323). Otro criterio quebrantaría la igualdad.

Indica  que  la  gravedad  del  hecho  causante  del 

daño  no  puede  ser  un  factor  para  la  evaluación 

prudente por la naturaleza meramente satisfactiva de 

la  indemnización,  en  cuanto  sólo  procura  atenuar, 

aminorar  las  consecuencias  del  daño  sufrido.  No  es 

rigurosamente  compensatoria,  como  la  de  los  daños 

patrimoniales o materiales. Ha dicho la Excma. Corte 

Suprema: “Por definición, el perjuicio moral no es de 

naturaleza  pecuniaria.  Esa  fisonomía  inmaterial  que 

tiene, hace decir a los doctos que no se trata de 

calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, 

sino  procurar  que  el  afectado  obtenga  algunas 

satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”. 

(Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXX, secc. 

4ª pág. 61.) 

Con respecto a la cuantificación de los daños, 

expone  que  cabe  tener  en  consideración,  como  una 

referencia  a  los  valores  que  en  materia  de  salud 

debieran  manejarse,  aquellos  parámetros  establecidos 
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por la Resolución Exenta, conjunta de los Ministerios 

de  Salud  y  Hacienda,  del  29  de  marzo  de  2005, 

publicada en el Diario Oficial de 8 de abril de 2005, 

a la que se remite el artículo 36, inciso final, del 

Reglamento  de  Mediación  por  Reclamos  en  contra  de 

Prestadores Institucionales Públicos de Salud o sus 

Funcionarios  y  Prestadores  Privados  de  Salud, 

publicado en el Diario oficial de 23 de junio de 2005, 

en cuanto ahí se establece en caso de muerte un tope 

indemnizatorio de 3.500 unidades de fomento; en caso 

de  gran  invalidez  un  tope  indemnizatorio  de  3.300 

unidades de fomento; en caso de invalidez total un 

tope indemnizatorio de 2.500 unidades de fomento; en 

caso de invalidez parcial un tope indemnizatorio de 

2.000 unidades de fomento; y, finalmente, en caso de 

otros  daños  (incapacidad  temporal)  un  tope 

indemnizatorio de 1.000 unidades de fomento. Es, de 

esta forma, evidente que en el presente caso el monto 

en que la actora avalúa el daño moral que ella habría 

experimentado, esto es, $100.000.000.-, es exagerado y 

no  guarda  relación  con  la  idea  de  compensar  algún 

agravio en el plano extrapatrimonial.

Finaliza  expresando  que  la  indemnización  que 

pudiere  hipotéticamente  llegar  a  regularse  en  la 

presente causa, debe ser fijada por el tribunal en la 

sentencia, en valores de poder adquisitivo imperantes 

a  la  fecha  de  su  dictación,  de  manera  que  no 

corresponde aplicar reajustes a esas sumas, sino solo 

con  posterioridad  a  tal  regulación,  desde  que  la 

sentencia cause ejecutoria y hasta el pago efectivo, y 

no como lo pretende la demandante, desde la fecha de 

la interposición de la demanda.

Con  fecha 21 de noviembre de 2017,  se evacuó el 

trámite de la réplica por la parte demandante.

Señala que su parte reitera en todas sus partes 

la demanda de autos.
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Sin perjuicio de lo anterior, su parte hará las 

correspondientes  precisiones  y  comentarios  tanto 

respecto de los hechos como del derecho aplicable, al 

tenor de lo señalado por la demandada en su escrito de 

contestación.

En cuanto a la excepción de prescripción, indica 

que para ello la sentencia 83.397-2017 de la Corte 

Suprema  señala  que:  “si  bien  el  artículo  40 

anteriormente citado refiere que el término extintivo 

se  computa  “desde  la  acción  u  omisión”,  la 

interpretación que de esta expresión legislativa se 

haga, debe considerar las especiales características 

de la actividad médica. En efecto, es sabido que toda 

intervención  quirúrgica  requiere  de  un  período  de 

recuperación  cuya  extensión  varía  de  acuerdo  a  la 

complejidad de la patología tratada, de manera que el 

efecto en la salud del paciente no se aprecia sino 

transcurrido  cierto  lapso,  a  partir  del  cual  podrá 

medirse el éxito o fracaso de la operación.

En  consecuencia,  el  mayor  o  menor  tiempo  que 

transcurra  antes  de  que  queden  en  evidencia  los 

resultados  favorables  o  no  de  la  intervención 

practicada,  podría  provocar  que  el  paciente  tome 

conocimiento  de  eventuales  errores  médicos”.  Luego 

agrega  que  “(…)  cuando  hayan  transcurrido  más  de 

cuatro  años  contados  desde  la  operación  y,  en 

consecuencia, su acción para demandar el resarcimiento 

de  los  daños  provocados  “nazca  prescrita”.  Tal 

situación resulta inadmisible a la luz de los fines 

buscados por la institución de la prescripción, que 

constituye  una  sanción  a  la  inacción  del  acreedor, 

puesto que malamente podría exigírsele al paciente que 

accionara en resguardo de sus derechos si no tenía 

pleno  conocimiento  del  daño  que  justificaría  su 

pretensión.  Que,  en  consecuencia,  el  inicio  del 

cómputo del término de prescripción no puede, en este 
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caso, considerar única y exclusivamente la fecha de la 

operación errada, por cuanto el error no fue conocido 

por la paciente sino hasta ser examinada por otros 

facultativos en un establecimiento distinto, al cual 

se vio obligada a concurrir ante la persistencia de 

sus síntomas. Por tanto, la extinción de la acción no 

puede sino comenzar a contarse desde la manifestación 

del daño, pues es tal circunstancia la que hace nacer 

la pretensión indemnizatoria. Luego agrega que: “Una 

aplicación  más  refinada  del  principio  exige  que  el 

plazo de prescripción se cuente desde que el daño se 

manifiesta y pueda ser conocido por el responsable, 

porque sólo entonces la interpretación es coherente 

con  el  carácter  sancionador  que  se  atribuye  a  la 

prescripción extintiva. Siguiendo este razonamiento, 

que  es  consistente  con  la  evolución  del  derecho 

comparado, si la víctima, por circunstancias que no 

sean  atribuibles  a  su  descuido,  no  ha  estado  en 

condiciones de conocer el daño o a su autor y, por 

consiguiente, no ha podido ejercer la acción, no hay 

razón para entender que el plazo de prescripción haya 

comenzado  a  correr  en  su  contra”.  (Enrique  Barros 

Bourie.  Tratado  de  responsabilidad  Extracontractual 

Editorial Jurídica de Chile. 2006, página 924).

Dice que su representada tuvo conocimiento pleno 

del daño recién después del día 05 de octubre de 2012 

ya  que  recién  desde  dicha  fecha  se  tuvo  una 

confirmación  del  diagnóstico  de  su  representada,  a 

saber,  una  diverticulitis  aguda  exudativo 

leucocitaria,  diverticulosis  colonica  y  peritonitis 

fibrinoleucocitaria por lo que a contar de tal fecha 

debe computarse el plazo de prescripción para todos 

los efectos legales.

Menciona  que  además  que  entre  el  día  17  de 

Diciembre de 2013 y 8 de Abril de 2014 como consta del 

certificado  de  mediación  acompañado  el  plazo  de 
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prescripción se encontraba suspendido de acuerdo a lo 

que establece la ley 19.666 ya que su representada se 

sometió al proceso de mediación obligatoria ante el 

Consejo de Defensa del Estado.

En relación a los hechos y como se configura la 

responsabilidad  contractual,  el  profesor  Carlos 

Pizarra  Wilson  señala  que  nuestro  Código  Civil  no 

define  ni  utiliza  la  expresión  “responsabilidad 

contractual”, sino que su régimen legal se construye a 

partir del Libro IV, Título XII denominado “Del efecto 

de las obligaciones”, y agrega, “O sea, la infracción 

a la fuerza obligatoria del contrato genera para el 

acreedor  de  la  obligación  incumplida  el  derecho  a 

reclamar la indemnización de los perjuicios, salvo que 

pueda justificarse por la concurrencia de la fuerza 

mayor  o  caso  fortuito.  Queda  claro  que  la 

justificación  de  la  existencia  de  responsabilidad 

parte del reconocimiento del carácter obligatorio del 

vínculo contractual.”

En  el  mismo  sentido  Arturo  Alessandri  ha 

elaborado  desde  este  régimen  legal  una  definición 

doctrinaria  de  la  responsabilidad  contractual,  a 

saber,  “es  la  que  proviene  de  la  violación  de  un 

contrato: consiste en la obligación de indemnizar al 

acreedor el perjuicio que le causa el incumplimiento 

del  contrato  o  su  cumplimiento  tardío  o  imperfecto 

(art. 1.556). Si todo contrato legalmente celebrado es 

una ley para los contratantes (art. 1. 545), justo es 

que  quien  lo  viole  sufra  las  consecuencias  de  su 

acción y repare el daño que así cause”.

Por  consiguiente,  los  hechos  relatados  en  la 

presente  demanda  constituyen  un  incumplimiento  de 

contrato: esto es, equivalen a un ilícito contractual, 

por cuanto “todo contrato legalmente celebrado es una 

ley para los contratantes, y no puede ser invalidado 

sino  por  su  consentimiento  mutuo  o  por  causas 
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legales”, según lo dispuesto en el artículo 1545 del 

Código Civil. En este sentido, los requisitos de la 

responsabilidad  contractual,  como  bien  sabe  el 

Tribunal,  son  los  siguientes:  a)  Existencia  de  un 

contrato válido; b) Incumplimiento de una o más de las 

obligaciones  que  emanan  del  contrato;  c)  Que  el 

incumplimiento  sea  imputable  subjetivamente  al 

acreedor (dolo o culpa); d) Existencia de un daño o 

perjuicio sufrido por el acreedor y; e) Relación de 

causalidad entre el incumplimiento y el daño.

Agrega que en este orden de cosas pueden aclarar 

algunos puntos de los requisitos reseñados, a saber: 

A.- Existencia de un contrato válido.- El primer 

requisito,  es  la  existencia  de  un  contrato  válido 

entre las partes, y ello es de toda lógica, pues para 

que exista responsabilidad contractual, evidentemente 

debe haber un contrato legalmente celebrado entre el 

demandante  y  demandado.  Tal  como  lo  dispone  el 

artículo 2284 del Código Civil: “Las obligaciones que 

se contraen sin convención, nacen de la ley, o del 

hecho voluntario de una de las partes”. Pues bien, en 

la especie se ha celebrado un Contrato de Prestación 

de Servicios Médicos entre su representada y Hospital 

Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro, convención 

que  fundamenta  la  presente  demanda  civil  de 

indemnización de perjuicios en sede contractual. En 

efecto, tal como se desprende de la ficha clínica y 

protocolo operatorio de fecha 2 de Abril de 2012, don 

Javier Muñoz Lora emitió una Orden de Hospitalización 

en  beneficio  de  su  representada,  para  que  en 

dependencias  del  Hospital  de  Magallanes,  se  le 

practique una cirugía llamada Laparotomía Exploradora 

para remover un absceso en el tubo ovárico izquierdo. 

Todo  lo  cual,  da  por  perfeccionado  el  Contrato  de 

Prestación de Servicios Médicos entre su representada, 

en  calidad  de  paciente,  y  el  Hospital  Clínico  de 
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Magallanes  Dr.  Lautaro  Navarro,  en  calidad  de 

prestador  institucional  de  salud.  El  contrato  de 

prestación de servicios médicos, según la doctrina, se 

clasifica  como  uno  de  carácter  bilateral,  atípico, 

complejo,  consensual  y  dirigido,  cuya  definición 

tradicional consiste en: aquella convención en virtud 

de  la  cual  un  profesional  de  la  salud  (el  médico 

tratante),  se  obliga  para  con  una  persona  (el 

paciente) a poner todos sus conocimientos técnicos y 

científicos  con  el  fin  de  tratar  una  dolencia, 

enfermedad  o  cualquier  otra  condición  de  salud, 

recibiendo a cambio de ello una contraprestación en 

dinero.  Sin  embargo,  dadas  las  circunstancias 

actuales, “la prestación médica por centros de salud 

privados o públicos se ha transformado en la forma 

ordinaria  de  acceder  a  los  servicios  de  salud”(El 

prestador individual de salud se encuentra definido en 

el inciso tercero del artículo 3 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”,  indicando  que  “prestadores 

individuales de salud son las personas naturales que, 

de manera independiente, dependiente de un prestador 

institucional o por medio de un convenio con éste, 

otorgan  directamente  prestaciones  de  salud  a  las 

personas o colaboran directa o indirectamente en la 

ejecución  de  éstas.  Se  consideran  prestadores 

individuales los profesionales de la salud a que se 

refiere el Libro Quinto del Código Sanitario”). Por 

estas razones es que, el contrato de prestación de 

servicios médicos incluye, en la actualidad, además 

del  médico  tratante  (llamado  también  prestador 

individual  de  salud)  al  denominado  prestador 

institucional  de  salud,  esto  es,  “aquellos  que 

organizan  en  establecimientos  asistenciales  medios 

personales,  materiales  e  inmateriales  destinados  al 
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otorgamiento de prestaciones de salud, dotados de una 

individualidad  determinada  y  ordenados  bajo  una 

dirección,  cualquiera  sea  su  naturaleza  y  nivel  de 

complejidad”. El contrato de prestación de servicios 

médicos  constituye  un  contrato  bilateral  (o 

multilateral), pues genera obligaciones para todas las 

partes  involucradas  en  la  convención:  así,  por 

ejemplo, el médico tratante se obliga a poner todos 

sus conocimientos y experticia con el fin de brindarle 

el mejor tratamiento posible al paciente; el prestador 

institucional  se  obliga  a  facilitar  todas  sus 

instalaciones y personal con la misma finalidad; y a 

su  vez,  el  paciente  se  obliga  a  pagar  lo  que 

corresponda por dichos servicios. Se trata, también, 

de  un  contrato  atípico,  pues  su  regulación  no  se 

encuentra en el Código Civil, o establecida de manera 

sistemática  por  el  legislador,  sino  que  su  marco 

normativo  se  encuentra  disperso,  y  lo  constituyen, 

básicamente,  la  práctica  del  arte  médico  o  ciencia 

médica  (lex  artis),  y  la  legislación  sanitaria 

complementaria, entre las que cabe incluir: el Código 

Sanitario, la Ley N° 19.966 y la Ley N° 20.584, entre 

otras,  y  la  normativa  reglamentaria  emanada  de  la 

Administración del Estado, entre las que cabe incluir: 

el DS N° 350/2011, DS N° 31/2012, DS N° 35/2012, DS N° 

38/2012, DS N° 41/2012, todos del Ministerio de Salud, 

y los respectivos Protocolos y Normas sobre Seguridad 

del  Paciente  y  Calidad  de  la  Atención  de  Salud, 

aprobados  por  Res.  Exenta  N°  1031,  emitida  por  el 

Ministerio de Salud con fecha 17.10.2012. Asimismo, se 

trata de un contrato complejo, pues el contrato de 

prestación  de  servicios  usualmente  dará  lugar  a  un 

conjunto  de  actos  médicos  sucesivos  que,  incluso, 

pueden  apartarse  del  tratamiento  inicial  de  la 

enfermedad,  dolencia  u  otra  condición  de  salud  que 

padece el paciente. Por otra parte, se trata de un 
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contrato  que  es,  esencialmente,  consensual,  por 

aplicación de las reglas generales sobre contratación; 

ello  no  obsta,  sin  embargo,  que  el  contrato  quede 

perfeccionado  por  un  antecedente  escrito. 

Precisamente, en la especie, el contrato de prestación 

de  servicios  médicos  se  ha  perfeccionado  por  dos 

antecedentes  escritos:  la  orden  de  hospitalización 

extendida por  don Javier  Muñoz Lora  de fecha  2 de 

Abril de 2012, quien se desempeñaba en el Hospital 

Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro, y el hecho 

de que se firmó un consentimiento informado por parte 

de su representada.

En  cuanto  al  contenido  del  contrato,  y  en 

concreto,  en  lo  relativo  a  las  obligaciones  del 

prestador de salud Hospital Clínico de Magallanes Dr. 

Lautaro Navarro, también lo expondrán con más detalle 

en el punto siguiente, relativo a la existencia de 

incumplimiento contractual. 

B.- El incumplimiento  contractual.- Explica  que 

Consiste  básicamente  en  la  no  realización  de  la 

prestación, o bien, en la desviación de la prestación 

a la cual se encuentra obligado el deudor, sea porque 

no ha cumplido con su obligación, sea porque la ha 

cumplido imperfectamente o la ha retardado, según lo 

dispuesto en el artículo 1556 del Código Civil. Al 

respecto, el profesor Vidal Olivares ha expuesto que 

“el  incumplimiento  en  su  sentido  más  amplio  se 

confunde con la no realización de la prestación o, en 

otros términos, con cualquiera desviación del programa 

o plan ideal de prestación inicialmente acordado por 

las partes”.

C.- Respecto  del  contenido  del  contrato  de 

prestación  de  servicios  médicos.-  Narra  que  para 

precisar  con  claridad  cuándo  ha  existido 

incumplimiento  de  contrato  en  la  especie,  primero 

conviene detenerse en delimitar cuáles son la o las 
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prestaciones  a  las  que  se  encuentran  obligados  los 

prestadores  de  salud  (ya  sea  el  prestador  privado 

-médico-,  o  bien  el  prestador  institucional  -la 

clínica). Básicamente, el contenido del contrato de 

prestación  de  servicios  médicos  proviene  de  tres 

fuentes o capítulos: 1) las estipulaciones que vienen 

impuestas  directamente  por  el  legislador  o  por  la 

autoridad sanitaria; 2) la lex artis y; 3) aquellas 

cláusulas que convienen libremente las partes dentro 

del marco establecido por las dos fuentes anteriores. 

En cuanto al primer capítulo de obligaciones, en él se 

manifiesta  claramente  el  carácter  de  dirigido  del 

contrato  de  prestación  de  servicios  médicos.  El 

legislador, incluso llega al extremo de definir a la 

contraparte del paciente. Así, el inciso primero del 

artículo 3 de la Ley N° 20.584, define al prestador de 

salud como “toda persona, natural o jurídica, pública 

o  privada,  cuya  actividad  sea  el  otorgamiento  de 

atenciones  de  salud.  Los  prestadores  son  de  dos 

categorías: institucionales e individuales”. Dentro de 

las obligaciones propiamente tales, el artículo 4 de 

la  Ley  N°  20.584  incluye,  en  primer  lugar,  la 

obligación de seguridad de los prestadores de salud; 

tal disposición estatuye: “toda persona tiene derecho 

a que, en el marco de la atención de salud que se le 

brinda,  los  miembros  del  equipo  de  salud  y  los 

prestadores  institucionales  cumplan  las  normas 

vigentes  en  el  país,  y  con  los  protocolos 

establecidos, en materia de seguridad del paciente y 

calidad de la atención de salud, referentes a materias 

tales  como  infecciones  intrahospitalarias, 

identificación  y  accidentabilidad  de  los  pacientes, 

errores en la atención de salud y, en general, todos 

aquellos  eventos  adversos  evitables  según  las 

prácticas comúnmente aceptadas. Adicionalmente, toda 

persona  o  quien  la  represente  tiene  derecho  a  ser 
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informada  acerca  de  la  ocurrencia  de  un  evento 

adverso,  independientemente  de  la  magnitud  de  los 

daños que aquel haya ocasionado”. Esta obligación de 

seguridad no es sino una consecuencia del hecho que, 

en  el  contrato  de  prestación  de  servicios  médicos, 

existe un riesgo para la integridad física o psíquica 

del acreedor-paciente, del mismo modo en que, en el 

contrato de trabajo, existe la obligación legal del 

empleador de velar por la seguridad del trabajador. 

Asimismo, el artículo 5 de la Ley N° 20.584, establece 

el deber de los prestadores de salud de brindar un 

trato digno al paciente. Tal norma dispone: “En su 

atención  de  salud,  las  personas  tienen  derecho  a 

recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y 

en  cualquier  circunstancia”.  La  autoridad  sanitaria 

desarrolla este derecho en el DS 38/2012, del MINSAL. 

Por otra parte, los artículos 8 y siguientes de la Ley 

N° 20.584 establecen el deber de información de los 

prestadores de salud, regulando especialmente, en los 

artículos  12  y  siguientes,  la  ficha  clínica  del 

paciente, y el deber de los prestadores de salud, de 

mantener dicho documento en reserva. A su vez, el DS 

N°  31/2012,  del  Ministerio  de  Salud,  desarrolla  el 

deber de información, y el DS N° 41/2012, también del 

MINSAL, regula expresamente la ficha clínica. En los 

artículos 14  y siguientes  de la  ley N°  20.584, se 

regula el derecho de autonomía o autodeterminación del 

paciente, regulando específicamente el consentimiento 

informado.  La  autoridad  sanitaria  desarrolla  este 

derecho en el DS N° 31/2012, del MINSAL. Finalmente, 

el  Código  Sanitario,  regula  el  ejercicio  de  la 

profesión médica y de los auxiliares de salud en su 

Libro V, y regula la higiene y seguridad del ambiente 

en el Libro II. En lo relativo al manejo de residuos 

en  establecimientos  de  atención  de  salud,  su  marco 

legal se encuentra establecido en el DS N° 6/2009, del 
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MINSAL.  La  denominada  lex  artis  constituye  el  otro 

capítulo  de  obligaciones  derivadas  del  contrato  de 

prestación  de  servicios  médicos.  Consiste, 

básicamente, en “los usos propios al arte médico. Esas 

prácticas  que  en  forma  paulatina  y  consistente  van 

repitiéndose en el tiempo”. La Corte Suprema, en causa 

rol  N°  5883-2012,  ha  resuelto  al  respecto  (en  un 

considerando  usual  en  los  casos  de  responsabilidad 

médica), que: “en el ejercicio del acto médico, el 

profesional  se  obliga  a  emplear  todos  sus 

conocimientos y medios suficientes y disponibles con 

el objetivo de precaver, diagnosticar, tratar y curar 

la  enfermedad”.  Por  tanto,  “son  los  protocolos  o 

descripciones  de  cómo  debe  comportarse  el  médico, 

conforme la ciencia médica, lo que permite dotar de 

contenido a la lex artis”, En resumen, hay que estar a 

lo que nos indica la ciencia médica para determinar, 

en  el  caso  concreto,  cuáles  son  los  usos  médicos 

apropiados para curar al paciente. 

D.- Las obligaciones efectivamente incumplidas en 

la  especie.-  Expresa  que  si  entendemos  que  el 

incumplimiento  consiste  en  cualquier  desviación  del 

programa o plan ideal de prestación acordado por las 

partes, sea porque no se cumplió la prestación, porque 

ésta  se  cumplió  de  manera  imperfecta,  o  porque  se 

retardó su cumplimiento, en la especie cabe concluir 

que  el  Hospital  Clínico  de  Magallanes  Dr.  Lautaro 

Navarro no cumplió con una serie de obligaciones que 

emanan del contrato de prestación de servicios médicos 

celebrado con su representada, las cuales aclararan 

para mejor ilustración de los hechos:

1.-  Su  contraparte  señala  que  se  efectuó  una 

operación  quirúrgica  el  02  de  abril  de  2012,  sin 

embargo, consta de sus mismos relatos que ya había 

sido atendida por una serie de consultas de urgencia 
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por afecciones intestinales al menos 4 veces en un 

período de 10 meses aproximadamente.

2.- Tales circunstancias hicieron procedente la 

realización de los exámenes de fecha 13 de enero de 

2012, constando de la ficha clínica que ya desde antes 

de  esa  fecha  presentaba  tales  patologías  y  dolores 

abdominales  que,  con  el  tenor  de  la  Historia  y 

Evolución  Clínica  de  la  paciente,  se  detalla  las 

fechas de las atenciones y las observaciones que dan 

cuenta de la existencia de aquellos indicios desoídos 

por el médicos tratante.

3.- Sin embargo estos exámenes no requieren que 

se  encuentre  hospitalizada  mientras  llegan  los 

resultados  de  los  exámenes  que  se  tomaron  (en 

específico, la tomografía y el Pielotac), pues estos 

se remiten a Santiago para su análisis y demoran 15 

días aproximadamente en obtenerse los resultados. De 

esa  manera,  es  claro  que  no  se  puede  dejar  en 

hospitalización  a  su  representada  toda  vez  que 

resultaba inútil su permanencia para efectos de los 

exámenes. Más aún si luego de aquella internación de 

urgencia  remitieron  parcial  y  temporalmente  los 

síntomas que hicieron necesario su hospitalización. 

4.- Cabe destacar respecto del punto anterior que 

para esa fecha ya habían sospechas fundadas de una 

diverticulitis. Más aun, a la luz de lo reseñado por 

la  contraparte  respecto  a  la  prevalencia  de  la 

epidemiología de la afección, se hacía forzoso buscar 

otras causas de aquellos dolores precisamente ubicados 

en la  zona de  las trompas  de falopio  donde estaba 

alojado  el  quiste  ovárico.  Este  antecedente  hacía 

exigible  un  actuar  del  servicio  que  satisfaga  un 

estándar médico que permita considerar la frecuencia 

en la población de sintomatologías a la hora de pedir 

exámenes  y  considerar  tratamientos  médicos  al 

respecto. 
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5.- Es así que el 28 de marzo de ese mismo año, 

se  hospitaliza  a  su  representada.  Empero,  la  parte 

reconoce que se practicó una ecografía, luego, y de 

acuerdo a la praxis médica, tal ecografía sirvió.

6.-  De  esta  manera,  entre  los  exámenes  que  se 

efectuaron en la última atención de urgencia de fecha 

13 de enero de 2012 hasta su operación el 28 de marzo, 

es decir, en poco más de dos meses, ya debieron estar 

los resultados de los exámenes que se le practicaron a 

su representada, en particular el Pielotac, de manera 

que ya diagnosticados los divertículos, nada se hizo, 

ni  si  quiera  una  comunicación  a  su  representada. 

Luego,  por  una  parte,  si  lo  contrastamos  con  un 

funcionamiento  eficiente  y  oportuno,  ella  hubiese 

conocido su patología, iniciando el tratamiento con 

suficiente  antelación,  lo  que  sin  duda  hubiese 

mejorado su  calidad de  vida, y  por otra  parte, el 

Hospital demandado contaba con antecedentes mórbidos 

suficientes para asignarles un valor predictivo de las 

diverticulitis y quistes desarrolladas a lo largo del 

2012,  vale  decir,  no  hubo  una  adecuada  supervisión 

médica. 

7.- El 12 de abril de 2012, apenas 2 días desde 

que se dio de alta por la operación del 02 de abril de 

2012,  fue  internada  nuevamente  por  un  absceso 

abdominal, evidenciándose la poco eficaz intervención 

quirúrgica del 02 de abril. 

8.- Sin embargo, la contraparte nos dice que la 

afección  fue  de  origen  divertícular,  es  decir, 

implícitamente nos confiesa 1) o que los exámenes que 

fueron vanos y repetitivos o 2) que nunca se atendió a 

la ficha clínica de la paciente. 

9.- Nuevamente el 22 de junio de 2012, la tercera 

operación en menos de 3 meses.

10.- Además, el día 05 de octubre de 2012, en la 

realización de la Laparotomía exploradora, nuevamente 
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aparece  un  quiste  ovárico  en  el  lado  izquierdo 

(supuestamente removido en anterior cirugía de 02 de 

abril), lo cual nos indica que hubo una negligencia en 

el tratamiento quirúrgico de su representada toda vez 

que  un  quiste  ovárico  tarda  más  de  6  meses  en 

desarrollarse. 

11.- El Hospital demandado reconoce que hasta el 

02 de octubre de 2012 recién se tuvo una confirmación 

del  diagnóstico  de  mí  representada,  a  saber,  una 

diverticulitis  aguda  exudativo  leucocitaria, 

diverticulosis  colonica  y  peritonitis 

fibrinoleucocitaria. Sin embargo, luego de sucesivas 

operaciones  y  exámenes  que  arrojaban  la  existencia 

tanto de quiste ovárico como de divertículos, nunca se 

hicieron  tratamientos  ni  se  supervisó  su  evolución 

para así evitar el shock séptico que hizo necesario su 

internación el 12 de abril de 2012, a solo 2 días de 

haber sido dada de alta. 

12.- Que la enfermedad que tuvo su representada 

haya tenido una evolución no exonera sino más bien 

confirma que durante el 2011 y 2012, con un pronóstico 

de divertículos que muy probablemente pudieran derivar 

en el  shock séptico  del 12  de abril,  y confirmado 

hasta  6  meses  después,  y  con  las  múltiples 

sintomatologías que su representada tuvo, como consta 

en  la  ficha  clínica,  era  más  que  previsible  el 

desenlace dañoso a doña Selma Ramona Alvarado Segovia.

13.- La omisión de los diagnósticos que mandó a 

hacer el propio hospital en orden a detectar y prever 

el desarrollo de los divertículos los hace responsable 

de su negligencia por haber incurrido en omisiones que 

aumentaron el riesgo de que se inflamen y entren en 

shock, con la consiguiente pérdida de sus trompas de 

Falopio,  en  operaciones  quirúrgicas  donde  se  debía 

extirpar un ovario izquierdo y se termina extirpando 

la trompa de Falopio derecha. 
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14.- Esto tiene importancia ya que del contrato 

de prestaciones de servicios médicos la obligación de 

seguridad, como he reseñado, es de vital importancia, 

de modo que los hechos aclarados por esta vía procesal 

el cual constituye “un evento adverso evitable según 

las  prácticas  comúnmente  aceptadas”  como  reza  el 

artículo 4 de la ley N° 20.584. 

E.- Incumplimiento de las obligaciones emanadas 

de la  lex artis.-  Manifiesta que  en el  fondo, los 

hechos  anteriormente  descritos,  que  vulneraron  la 

obligación de seguridad del contrato de prestación de 

servicios médicos, se explican el Hospital Clínico de 

Magallanes  Dr.  Lautaro  Navarro,  en  su  calidad  de 

prestador  institucional  de  salud,  provocó  omitió 

cualquier tratamiento que pudiere, como asimismo, de 

un  protocolo  establecido  para  la  prevención  de  las 

reoperaciones quirúrgicas no forzadas. Esto último es 

de  exclusiva  responsabilidad  del  prestador 

institucional de salud ya mencionado, y constituye de 

suyo  un  incumplimiento  de  contrato,  por  cuanto 

contravienen normas legales expresas, que citan: 

a.) La Resolución Exenta N° 1031/2012, de fecha 

17 de Octubre de 2012, emitida por el Ministerio de 

Salud, estableció, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el inciso final del artículo 4 de la Ley N° 20.584, 

nueve Normas o Protocolos sobre Seguridad del Paciente 

y Calidad de la Atención en Salud. El Protocolo N° 1, 

que Establece Protocolos y Normas sobre Seguridad del 

Paciente y Calidad de la Atención para ser aplicados 

por  los  Prestadores  Institucionales  públicos  y 

privados, en su Introducción dispone La seguridad de 

la atención en salud es un proceso que se centra en el 

conocimiento de los riesgos de eventos adversos tanto 

del  prestador  institucional,  prestador  individual  y 

del usuario, la eliminación de los innecesarios y la 

prevención de aquellos que son evitables a través de 
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intervenciones  basadas  en  evidencia  científica  con 

demostrada efectividad". Es decir, la obligación de 

seguridad, no sólo es una obligación jurídica, sino 

técnica, relacionada íntimamente con la lex artis; y 

además,  se  relaciona  con  la  prevención  de  los 

denominados “errores adversos” y “errores centinela”. 

Por  tanto,  para  establecer  cuándo  ha  existido 

vulneración  de  la  obligación  de  seguridad,  no  sólo 

debe  estarse  a  lo  dispuesto  por  el  ordenamiento 

jurídico, sino que además, debe atenderse a la lex 

artis y a los usos o prácticas de los agentes médicos. 

b.) El Protocolo N° 4, que Establece Normas sobre 

Seguridad  del  Paciente  y  Calidad  de  la  Atención 

respecto de: Análisis de Reoperaciones Quirúrgicas N o 

Programadas,  que  dispone  una  serie  de  obligaciones 

para  prevenir  estas  intervenciones.  Según  este 

Protocolo, “Reoperación quirúrgica no programada es la 

realización  de  una  intervención  quirúrgica  no 

planificada a un paciente ya operado como consecuencia 

de la cirugía primaria, dentro de los primeros 30 días 

de la intervención”. Continúa el texto señalando que 

“la  reoperación  quirúrgica  no  planificada  incide 

directamente  en  los  resultados  finales  para  el 

paciente, el equipo que interviene en la cirugía, el 

que aplica los cuidados y con el establecimiento. (…) 

La  mayoría  de  las  reoperaciones  reflejan  problemas 

relacionados con los procedimientos quirúrgicos en sí, 

Una revisión de 447 casos de reoperaciones encontró 

que la causa en el 70% fue por errores en la técnica 

quirúrgica y 21% por la comorbilidad asociada. Otra 

revisión de 107 reoperaciones, mostró que el 85% se 

debió a la técnica quirúrgica original (…) El impacto 

de una reoperación precoz se expresa en aumento de 8 

veces las infecciones del sitio operatorio, triplica 

el tiempo de estadía hospitalaria y en 10 veces la 

mortalidad  operatoria”.  Finalmente,  el  Protocolo 
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establece  las  siguientes  normas:  “1.  La  Dirección 

Médica  de  cada  Prestador  Institucional  designará 

formalmente  un  profesional  médico  responsable  de 

implementar  la  estrategia  en  la  totalidad  de  la 

actividad quirúrgica de la organización; de dirigir, 

supervisar y coordinar las actividades necesarias para 

realizar la evaluación de los casos de reoperaciones 

no  programadas”;  “5.  Todas  las  reoperaciones  no 

programadas serán presentadas dentro de los 20 días 

siguientes  a  la  reoperación  en  reunión  clínica  de 

servicio  por  el  primer  cirujano  de  equipo  de  la 

primera intervención y comentadas por un cirujano par 

del  servicio  quirúrgico”;  “7.  En  cada  caso  se 

presentará  brevemente:  diagnóstico  y  operación 

primaria, causa que motivó la reoperación y conducta 

quirúrgica adoptada como solución”. 

F.- Resumen  de  hechos  que  constituyen  tal 

incumplimiento  de  la  lex  artis.-  Expone  que  todas 

estas normas, en realidad, se fundan en la lex artis a 

las  que  deben  atenerse  los  prestadores 

institucionales,  toda  vez  que  la  seguridad  del 

paciente,  constituye  una  obligación  de  los  mismos. 

Como  en  la  especie,  justamente,  se  infringió  la 

obligación  de  seguridad  a  propósito  de  lo  ocurrido 

entre la intervención quirúrgica de 28 de marzo de 

2012, donde se dio de alta el 10 de abril de 2012 a su 

representada  y  su  reingreso  2  días  después  por  el 

shock séptico de una diverticulitis que supuestamente 

se iba a tratar mediante la intervención quirúrgica de 

28  de  marzo  de  2012  que  resolvería  los  dolores 

abdominales en la zona donde se encontraba el quiste 

ovárico (y ya siendo de conocimiento la existencia de 

sintomatología  de  enfermedades  diverticulares  a  lo 

menos  desde  2011  y  2012).  Y  que,  como  se  señaló, 

recién se confirmó 6 meses después, es decir, en la 

intervención quirúrgica de 05 de octubre de 2012, y 
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que generó una demora en el tratamiento efectivo para 

prevenir  los  daños  tanto  por  la  mutilación  de  sus 

trompas de Falopio como de parte de su útero. 

G.- Prevención  acerca  de  consentimiento 

informado.-  Menciona  que  se  ha  alegado  por  los 

demandados  de  autos,  que  su  representada  ha 

consentido,  de  manera  libre  e  informada,  la 

realización  de  la  intervención  quirúrgica  de 

laparotomía  exploradora  de  fecha  05  de  octubre  de 

2012, lo que deja entrever que ella habría asumido los 

riesgos de dicha operación. Solo aclarar al respecto 

que  si  de  lo  que  se  trata  es  dar  énfasis  (y 

literalmente  subrayar)  que,  por  ese  sólo  hecho, 

eventualmente  exoneraría  de  responsabilidad  civil  a 

los  demandados.  Tal  argumento  solapado  es  falaz  y 

carece  de  fundamento  jurídico,  pues  la  doctrina  ha 

señalado  que  el  consentimiento  informado  es  un 

requisito de validez (legitimidad) del acto médico y, 

sólo  si  la  intervención  quirúrgica  es  realizada 

correctamente, traspasa el riesgo de ésta al paciente. 

Pero  bajo  ninguna  circunstancia  el  consentimiento 

informado exime a los prestadores de salud de cumplir 

con sus obligaciones, y en especial, la de observar 

estrictamente la lex artis. Y esto por una sencilla 

razón:  porque  las  convenciones  exoneratorias  de 

responsabilidad  civil  son  nulas  por  objeto  ilícito 

cuando éstas se refieren a bienes indisponibles (como 

la  vida  y  la  integridad  física  y  psíquica).  Y  a 

propósito de la responsabilidad contractual, el hecho 

de que exista un consentimiento informado explica que 

éste  hace  plena  prueba  de  que  hay  un  contrato  de 

prestación  de  servicios  médicos  celebrado  con  el 

hospital demandado.

H.- Imputabilidad  subjetiva  del  incumplimiento 

(culpa).- Indica que el tercer requisito para dar por 

cierta la responsabilidad contractual, viene dado por 
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el carácter doloso o culpable del incumplimiento de 

contrato. Implica, ante todo, una imputación subjetiva 

del  incumplimiento  al  deudor,  dada  mediante  la 

aplicación de los factores de imputación subjetivos 

consagrados en nuestra legislación, a saber: el dolo y 

la culpa. En cuanto a la culpa, el inciso primero del 

artículo  1547  del  Código  Civil,  establece  que:  “El 

deudor no es responsable sino de la culpa lata en los 

contratos que por su naturaleza sólo son útiles al 

acreedor; es responsable de la leve en los contratos 

que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y 

de la levísima, en los contratos en que el deudor es 

el único que reporta beneficio”. La determinación de 

la existencia de culpa se efectúa mediante un análisis 

abstracto,  comparando  la  conducta  efectivamente 

desplegada por el deudor, con la conducta que habría 

realizado un “buen padre de familia”, de conformidad 

al artículo 44 del Código Civil. Si existe identidad 

entre las conductas, no habrá responsabilidad civil. 

En  cambio,  si  existe  disparidad  entre  dichas 

conductas, habrá nacido la responsabilidad contractual 

en favor del acreedor. 

Añade que respecto a la Presunción de culpa en 

materia contractual, la regla de oro en materia de 

culpa contractual ha quedado establecida en el inciso 

tercero  del  artículo  1547  del  Código  Civil,  que 

dispone: “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe 

al  que  ha  debido  emplearlo;  la  prueba  del  caso 

fortuito  al  que  lo  alega”.  Esta  norma,  ha  sido 

interpretada unánimemente por la doctrina, como una 

presunción simplemente legal de culpa, en virtud de la 

cual, “al acreedor le basta acreditar la existencia de 

la  obligación  contractual  y  nada  más  afirmar  el 

incumplimiento para colocar al deudor en situación de 

aportar  la  prueba  de  la  ejecución  completa  y 

suficiente bajo amenaza de ser declarado responsable”. 
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En otras palabras, “tratándose de la responsabilidad 

contractual,  el  acreedor  debe  sólo  probar  la 

existencia de la obligación, y no tiene necesidad de 

probar que el incumplimiento proviene de la culpa del 

deudor; ésta queda demostrada por el solo hecho del 

incumplimiento”. Por tanto, en la especie, la culpa 

del  Hospital  Clínico  de  Magallanes  Dr.  Lautaro 

Navarro, se presume por el hecho de que han incumplido 

el  Contrato  de  Prestación  de  Servicios  Médicos  que 

celebraron con su representada, y de la manera en que 

se  ha  venido  relatando  con  anterioridad.  Y  quienes 

deben probar que su incumplimiento se debió a un caso 

fortuito  o  fuerza  mayor  son,  precisamente,  los 

demandados de autos. 

I.- Sobre la imputabilidad subjetiva y su nexo 

con la falta de servicio y la culpa infraccional.- 

Comenta que el hospital demandado les reprocha de que 

no  especificaron  cuál  es  la  modalidad  de  falta  de 

servicio que le imputaron. Sabemos que la falta de 

servicio se produce cuando se presenta una deficiencia 

o mal funcionamiento del servicio en relación con lo 

que debería haber sido su comportamiento normal y que, 

naturalmente, de ello se sigue un daño, también se ha 

precisado  que  esto  ocurre  con  ocasión  de  las 

siguientes circunstancias: a) cuando el servicio no 

funcionó  debiendo  hacerlo;  b)  cuando  el  servicio 

funcionó  irregularmente;  y  c)  cuando  el  servicio 

funcionó tardíamente y de la demora se han seguido 

perjuicios.  Pues  bien,  los  hechos  relatados  en  la 

demanda y en esta réplica nos dan a entender de que se 

superponen diversas acciones que, entre todas forman 

diferentes aspectos de una misma falta de servicio, no 

siendo encasillable en solo uno de ellas. Por ejemplo, 

las graves negligencias a la hora de diagnosticar y 

prever  la  inflamación  de  los  divertículos  y  su 

relación  con  el  quiste  ovárico  caben  tanto  en  una 

H
S

X
P

M
X

E
Y

W
G



acción médica que no funcionó íntegramente debiendo 

hacerlo para no llegar hasta los extremos de esperar a 

un  deterioro  de  la  integridad  física  de  su 

representada  para  intervenir  quirúrgicamente,  pero 

además, del hecho de que el acto médico de realizar 

exámenes tales como el Pielotac y tomografías no se 

haya  informado  sino  hasta  que  se  hizo  necesario 

extirpar  parte  del  aparato  reproductor  de  su 

representada, pudiendo preverlos, hace que los mismos 

hechos se asimilan, a su vez, a una función irregular 

y  tardía.  Además,  de  los  diagnósticos  de  la 

laparotomía del 05 de octubre de 2012 se desprende de 

lo tardío que fue el diagnóstico de lo que se sabía, 

aún a nivel de sospecha y confirmada desde principios 

de 2012, que tenía altas probabilidades de empeorar, 

sin brindar tratamientos adecuados para las diversas 

sintomatologías  de  su  representada.  Además  es 

perfectamente compatible la responsabilidad sanitaria 

del estado con el incumplimiento en sede contractual 

toda  vez  que  la  falta  de  servicios  es  un  modo 

específico de materializarse el incumplimiento de la 

prestación  médica  que  nos  convoca,  o  en  otras 

palabras,  la  falta  de  servicio  en  tanto  título  de 

imputación de responsabilidad del Estado, implica de 

suyo  lo  que  se  entiende  como  incumplimiento 

contractual de los estándares aplicables establecido 

normativamente  por  la  ley,  reglamento,  protocolo  o 

guía,  integrados  al  contrato  de  prestación  de 

servicios médicos, y que lleva en sí mismo una promesa 

de  cumplimiento  de  la  Administración  hacia  los 

ciudadanos. Esto exige comprender la responsabilidad 

por  falta  de  servicio  bajo  criterios  de  derecho 

público,  que  suponen  consideraciones  no  sólo  de 

justicia  conmutativa,  sino  que  también  de  justicia 

distributiva, y, por lo tanto, para el Tribunal el 

concepto  en  comento  funge  como  una  poderosa 
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herramienta  de  control  ex  post  de  la  actividad 

sanitaria del Estado. La clave para avanzar en este 

sentido  ha  sido  la  comprensión  de  las  patologías 

incorporadas en el sistema de “garantías explícitas en 

salud” y, con ello, el derecho del afectado a recibir 

una prestación sujeto a estándares establecidos en los 

respectivos  protocolos.  Si  dichas  prestaciones  se 

realizan al margen de los mismos, y existe daño para 

el afectado, entonces existirá un caso de falta de 

servicio que da derecho a la indemnización. A modo de 

ejemplo, en un caso de retardo en la realización de un 

examen que no revestía mayor complejidad y producto 

del cual se agravó la situación original del paciente 

(cuya similitud con parte de los hechos que exponemos 

en esta causa), la Corte Suprema, en el fallo en rol 

N°  34.793-2016,  señaló  que  existía  de  falta  de 

servicio  porque  la  Administración  “(…)  debe  evitar 

exponerlos [a los pacientes] a riesgos innecesarios, 

sin escatimar esfuerzos para ello, sobre todo porque 

se cuenta con equipo técnico y profesional para llevar 

a cabo tal labor. Existe así una falta de servicio 

evidente puesto que ninguna actividad esperable de una 

institución moderna fue desplegada”. Todo lo cual nos 

lleva a la conclusión de que lo relevante es evaluar 

las prestaciones generales a las cuales se encuentra 

obligada  la  Administración  establecidos  en  guías  o 

protocolos  de  actuación,  como  un  mecanismo  para 

salvaguardar los derechos de mi representada, tal como 

lo haremos en la correspondiente oportunidad procesal. 

A mayor abundamiento, la Corte Suprema, en el fallo en 

rol N° 62.104-2016, nos dice que “cabe señalar que 

existe un error conceptual importante en la sentencia 

que  se  analiza,  toda  vez  que  establece  que  la 

responsabilidad  extra  contractual  es  idéntica  a  la 

responsabilidad por falta de servicio, cuestión que no 

es  efectiva,  toda  vez  que  esta  última  permite 
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establecer la responsabilidad del órgano público con 

prescindencia  de  la  responsabilidad  individual  del 

funcionario. Si bien, ambas tienen una raíz común, por 

cuanto  la  falta  de  servicio  tiene  el  carácter  de 

subjetiva toda vez que, para que sea procedente debe 

mediar  una  omisión,  o  una  actuación  deficiente  o 

tardía  del  servicio,  lo  cierto  es  que  no  resulta 

procedente  confundir  ambos  regímenes  de 

responsabilidad (la extracontractual y por falta de 

servicio), menos aún en materia sanitaria, en la que 

el estatuto normativo especial contenido en la Ley Nº 

19.966  permite  incluso  la  acción  de  repetición  en 

contra del funcionario que incurre en negligencia.”. 

Luego, si  tenemos presente  la premisa  de que  a la 

víctima  de  la  negligencia  médica  le  asiste  la 

posibilidad de elegir la vía resarcitoria, el análisis 

del presente caso, con arreglo a la teoría de la falta 

de  servicio,  es  congruente  con  una  negligencia 

calificable como tal bajo los presupuestos del estatus 

de  responsabilidad  contractual,  por  vía  de 

razonamiento a contrario sensu de lo establecido en el 

fallo  recién  citado.  No  obstante  lo  anterior,  cabe 

señalar que, como lo establecimos en la letra H ut 

supra,  en  la  responsabilidad  civil  contractual  la 

culpa  se  presume,  luego,  los  demandados  de  autos 

incurrieron  puede  y  debe  catalogarse  como  “culpa 

infraccional”.  Ésta  es  una  modalidad  específica  de 

culpa, y ha sido definida como “la contravención de 

los deberes de cuidado establecidos por el legislador 

u  otra  autoridad  con  potestad  normativa”. 

Desarrollando  el  concepto,  la  doctrina  ha  señalado 

que:  “es  práctica  común  que  por  vía  legislativa  o 

administrativa  sean  reguladas  actividades  que 

presentan riesgos (…) Cuando el accidente se produce a 

consecuencia  de  la  infracción  de  alguna  de  estas 

reglas, el acto es tenido por ilícito, esto es, por 
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culpable,  sin  que  sea  necesario  entrar  en  otras 

calificaciones”. Y esto se explica por una razón muy 

sencilla:  un  buen  padre  de  familia  (el  criterio 

paradigmático  de  diligencia),  es  respetuoso  del 

ordenamiento  jurídico;  por  lo  tanto,  cualquier 

contravención  al  Derecho  deviene  automáticamente  en 

negligencia  del  deudor.  Este  criterio  de  culpa 

infraccíonal,  ha  sido  también  compartido  por  la 

jurisprudencia de la Corte Suprema. En este sentido, 

los demandados de autos han infringido las siguientes 

normas del ordenamiento jurídico: a) Inciso primero 

del artículo 4 de la Ley N° 20.584: “Toda persona 

tiene derecho a que, en el marco de la atención de 

salud que se le brinda, los miembros del equipo de 

salud y los prestadores institucionales cumplan las 

normas  vigentes  en  el  país,  y  con  los  protocolos 

establecidos, en materia de seguridad del paciente y 

calidad de la atención de salud, referentes a materias 

tales  como  infecciones  intrahospitalarias, 

identificación  y  accidentabilidad  de  los  pacientes, 

errores en la atención de salud y, en general, todos 

aquellos  eventos  adversos  evitables  según  las 

prácticas comúnmente aceptadas”. Esta norma se vulneró 

por los demandados de autos, al haber informaciones 

disimiles sobre la mutilación de parte; así como no 

haberse  tomado  todas  las  medidas  necesarias  para 

prevenir y tratar la herida abierta postoperatorias y 

las que a la postre sufrió mi representada, como lo 

comprueba que el día 22 de junio de 2012 fue internada 

para  cerrar  una  herida  a  causa  de  una  operación 

practicada  el  12  de  abril  de  2012,  que  le  supuso 

quedar con 2 drenajes en aquella herida operatoria; 

incluyendo  los  diagnósticos  tardíos  y  faltos  de 

claridad  acerca  de  qué  sucedió  clínicamente  con  mi 

representada. 
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J.- Identificación de la falta de servicio con la 

culpa  en  materia  contractual.-  Señala  que  como  se 

desprende de lo que ha venido exponiendo, en materia 

de  responsabilidad  civil  contractual,  no  existe 

ninguna diferencia sustantiva entre el incumplimiento 

de  contrato  y  la  culpa  civil.  En  presencia  de 

obligaciones contractuales de diligencia no es posible 

diferenciar el cumplimiento de la diligencia debida o, 

lo que es lo mismo, el incumplimiento de la culpa. 

Incumple el deudor que actuó con culpa al no emplear 

la diligencia debida. En materia de responsabilidad 

contractual,  el  incumplimiento  constituye  culpa, 

siendo imposible disociar ambos elementos en atención 

“a  la  noción  de  incumplimiento  de  aquellas 

obligaciones  que  involucran  exigencia  de  diligencia 

para la satisfacción del acreedor”. Por lo tanto, en 

materia  de  responsabilidad  contractual,  el 

incumplimiento y la culpa vienen a ser una misma cosa. 

Y por  una sencilla  razón: se  entiende que  un buen 

padre de  familia se  rige por  la máxima  pacta sunt 

servanda,  o  lo  que  es  lo  mismo,  un  hombre  medio 

razonable cumple con la palabra dada. Si una persona 

diligente y prudente no cumple con sus obligaciones, 

tendrá una razón de peso que así lo justifique, que 

siempre  escapará  a  su  control:  el  caso  fortuito  o 

fuerza  mayor.  De  ahí  que,  el  Código  Civil  haya 

establecido la presunción de culpa establecida en el 

artículo  1547.  La  única  diferencia  sustantiva, 

entonces, entre una obligación de medios y otra de 

resultado, viene dada porque en la primera, el deudor 

puede  excusarse  alegando  la  ausencia  de  culpa, 

mientras que en la última, existe un verdadero régimen 

de  responsabilidad  objetiva.  Por  ello  en  las 

tendencias modernas de la doctrina civil, se tiende a 

hacer  desaparecer  la  culpa  como  un  elemento 

subjetivamente relevante en la responsabilidad civil 
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contractual con excepción respecto de lo dicho sobre 

la falta de servicio en el parágrafo anterior en tanto 

igualmente  se  hace  necesaria  su  función  para 

configurar la culpa civil con relevancia en materia 

médica - contractual. 

K.- Respecto de la relación de causalidad entre 

el incumplimiento y los daños.- Indica que sabemos que 

el  requisito  de  causalidad  se  desprende  de  la 

interpretación de diversos artículos del Código Civil, 

incluyendo los artículos 1556 y 1558. Para determinar 

si existe  o no  relación causal,  debe estarse  a la 

teoría  de  la  equivalencia  de  las  condiciones.  El 

civilista Español don Yzquierdo Tolsada nos dice que 

“la  decisión  sobre  la  existencia  o  no  de  relación 

causal es una auténtica cuestión de hecho, totalmente 

libre  de  valoraciones  normativas;  si  hayo  no 

causalidad  es  algo  constatable,  con  mayor  o  menor 

dificultad, a veces por medio de leyes propias de las 

ciencias experimentales, o en cualquier caso por medio 

de la teoría de la equivalencia de las condiciones o 

de la  condictio sine  qua non”.  Por lo  tanto, este 

análisis  será  relativamente  sencillo,  utilizando  el 

método  de  la  supresión  mental  hipotética:  si 

eliminamos uno de los hechos causales, y a causa de 

esta supresión, no se produce el resultado, estamos en 

presencia  de  una  relación  de  causalidad  entre  ese 

hecho  y  su  resultado.  En  caso  contrario,  no  habrá 

causalidad. Pues bien, en la especie, la relación de 

causalidad entre el incumplimiento de contrato y los 

daños padecidos por su representada, es la siguiente: 

a) En primer lugar, si el médico cirujano don Javier 

Muñoz Lora no hubiese extirpado el ovario derecho, en 

circunstancias de que se había fijado una intervención 

quirúrgica  para  sustraer  el  tumor  ecomixto  en  la 

trompa de falopio izquierda, lo cual no realizó por 

encontrarse  un  síndrome  de  adherencia  severo  del 
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divertículo  con  la  trompa  de  falopio  izquierda,  un 

error en el procedimiento de la operación del día 02 

de  abril  de  2012,  sin  el  cual  su  representada  no 

hubiese  presentado  un  shock  séptico  por  una 

diverticulitis  purulenta  que  se  manifestó  el  12  de 

abril de 2017, que obligó al respectivo acto médico-

quirúrgico, y por tanto, habría podido seguir con su 

vida normal, sin haber sufrido daño alguno. b) Por 

otra parte, si don Javier Muñoz Lora hubiese tratado a 

tiempo  aquél  síndrome  de  adherencia,  diagnosticado 

mediante exámenes efectuados el 31 de enero de 2011, ,

26 de mayo de 2011, 24 de agosto de 2011, 13 de enero 

de 2012 y 27 de marzo de 2012, el shock séptico en 

comento  que  padeció  su  representada  luego  de  la 

operación del día 02 de abril de 2012, pudo haber sido 

minimizada en sus efectos; se hubiere podido tratar la 

misma  con  otros  métodos  no  invasivos  que  hubiesen 

garantizado  una  menor  probabilidad  de  evolución 

tórpida, como asimismo, haber reducido sustancialmente 

el riesgo de un escalamiento diagnóstico en tanto se 

formaron los respectivos quistes ováricos en una zona 

donde  existían  divertículos;  y  por  tanto,  se  pudo 

haber evitado daños en la integridad física y psíquica 

de  mi  representada.  c)  Debido  al  retraso  en  el 

diagnóstico,  se  privó  a  su  representada  de  la 

posibilidad  de  un  tratamiento  oportuno  que  hubiera 

sido eficaz para precaver heridas operatorias y las 

filtraciones  consecuentes  reparables  con  métodos 

invasivos para su cuerpo; esto tuvo su corolario en su 

sometimiento a una nueva operación quirúrgica de fecha 

22 de junio de 2012 para cerrar una herida que dejó la 

última  intervención  quirúrgica  del  12  de  abril  de 

2012, lo que, de haber habido un servicio médico no-

irregular  y  oportuno,  podría  haber  derivado  en  un 

menor  tiempo  de  hospitalización,  y  en  una  mejor 

evolución de su operación. d) A consecuencia de lo 
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anterior, si el hospital demandado hubiese respetado 

las normas de higiene y seguridad establecidas por el 

ordenamiento  jurídico  y  la  praxis  médica,  su 

representada  no  habría  sufrido  una  infección  de  la 

herida operatoria, la cual derivó en una sepsis grave 

que  determinó  una  prolongada  estadía  en  su  recinto 

hospitalario,  con  dos  drenajes  en  la  herida 

operatoria, causándole daños en su integridad física y 

psíquica. e) Por otra parte, en la operación del día 

02 de abril de 2012 a cargo de don Javier Muñoz Lora, 

si  hubiese  operado  cautelosamente  y  conforme  a  una 

adecuada técnica quirúrgica, no habría efectuado la 

salpingectomía, es decir, la extirpación de la trompa 

de falopio derecha, donde no estaba el absceso ovárico 

izquierdo  objeto  de  la  operación  quirúrgica.  f) 

Además, si los protocolos de operación hubiesen sido 

medianamente  bien  redactados,  no  tendríamos  la 

inverosímil situación de que el 02 de abril de 2012 la 

operación extirpó la trompa de falopio derecha y luego 

el  05  de  octubre  de  2012,  con  ocasión  de  una 

laparotomía exploradora, se constató de que el útero y 

el ovario derecho estaban normales, cuando el 02 de 

abril  de  2012  fue  objeto  de  una  intervención 

quirúrgica que extirpó la trompa de falopio; y a pesar 

de  ello,  se  determinó  una  anexectornía,  es  decir, 

extirpar las trompas de falopio y ovarios del lado 

izquierdo, donde estaba el síndrome de adherencia de 

éstos con una diverticulitis que alcanzó los órganos 

reproductivos señalados, recién 6 meses después, con 

un shock séptico de por medio.

Con  fecha  30 de noviembre de 2017, se evacuó el 

trámite  de  la  dúplica por  la  parte  demandada, 

reiterando  todas  y  cada  una  de  las  alegaciones, 

excepciones y defensas contenidas en la  contestación 

de la demanda.
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Expone que sin perjuicio de ello, y en relación 

con  lo  manifestado  en  la  réplica  de  la  contraria, 

señala lo siguiente:

1.-  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.

La  ley  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. 

Agrega que el artículo 38 de la citada normativa 

legal, establece: “Los órganos de la Administración 

del Estado en materia sanitaria serán responsables de 

los  daños  que  causen  a  particulares  por  falta  de 

servicio”,  estableciendo  por  lo  tanto,  una  acción 

indemnizatoria  especial  y  preferente  que  debe  ser 

aplicada  a  los  órganos  del  Estado  en  materia 

sanitaria.

2.- Expresa que habiendo su parte señalado con 

claridad que la responsabilidad contractual no es la 

normativa  aplicable  al  caso  de  autos,  sino  que  se 

aplica  la  acción  especial  establecida  en  la  Ley 

N°19.966, es necesario hacer presente que en materia 

de prescripción, la referida ley, señala expresamente 

en su artículo 40 que “La acción para perseguir ésta 

responsabilidad  prescribirá  en  el  plazo  de  cuatro 

años,  contado  desde  la  acción  u  omisión”,  por  lo 

tanto, y de acuerdo lo antes dicho, la acción de los 

demandantes se encuentra prescrita, toda vez que el 

hecho  que  motiva  la  demanda,  tal  como  señala 
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expresamente el libelo, ocurrió el día 22 de marzo de 

2010.

3.- Finalmente, hacer presente al Tribunal que en 

primer  lugar,  de  acuerdo  a  lo  indicado  por  la 

contraria en el texto de la demanda (página 2), el 

hecho que la motiva ocurrió el día 22 de marzo de 

2010. Y en segundo lugar que la notificación de la 

demanda  se  realizó  con  fecha  28  de  septiembre  del 

presente año. Así las cosas, en la especie no solo ha 

transcurrido  en  exceso  el  plazo  de  prescripción 

especial  de  la  Ley  19.966,  sino  también  el  de  la 

responsabilidad  contractual,  normativa  que  pretende 

erradamente  aplicar  a  los  hechos  de  autos  la 

demandante,  la  que  dispone  que  el  plazo  de 

prescripción es de 5 años, de acuerdo a lo establecido 

en  el  artículo  2515  del  Código  Civil,  plazo  que 

también ha transcurrido con creces.

Con fecha 21 de diciembre de 2017, se recibió la 

causa a prueba. 

Con  fecha 18 de junio de 2019,  se citó a las 

partes a oír sentencia.

Con  fecha  23  de  agosto  de  2019,  se  decretaron 

medidas para mejor resolver, suspendiéndose el decreto 

que citó a las partes a oír sentencia.

Con  fecha  16  de  septiembre  de  2019,  se 

complementó el decreto de medidas para mejor resolver 

ordenándose  la  incorporación  a  los  autos  de 

documentación necesaria para la resolución del caso. 

Con  fecha 17 de septiembre de 2019, se tuvo por 

no  decretadas  las  medidas  para  mejor  resolver 

pendientes  a  tal  fecha,  cesando  la  suspensión  del 

decreto que citó a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA TACHA DE TESTIGO.

PRIMERO:  Que  en  la  audiencia  testimonial 

celebrada con  fecha 27  de abril  de 2018,  la parte 
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demandada, deduce tacha contra el testigo don RICARDO 

GABRIEL  CASTILLO  MUÑOZ,  basada  en  la  causal  del 

artículo 358 N°6 del Código de Procedimiento Civil, en 

virtud de tratarse del pololo de la hija de la parte 

demandante con quien tiene una relación sentimental de 

aproximadamente  8  años  por  lo  que  su  testimonio 

carecerá de la imparcialidad necesaria para declarar 

en el presente juicio por tener interés directo, o al 

menor indirecto en su resultado, en virtud del vínculo 

afectivo que la une con la parte demandante, por lo 

que  solicita tener por formulada la tacha, declarando 

la  inhabilidad  del  testigo,  restándole  todo  valor 

probatorio a su declaración.

La  parte  demandante  evacuando  el  traslado 

conferido, solicita el rechazo de la tacha deducida, 

con expresa condena en costas, en atención a que el 

testigo ha sido consultado respecto a cómo conoce a 

las partes señalando que es pololo de la hija de la 

demandante, hecho que por sí solo no lo inhabilita 

bajo ningún respecto. Agrega que el testigo ha sido 

categórico  en  señalar  a  la  pregunta  de  que  si  le 

interesa que alguna de las partes gane este juicio, 

que solo  viene a  declarar en  esta causa  sobre los 

hechos que  conoce, de  lo que  se puede  inferir sin 

lugar  a  dudas  que  no  tiene  interés  alguno  en  el 

resultado de este juicio. 

Finalmente,  dice  que  como  ha  reconocido 

reiteradamente  la  jurisprudencia  de  nuestros 

Tribunales  de  Justicia  la  tacha  opuesta  debe  tener 

relación necesaria con algún interés económico, sea 

directo o indirecto en el resultado del juicio. Nada 

de ello puede imputársele al presente testigo, ya que 

de  sus  dichos  no  puede  entenderse  que  tenga  dicho 

interés pecuniario.
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SEGUNDO:  Que,  resolviendo  la  tacha,  cabe  tener 

presente, como lo sostiene la actora, que el interés 

que exige la norma es de índole pecuniario o material.

Así, de los antecedentes que constan en autos no 

se  vislumbra  cual  sería  el  interés  pecuniario  que 

tendría el testigo, el cual se dice que emanaría de su 

condición de pololo de la hija de la demandante, razón 

por la cual se rechazará la tacha.  

EN CUANTO AL FONDO.

TERCERO: Que atento la controversia consignada en 

lo expositivo de esta sentencia, se recibió la causa a 

prueba con fecha 21 de diciembre de 2017, acogiéndose 

posteriormente a su respecto recurso de reposición con 

fecha 6 de abril de 2018, fijándose en definitiva los 

siguientes  hechos  substanciales,  pertinentes  y 

controvertidos:

1.- Existencia de una relación contractual entre 

el Hospital Clínico de Magallanes y la demandante. En 

la afirmativa, estipulaciones de dicho contrato.

2.- Finalidad con la cual fue sometida doña SELMA 

RAMONA ALVARADO SEGOVIA a la intervención quirúrgica 

de fecha 04 de abril de 2012. Efectividad que producto 

de  dicha  intervención  se  le  lesionó  parte  de  su 

intestino,  colon,  provocándole  una  gran  infección 

interna. En la afirmativa, intensidad de la infección 

y órganos comprometidos.

3.- En  la  afirmativa  del  punto  anterior, 

efectividad que con motivo de la infección sufrida la 

actora debió ser sometida a una segunda intervención 

quirúrgica en la cual fue necesario, para superar la 

infección que sufría, extraer parte de los dos ovarios 

y ambas trompas de falopio, recortándole el útero.

4.- Efectividad  que  como  consecuencia  de  la 

intervención  quirúrgica  a  la  que  fue  sometida  la 

actora con fecha 04 de abril de 2012, sufrió dolencias 

que  la  obligaron  a  someterse  a  nuevas  cirugías, 
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sufriendo  secuelas  físicas  y  psicológicas  hasta  la 

fecha,  perdiendo  su  fuente  laboral,  todo  lo  cual 

configura  a  su  respecto  un  daño  moral.  En  la 

afirmativa intensidad del daño.

5.- Efectividad que el médico Javier Muñoz Lora 

cumplió con los estándares de su lex artis, atento la 

dolencia  que  presentaba  la  paciente  Selma  Ramona 

Alvarado Segovia, en la intervención quirúrgica que le 

practicó  en  dependencias  del  Hospital  Clínico  de 

Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaría, con fecha 04 de 

abril de 2012.

6.- Efectividad que la actora padecía alguna otra 

enfermedad o padecimiento, distinto a un quiste en el 

ovárico izquierdo, con anterioridad al 2 de abril de 

2012, que explica la situación de salud que presenta 

la actora.

7.- En  la  de  afirmativa  del  punto  anterior, 

diagnósticos  de  las  enfermedades  que  padecía  la 

actora, data de ellos, síntomas asociados, problemas 

relacionados al no tratarlos y efectividad de haberse 

diagnosticado a la actora, y que ésta por su voluntad, 

hubiese solicitado su alta médica, en contra de lo 

dispuesto  por  personal  médico,  entorpeciendo  y 

dilatando algún otro diagnóstico.

8.- Efectividad  de  haber  transcurrido  el  plazo 

que  habilita  para  la  declaración  de  prescripción 

extintiva de la acción señalada en la demanda. En la 

afirmativa época de inicio y término de dicho plazo.

CUARTO: Que para acreditar su pretensión la parte 

demandante produjo las siguientes probanzas:

I.- Instrumental, los documentos no objetados:

I.1.- 2  fotografías  de  doña  Selma  Alvarado 

Segovia, custodiadas bajo el N°719-2018. 

II.-  TESTIMONIAL,  consistente en la declaración 

del  testigo  individualizado  en  la  presentación  de 

fecha  8  de  abril  de  2018  con  el  número  2,  quien 
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previamente juramentado, y habiendo dado razón de sus 

dichos señaló que:

II.1.- DON RICARDO GABRIEL CASTILLO MUÑOZ  ,   cédula 

de identidad N°17.594.987-9.

Al punto de prueba N°1,  señaló que  doña Selma 

Alvarado ingresó por un simple quiste ovárico, en el 

cual  le  pasaron  a  cortar  los  intestinos,  colon, 

producto  de  ello  agarró  muchas  infecciones  que  él 

presenció personalmente. 

REPREGUNTADO.- Para  que  diga  el  testigo,  donde 

ingresó la señora Selma.

RESPUESTA: En el Hospital de Magallanes. 

REPREGUNTADO.- Para que diga el testigo, si sabe 

si hay algún tipo de contrato entre la señora Selma y 

el Hospital.

RESPUESTA: Claro a través de Fonasa.

REPREGUNTADO.- Para que diga el testigo, si sabe 

a qué se obligaba el Hospital en el contrato.

RESPUESTA: Como  todo  Hospital  a  sanar  al 

paciente.

CONTRAINTERROGADO.- Para que diga el testigo si 

vio algún contrato firmando entre las partes.

RESPUESTA: Sí vi, decía intervención por quiste.

CONTRAINTERROGADO.- Para que diga el testigo la 

fecha del contrato a que se hace referencia, si lo 

sabe.

RESPUESTA: 4 de abril del 2012.

CONTRAINTERROGADO: Para que el testigo señale, si 

sabe, si el contrato fue firmado ante Notario público.

RESPUESTA: Eso no lo sé. 

Al punto de prueba N°2, expuso que la finalidad 

fue por un quiste ovárico. A raíz de esa intervención 

se  le  lesiono  parte  de  su  intestino  y  el  colon, 

provocándole una gran infección interna. Los órganos 

comprometidos son intestinos, colon, ovario.
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REPREGUNTADO.- Para que diga el testigo cómo le 

consta lo que ha señalado.

RESPUESTA: Me  consta  porque  yo  la  visité 

personalmente en el Hospital.

REPREGUNTADO.- Para  que  diga  el  testigo  que 

consecuencia  sufrió  la  señora  Selma  producto  de  la 

operación en días posteriores.

RESPUESTA: Infecciones,  casi  le  provocó  la 

muerte, daños sicológicos.

CONTRAINTERROGADO.- Para que diga el testigo si 

en su calidad de chofer tiene conocimientos técnicos 

de medicina interna.

RESPUESTA: No, solo primeros auxilios.

CONTRAINTERROGADO.- Para que diga el testigo si 

tiene conocimiento en ginecología.

RESPUESTA: No.

CONTRAINTERROGADO.- Para que el testigo señale si 

examino a la señora Selma.

RESPUESTA: No porque no soy médico. 

CONTRAINTERROGADO.- Para  que  diga  el  testigo 

señale si antes de la operación de 04 Abril del 2012 

la señora Selma había presentado dolores abdominales.

RESPUESTA: No, yo la conocí normal.

CONTRAINTERROGADO.- Para que diga el testigo si 

sabe  si  el  13  de  Enero  del  2012  la  señora  Selma 

ingreso a Urgencia del Hospital.

RESPUESTA: No lo sé.

CONTRAINTERROGADO.- Para que diga el testigo si 

es efectivo que la señora Selma presentaba afecciones 

de origen diverticular.

RESPUESTA: No lo sé. 

CONTRAINTERROGADO.- Para que diga el testigo si 

es  efectivo  que  la  señora  Selma  solicito  altas 

médicas.

RESPUESTA: No lo sé. 

Al punto de prueba N°3, dijo que sí es efectivo.
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CONTRAINTERROGADO.- Para que diga el testigo cómo 

le consta.

RESPUESTA: Porque yo fui a visitarla al Hospital.

CONTRAINTERROGADO.- Para que diga el testigo si 

en dicha visita examino a la señora Selma.

RESPUESTA: No, solo leí la ficha técnica.

CONTRAINTERROGADO.- Para  que  diga  el  testigo 

donde se encontraba dicha ficha y que decía.

RESPUESTA: Se  encontraba  en  los  pies  de  la 

camilla y decía allí todo.

CONTRAINTERROGADO.- Para que diga el testigo para 

que  precise  la  fecha  de  esta  segunda  intervención 

quirúrgica.

RESPUESTA: No recuerdo la fecha.

Al punto de prueba N°4, indicó que sí es efectivo 

y me consta porque la visite. 

Al punto de prueba N°5, señaló que no cumplieron 

con el deber como médico que tienen.

REPREGUNTADO.- Para  que  aclare  qué  tipo  de 

aflicciones  ha  sufrido  la  señora  Selma  desde  que 

ocurrieron las situaciones que ha relatado.

RESPUESTA: Dificultades  para  trabajar  en  sus 

quehaceres diarios.

REPREGUNTADO.- Para  que  diga  el  testigo  si  la 

señora Selma ha sufrido algún tipo de daño moral por 

las situaciones relatadas.

RESPUESTA: Física y sicológicamente. 

CONTRAINTERROGADO.- Para que el testigo precise 

que standart de lex-artis incumplió el médico Javier 

Muñoz Lora.

RESPUESTA: El  deber  que  tiene  todo  médico  de 

sanar a las personas.

III.-  Informe  de  peritos: La  parte  demandante 

pidió la designación de un perito experto en medicina 

legal y/o responsabilidad médica, a fin de determinar 

si  los  procedimientos  desplegados  por  el  Hospital 

H
S

X
P

M
X

E
Y

W
G



Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria en la 

intervención de la actora se ajustaron a la Lex Artis 

médica  correspondiente  al  tipo  de  intervención 

quirúrgica, designándose en definitiva para ello, con 

fecha 14 de junio de 2018, al perito médico cirujano 

don Darío Benavente Aldea, quien acompañó su informe 

con fecha 29 de enero de 2019, folio 156.

IV.- Oficios: El demandante solicitó y obtuvo que 

se oficiara a:

IV.1.- Hospital Clínico de Magallanes DR. Lautaro 

Navarro Avaria a fin de que remita la ficha clínica 

N°318.920 correspondiente a la paciente Selma Ramona 

Alvarado  Segovia,  respecto  a  la  intervención 

quirúrgica realizada con fecha 2 de abril de 2012 con 

indicación de si se inició o no sumario administrativo 

respecto  de  los  hechos  que  fundan  la  demanda, 

obteniendo respuesta con fecha 17 de mayo de 2018, 

mediante Oficio Ordinario N°1274 del Director (S)  del 

Hospital  Clínico  de  Magallanes,  Dr.  Claudio  Barría 

Peña, custodiado bajo el N°819-2018.

IV.2.- Fiscalía Local del Ministerio Público de 

la  ciudad  de  Punta  Arenas,  a  fin  de  que  se  sirva 

remitir  copia  de  la  carpeta  investigativa  RUC 

1200867896-9 a raíz de la investigación que se realizó 

por el eventual cuasidelito de lesiones cometido por 

profesionales de la salud respecto de su representada, 

el  cual  fue  respondido  mediante  correo  electrónico 

incorporado al sistema informático SITCI el 30 de mayo 

de 2018.  

QUINTO: Que,  en  apoyo  de  sus  alegaciones,  la 

parte demandada produjo la siguiente probanza:

I.- Instrumental:

I.1.-  Copia  de  ficha  clínica  de  doña  Selma 

Alvarado Segovia, del Hospital Clínico de Magallanes, 

RUT 11.415.014-2, Ficha N°318920.

H
S

X
P

M
X

E
Y

W
G



I.2.-  12  certificados  de  inscripción  en  el 

registro  de  prestadores  de  salud  de  la 

Superintendencia  de  Salud  de  los  siguientes 

profesionales:  Javier  Julio  Muñoz  Lora,  Tomás  Neil 

Radonich Morrison, Edith del Carmen Pérez Ruiz, Lorena 

Andrea  Navarro  Saldivia,  Gonzalo  René  Alée  Gil, 

Victoria  Alejandra  Vargas  Vargas,  Francisco  Marcelo 

Berger  Dempster,  Sofía  de  la  Vega  Giglio,  Jorge 

Eduardo Bardisa Méndez, Raúl Pablo Alberto Martínez 

Guzmán, Claudio Andrés Barría Peña y Christos Andreas 

Varnava Torres.

I.3.- Asimismo  la  demandada  solicitó  la 

diligencia de exhibición de documentos consistente en 

que  se  ordene  al  Hospital  Clínico  de  Coyhaique, 

representado por su Director don Jaime López Quintana 

o quien lo subrogue,  para que exhiba la ficha clínica 

de doña  Selma Alvarado  Segovia y  deje copia  de la 

misma a disposición de las partes.

Con fecha 22 de mayo de 2018, ante el 1° Juzgado 

Civil de Coyhaique, mediante exhorto Rol E-343-2018, 

se realizó la respectiva audiencia de exhibición de 

documentos  en  la  cual  el  Hospital  Regional  de 

Coyhaique procede a exhibir la ficha clínica de doña 

Selma  Alvarado  Segovia  que  corresponde  a  la  ficha 

N°77840, que consta de 40 páginas, comienza con la 

caratula y termina con la petición N°12070091 de 7 de 

diciembre de 2016. Se dejó copia digitalizada que obra 

en  el  folio  N°95  y,  asimismo,  se  recibieron  los 

antecedentes  materialmente  con  fecha  5  de  junio  de 

2018,  folio  N°121,  los  que  se  custodiaron  bajo  el 

N°923-2018. 

II.-  TESTIMONIAL,  consistente  en  las 

declaraciones de los testigos individualizados en la 

presentación de  fecha 12  de abril  de 2018  con los 

números  1,  2,  3,  6,  7,  9,  10,  12  y  13,  quienes 
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previamente juramentado, y habiendo dado razón de sus 

dichos señalaron que:

II.1.-  DON  JAVIER  JULIO  MUÑOZ  LORA  ,   cédula  de 

identidad N°14.596.374-5, sin tacha.

Al punto de prueba N°2, señaló que la cirugía fue 

el 2 de abril y no el día 4 de abril como se le 

señala, día en que estaba de turno por 24 horas en la 

urgencia  del  Centro  de  Responsabilidad  de  la  Mujer 

(antiguo Servicio de Ginecología y Obstetricia) y su 

finalidad fue el ingreso Pabellón con el diagnóstico 

pre Operatorio de absceso tubo ovárico izquierdo. No 

es  efectivo,  no  se  le  provocó  ninguna  lesión 

intestinal ya que tenía la pelvis con mucha adherencia 

de  intestinos  de  epiplón  que  no  permitió  buena 

visibilidad de los órganos pélvicos. Por la infección 

que tenía del absceso tubo ovárico y la presencia de 

material  purulento  produce  la  adherencia  de  los 

distintos órganos a nivel de cavidad abdominal y por 

lo tanto no se pudo observar los órganos pélvicos, 

realizando  una  adherenciolisis  digital  de  asas 

intestinales de íleon (intestino delgado) de la parte 

derecha de la pelvis no manipulando asas intestinales 

de  colon  (intestino  grueso),  yendo  hacia  la  parte 

media al fondo de saco posterior da salida a material 

purulento,  haciendo  aseo  exhaustivo  de  cavidad 

abdominal.

Al punto de prueba N°5, explicó que es efectivo 

que  cumplió  los  estándares  de  la  lex  artis,  en 

relación a la intervención quirúrgica realizada el 2 

de abril a la Sra. Alvarado Segovia, donde realizó la 

cirugía dentro de los parámetros que se esperan en una 

paciente en las condiciones de adherencias abdomino 

pélvicas que presentaba la paciente, vale decir, el 

aseo peritoneal del absceso tubo ovárico, dentro de 

una cirugía de urgencia. 
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REPREGUNTADO.- Para  que  diga  el  testigo,  al 

exhibirle el protocolo operatorio de la ficha clínica 

del Hospital Clínico de Magallanes, de la Sra. Selma 

Alvarado Segovia, acompañada por esta parte el día 30 

de  abril  del  presente,  lo  reconozca,  reconozca  su 

firma y explique de qué se trata.

RESPUESTA: Sí  es  todo  efectivo,  reconozco  el 

protocolo operatorio, reconozco mi firma y todo esto 

se trata de los detalles operatorios de la cirugía de 

urgencia  que  realicé  a  dicha  paciente,  donde  se 

evidencia el diagnóstico pre operatorio que es absceso 

tubo  ovárico  izquierdo  y  el  diagnóstico  post 

operatorio absceso tubo ovárico izquierdo más síndrome 

adherencial severo, donde se realizó una laparotomía 

exploradora  que  al  abrir  la  pared  abdominal,  luego 

peritoneo se evidencia salida de material purulento, 

encontrando epiplón muy adherido a la pared abdominal 

anterior  de  consistencia  aumentada,  logrando 

divulsionar  digitalmente  hacia  el  lado  derecho 

obteniendo  espacio  para  acceder  al  fondo  de  saco 

posterior,  el  que  se  encontraba  ocupado  por  una 

cavidad  de  absceso  que  se  aspira  el  material 

purulento,  se  logra  identificar  ovario  derecho  de 

características normales y trompa de Falopio derecha 

tortuosa  e  inflamada,  realizándose  salpinguectomia 

(extirpación  de  trompas),  por  la  presencia  del 

síndrome  adherencial  severo  hacia  la  fosa  iliaca 

izquierda,  no  se  logra  identificar  anexo  izquierdo 

(ovario  izquierdo  y  trompa  de  Falopio  izquierda), 

haciendo aseo peritoneal y suturando pared abdominal 

concluyendo la cirugía.

Al punto de prueba N°6, dijo que sí, es efectivo 

que la Sra. Alvarado Segovia presentaba una patología 

de Colon denominada Diverticulitis, que es una lesión 

de la pared del Colon consistente en una deformación 

en  forma  de  globo,  donde  se  deposita  contenido 
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intestinal, que a veces se puede infectar. Esto le 

consta porque tenía un examen de apoyo diagnóstico, 

como es la colonoscopia, que se realizó en enero de 

2012, como consta en la ficha clínica. 

Al  punto  de  prueba  N°7,  indicó  que sí,  es 

efectivo, el diagnóstico de diverticulitis es efectivo 

por  la  colonoscopia  que  tenía  la  paciente,  estos 

divertículos  cuando  se  inflaman  y  eventualmente  se 

infectan, producen sintomatología de dolor abdominal, 

con  o  sin  fiebre,  si  no  recibe  tratamiento,  estos 

pueden  llegar  a  perforarse  por  la  infección  e 

inflamación  que  presentan,  respecto  de  lo  demás  no 

tiene conocimiento.

II.2.- DOÑA PAULA ESTER AVELLO REYMAN  ,   cédula de 

identidad N°15.223.025-7, sin tacha.

Al  punto  de  prueba  N°1,  señaló  que  no  existe 

relación contractual, ello le consta porque es Asesor 

Jurídico del Hospital Clínico de Magallanes, hace 6 

años y ha revisado todos los procedimientos de ingreso 

de los pacientes al establecimiento. Conforme a los 

cuales  en  el  caso  de  los  pacientes  beneficiarios 

Fonasa, como es el caso de doña Selma Alvarado, no se 

suscribe  ningún  tipo  de  contrato,  toda  vez  que  se 

trata de una prestación de salud regulada por Ley, 

principalmente,  por  el  DFL  N°  1  del  2005,  del 

Ministerio  de  Salud,  Decreto  N°  38  de  2005  del 

Ministerio  de  Salud,  Ley  20.584  sobre  derechos  y 

deberes de los pacientes, Ley que establece el régimen 

de garantías explícitas de salud entre otra normativa 

del  Ministerio  de  Salud.  Lo  anterior  dado  que  el 

Hospital Clínico de Magallanes es un establecimiento 

autogestionado  en  red  que  forma  parte  del  Sistema 

Nacional  de  Servicios  de  Salud.  Cabe  señalar  que, 

incluso en los casos de ingresos de pacientes privados 

(no  Fonasa)  éstos  tampoco  suscriben  convenios  o 

contratos con el Hospital, los cuales son suscritos 
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entre  el  profesional  Médico  que  los  atiende  y  el 

Establecimiento.

II.3.- DON MARCELO RICARDO TORRES MENDOZA  ,   cédula 

de identidad N°8.236.976-7, sin tacha.

Al punto de prueba N°1, expuso que no, no existe, 

porque el Hospital no tiene contrato con pacientes, 

desconoce quién es la Sra., pero tiene su seguridad 

porque sabe que no hay contratos con pacientes. Todo 

esto le consta porque actualmente es el Sub Director 

Administrativo subrogante del Hospital y anteriormente 

fue el Jefe de ventas de servicio (recaudación), por 

lo que tiene conocimiento de la forma administrativa 

en que se atiende a los pacientes, la cual es solo por 

la naturaleza de la función del Hospital y sin ningún 

contrato de por medio.

REPREGUNTADO.- Para que diga el testigo de qué 

Servicio Público depende el Hospital Clínico. 

RESPUESTA: En  si  es  un  Servicio  Público,  con 

dependencia  directa  del  Servicio  de  Salud  de 

Magallanes.

REPREGUNTADO.- Para que diga el testigo, cuál es 

la  función  que  debe  ejercer  el  Hospital  Clínico, 

respecto  a  los  pacientes  que  se  atienden  en  el 

Hospital.

RESPUESTA: Atenderlos, lo que sé es que si llega 

un paciente, se le atiende, hay entradas por urgencia 

y  otra  por  lista  de  espera  que  se  llama  a  los 

pacientes y conforme a ello se les atiende. 

REPREGUNTADO.- Para que diga el testigo, qué tipo 

de atención presta el Hospital.

RESPUESTA: Atención Médica. 

REPREGUNTADO.- Para que diga el testigo, si el 

Hospital Clínico de Magallanes, prestó atención médica 

a doña Selma Alvarado. 

RESPUESTA: Por esta situación, entiendo que sí, 

pero desconozco si fue efectivo o no, porque no tengo 
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los papeles de ingreso o atención de doña Selma, de 

hecho a mi sub dirección solo llegan los antecedentes 

de los pacientes con pago, una vez dados de alta.

REPREGUNTADO.- Para  que  diga  el  testigo,  que 

función  debe  ejercer  el  Hospital,  respecto  de  los 

pacientes que se encuentran bajo régimen general del 

Fondo Nacional de Salud.

RESPUESTA: Son  un  grupo  de  los  pacientes  que 

atiende  el  Hospital,  en  la  parte  administrativa, 

desconozco la parte técnica. 

REPREGUNTADO.- Para que diga el testigo, si sabe 

dentro de que grupo de pacientes se encontraba doña 

Selma Alvarado. 

RESPUESTA: Lo desconozco. 

REPREGUNTADO.- Para  que  diga  el  testigo,  si 

existe constancia escrita de la prestación médica solo 

respecto  de  los  pacientes,  previo  pago  de  la 

prestación. 

RESPUESTA: Yo no soy del área técnica, en mi sub 

dirección no se confeccionan antecedentes médicos, si 

entiendo que a todos los pacientes se les lleva ficha 

clínica con los antecedentes de las prestaciones que 

se le realizan, pero como nuestra función va hacia el 

cobro de los pacientes, reitero lo antes indicado, de 

que  en  la  sub  dirección  Administrativa, 

específicamente  ventas  de  servicios,  se  recepcionan 

los antecedentes para efectuar cobros a pacientes de 

alta. 

REPREGUNTADO.- Para que diga el testigo, cuáles 

son las obligaciones que contrae el Hospital, respecto 

de los pacientes. 

RESPUESTA: Lo dije anteriormente, atenderlos, la 

forma yo puedo hablar de la parte administrativa, la 

técnica, la desconozco. 

REPREGUNTADO.- Para que diga el testigo, si sabe, 

lo que es un contrato. 

H
S

X
P

M
X

E
Y

W
G



RESPUESTA: Sí, es un documento que se firma entre 

dos partes.

REPREGUNTADO.- Para que diga el testigo, si el 

Hospital Clínico, firma documentos con los pacientes, 

antes de su ingreso. 

RESPUESTA: No, los firma al momento del alta, en 

la parte administrativa, y corresponde al trámite de 

pago  o  facilidades  del  mismo,  desconozco  la  parte 

clínica.

II.4.-  DON  FRANCISCO  MARCELO  BERGER  DEMPSTER  ,   

cédula de identidad N°6.372.102-6, sin tacha.

Al punto de prueba N°1, indicó que  le consta lo 

que va a declarar porque participó en forma activa en 

el  manejo  de  la  paciente.  Ella  era  paciente  del 

hospital.  No  sabe  si  había  alguna  relación 

contractual. 

Al  punto  de  prueba  N°2,  expuso  que no,  no  es 

efectivo, debido a que la cirugía realizada por el 

ginecólogo, fue indicada por un proceso inflamatorio 

infeccioso pelviana. 

REPREGUNTADO.- Para que diga el testigo producto 

de qué fue esa infección. 

RESPUESTA: Fue  interpretado  el  origen  de  esa 

infección por una inflamación de una trompa, por lo 

que  se  hizo  el  tratamiento  adecuado  según  los 

hallazgos encontrados por el ginecólogo. Los motivos 

por los  cuales se  inflama la  trompa en  general se 

relacionan como consecuencia de transmisión sexual, en 

general, también hay otras causas, pero eso es lo más 

frecuente. 

Al  punto  de  prueba  N°3,  explicó  que desde  el 

punto de vista médico el manejo de la paciente fue 

sumamente complejo debido a que la presencia de este 

absceso  no  tenía  un  origen  establecido,  y  que  la 

paciente  en  forma  reiterada  se  negaba  a  los 

procedimiento  diagnósticos  endoscópicos  (como  la 
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colonoscopía),  siendo  este  examen  certero  en  el 

diagnóstico de procesos infecciosos de ese origen, ya 

muchas veces el scanner o el TAC no es concluyente 

debido al proceso inflamatorio de vecindad que provoca 

este tipo de infección, me explico, una infección de 

origen ginecológico puede alterar la estructura de la 

pared del Colon, solamente por estar cerca. Dicho lo 

anterior, la paciente no colaboraba con su tratamiento 

ni diagnóstico, solicitando en forma reiterada altas, 

en contra de la opinión de los médicos, por lo que su 

manejo  fue  difícil  y  la  relación  médico  paciente 

compleja.  La  extracción  del  útero  y  sus  anexos  se 

debió como parte del tratamiento debido a la recidiva 

del proceso infeccioso intradominal, sin tener otra 

causa que lo provocara, debido a que la paciente se 

negaba a seguir con su estudio. 

Al punto de prueba N°4, dijo que a este punto las 

reoperaciones que siguieron a la primera de ellas, no 

son  consecuencias  de  la  primera  intervención,  son 

debidas a una diverticulitis aguda cuyo diagnóstico 

fue de difícil ejecución debido al cuadro clínico y la 

negación de la paciente de realizarse procedimiento 

diagnósticos, incluyendo solicitudes de alta. Al no 

estar controlada la infección ya que siempre fue de 

origen colonico, las consecuencias de ella tuvieron 

que ser tratadas para lograr que ella sobreviva a este 

proceso infeccioso. Si la paciente hubiera colaborado 

activamente  en  su  tratamiento  y  diagnóstico 

probablemente  no  hubiera  tenido  que  realizarse  la 

cirugía de extracción de útero y trompas. Los estudios 

diagnósticos, para diagnosticar esta enfermedad no se 

completaron debido a la negativa de la paciente. Si no 

se hubiera tratado estas infecciones la paciente se 

hubiera  muerto.  El  origen  de  la  enfermedad  no  es 

consecuencia debido a un acto médico, si no debido a 

complicaciones,  genéticas  y  muchas  causas 
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establecidas. El ginecólogo que la operó en primera 

instancia no le provocó el divertículo.

Las  secuelas  físicas  son  como  resultado  del 

actuar médico para salvarle la vida a la paciente, 

esto  incluye  las  heridas  abdominales  múltiples, 

(laparatomias),  la  extracción  del  útero,  trompas  y 

ovarios que ninguna de ella altera su diario vivir. En 

el aspecto sicológico, todo paciente que sufre este 

tipo de enfermedades en las que sus reintervenciones 

son  frecuentes,  tiene  alteraciones  Sicológicos  como 

consecuencia  de  ellas,  como  la  labilidad  emocional 

secundarias a un síndrome de stress post traumático. 

Al punto de prueba N°5, señaló que en su opinión 

como cirujano experto con 32 años de experiencia de 

los cuales  25 en  el Servicio  de Urgencia,  con los 

antecedentes que el doctor poseía y el cuadro clínico 

de la paciente actúo diligentemente y de acuerdo con 

los protocolos médicos. 

Al punto de prueba N°6, comentó que no sabe.

II.5.-  DON  RAÚL  PABLO  ALBERTO  MARTÍNEZ  GUZMÁN  ,   

cédula de identidad N°7.324.494-3, sin tacha.

Al punto de prueba N°5, indicó que esta paciente 

la conoció en detalle y atendió en el mes de octubre 

de  2012,  oportunidad  en  la  cual  se  le  realizó  la 

cirugía ginecológica, casi definitiva, respecto a un 

cuadro clínico, que tuvo sus inicios a lo menos desde 

el mes de enero de 2012. En dicha oportunidad atendió 

a la paciente, revisó íntegramente los antecedentes 

previos  y  solicitó  reuniones  con  grupos  de 

especialistas del Hospital Clínico de Magallanes, con 

el  objeto  de  evaluar  el  caso  y  tomar  las  mejores 

decisiones  al  respecto.  Dichas  actuaciones  están 

expresamente  registradas  de  su  puño  y  letra  en  la 

ficha  clínica  de  la  paciente.  A  comienzos  del  año 

2012, la paciente fue hospitalizada de urgencia, por 

un cuadro de dolor abdominal, en el Hospital Clínico 
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de  Magallanes,  oportunidad  en  la  cual  se  le 

diagnosticó  una  enfermedad  diverticular  del  colon 

documentado  con  exámenes  de  imágenes  y  endoscopia 

digestiva baja; estudio que no pudo ser completado, 

dado que la paciente, por decisión propia abandonó el 

hospital.  A  fines  del  mes  de  marzo  de  2012  fue 

nuevamente  hospitalizada  ahora  por  la  unidad  de 

urgencia  en  la  unidad  de  ginecología  del  Hospital 

Clínico de Magallanes, con el diagnóstico de absceso 

tubo  ovárico,  siendo  evaluada  por  varios  médicos 

especialistas de dicho hospital, de los que recuerda, 

al Dr. Muñoz Lora, Dr. Mondion, y Dra. De la Vega, 

concluyendo  con  los  exámenes  de  laboratorio,  que 

mostraban aumento de los glóbulos blancos, aumento de 

la  proteína  C  reactiva,  ecografía  transvaginal,  y 

escáner,  más  dolor  abdominal  y  fiebre;  que 

efectivamente  se  configuraba  dicho  diagnóstico.  Con 

acuerdo a la Lex Artis Ginecológica y a la evidencia 

existente en ese momento, estos cuadros clínicos, en 

pacientes mayores de 35 a 40 años se tratan en forma 

denominada  “médica”  con  antibióticos  de  amplio 

espectro, se observa la evolución clínica y si ésta es 

satisfactoria  no  se  realiza  cirugía  durante  dicho 

episodio, la cual puede ser diferida a varios meses 

después que el cuadro “se ha enfriado”. Si aquello no 

ocurre,  es  decir,  la  paciente  mantiene  el  dolor 

abdominal,  persiste  con  fiebre,  aumenta  la  masa 

anexial  detectada  al  ingreso  o  presentan  signos  de 

peritonitis generalizada o inestabilidad hemodinámica, 

entonces  tienen  indicación  de  cirugía  de  urgencia, 

como ocurrió en este caso, siendo realizada la cirugía 

de urgencia el día 2 de abril de 2012, por el Dr. 

Javier Muñoz, en su condición de médico de turno en la 

maternidad  del  hospital  clínico  de  Magallanes.  En 

dicha condición y respondiendo a la pregunta, se ha 

cumplido a cabalidad con las recomendaciones que la 
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Lex  Artis  ginecológica  señala  o  recomienda  para 

cuadros  catalogados  clínicamente  como  absceso  tubo 

ovárico.  Debo  señalar  con  acuerdo  a  la  evidencia 

existente,  dichas  cirugías  tienen  alto  riesgo  de 

complicaciones, ya sea intestinales, vesicales o de 

otros  órganos  intra  abdominales.  Cuando  le  tocó 

analizar y  revisar el  caso clínico  y evaluar  a la 

paciente,  en  el  mes  de  octubre  de  2012,  constató 

algunos hechos que son significativos: 1.- La paciente 

tenía de base una enfermedad diverticular del colon, 

la  cual  estuvo  complicada  por  los  hallazgos  del 

escáner y confirmados por la biopsia y no pudo ser 

concluido su manejo dado que la paciente abandonó por 

su decisión el hospital. 2.- A la paciente no se le 

demostró en ningún momento perforación intestinal, con 

los  exámenes  que  señala  y  están  registrados  en  la 

ficha  clínica,  por  el  especialista  cirujano  Javier 

Poblete. 3.- La paciente cuando fue intervenida por el 

Dr. Muñoz Lora, presentaba una peritonitis, es decir 

infección severa intra abdominal, corroborado por los 

hallazgos  intra  operatorios,  cultivo  microbiano  que 

demostró la presencia de pseudomona, y un gran proceso 

inflamatorio  adherencial  que  comprometía  la  pelvis 

mayor y menor de la paciente, lo cual era condición 

previa a la cirugía y no consecuencia de la misma. 4.- 

La  cirugía  que  realizó  el  Dr.  Muñoz  Lora,  es  la 

recomendada para una paciente con esas características 

clínicas,  y  realizada  de  urgencia,  es  decir  una 

laparotomia exploradora y proceder a evacuar la pus, 

extirpar lo comprometido si es posible y realizar aseo 

quirúrgico,  lo  cual  realizó.  5.-  Estas  pacientes 

tienen una alta posibilidad de alrededor de 10 al 15% 

de sufrir graves complicaciones post operatorias las 

cuales son resultado de las condiciones clínicas, pero 

no de cuestiones atribuibles a negligencias médicas; 

como en este caso ocurrieron, las cuales por cierto 
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lamentamos, pero  que se  dan en  un entorno  de alto 

riesgo en el cual el acto médico se realiza. Todo lo 

anterior  le  consta  por  ser  funcionario  médico  del 

Hospital Clínico de Magallanes, desde el mes de abril 

de 2012 a la fecha y además desde noviembre de 2016, 

es el jefe del Centro de Responsabilidad de la Mujer, 

ex  servicio  de  ginecología  y  obstetricia  de  dicho 

hospital.

II.6.- DOÑA SOFÍA DE LA VEGA GIGLIO  ,   cédula de 

identidad N°13.271.839-3, sin tacha.

Al punto de prueba N°4, expuso que de la Sra. 

Selma lo que ella conoce, que la paciente fue operada 

por la suscrita, por dolor abdominal, la paciente ya 

traía un historial previo, del cual no tiene tanto 

detalle, y en la intervención abdominal quirúrgica a 

que fue sometida, la paciente, tenía una enfermedad 

diverticular complicada, esta operación fue en el mes 

de octubre de 2012. La operación que ella practicó, no 

fue consecuencia de una operación anterior mal hecha. 

En cuanto a las consecuencias que tuvo la paciente y 

que se le pregunta, desconoce cualquier antecedente.

REPREGUNTADA.- Para que diga la testigo, si sabe 

si en abril de 2012, la paciente fue operada en el 

Hospital Clínico de Magallanes, y si eso constaba en 

algún  documento  que  haya  visto  en  su  calidad  de 

Médico. 

RESPUESTA: Sí,  se  había  practicado  una  cirugía 

previa,  a  la  que  realice  yo,  también  por  dolor 

abdominal, pero la cirugía que yo practique, no era 

consecuencia de esta cirugía anterior, todo esto en un 

protocolo  operatorio  que  se  encuentra  en  la  ficha 

clínica.

Al punto de prueba N°5, señaló que lo que ella 

sabe es que él, operó una paciente, que estaba con una 

dolencia  abdominal,  siguiendo  todos  los  protocolos 

establecidos por el Hospital, y en la operación que 
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ella practicó no evidenció nada raro proveniente de la 

operación anterior. 

Al punto de prueba N°6, explico que ella diría 

que la efectividad es alta, por sus hallazgos intra 

operatorios. No tiene tanto detalle, pero si recuerda 

que  la  ficha  clínica  era  extensa,  previa  a  su 

acercamiento con esta paciente, que fue en el acto 

quirúrgico,  de  octubre  de  2012,  la  ficha  era  muy 

gruesa, incluso recuerda tenía 2 tomos, y es probable 

que se remontara al año 2011 o antes. 

Al punto de prueba N°7, comentó que se remite a 

la respuesta anterior, era una ficha muy extensa, con 

muchos  antecedentes,  pero  no  recuerda  el  nivel  de 

detalles, que la pregunta le hace, lo que ella sabe es 

lo  que  ha  dicho  y  lo  que  correspondió  a  su 

intervención quirúrgica, por dolor abdominal, que en 

su opinión se debió a una enfermedad diverticular, que 

padecía previo a la cirugía.

II.7.-  DON  GONZALO  RENÉ  ALEE  GIL  ,   cédula  de 

identidad N°7.425.591-4, sin tacha.

Al  punto  de  prueba  N°2,  dijo  que  es  médico 

cirujano, con especialidad en Ginecología obstetricia, 

trabaja  más  de  25  años  en  el  Hospital  Clínico  de 

Magallanes, respecto, a la pregunta, la Sra. Selma, se 

hospitalizó con un cuadro de dolor abdominal agudo, en 

el Servicio de Ginecología, por lo que recuerda y por 

lo que revisó en la ficha, porque tuvo acceso a la 

ficha,  se  manejó  medicamente  con  tratamiento 

antibiótico,  los  primeros  días  previos  a  la 

intervención.  Ante  la  hipótesis  de  un  cuadro 

infeccioso, la zona anexial izquierda de la paciente, 

por lo  que logró  entender en  la ficha  clínica, la 

paciente no evolucionaba en forma favorable, por lo 

que  se  planteó  la  intervención  quirúrgica.  Le 

correspondía al Dr. Javier Muñoz Lora intervenirla. La 

intervención  que  realizó  es  básicamente  abrir  el 
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abdomen, explorar y drenar un absceso pélvico a nivel 

anexial  izquierdo,  en  un  contexto  de  un  proceso 

inflamatorio severo, que no le permitió relazar nada 

más. Le parece que lo que él hizo fue lo correcto, 

dado la severidad del cuadro infeccioso y el estado de 

salud  de  la  paciente.  No  es  efectivo  que  en  esa 

intervención  se  hubiese  lesionado  parte  de  su 

intestino, colon y que le hubiese provocado infección 

interna. Todo lo anterior le consta, por lo que revisó 

en ficha  clínica de  la paciente,  tuvo acceso  a la 

ficha,  dado  que  él  sí  participó  en  la  cuarta 

intervención que se le realizó a esta paciente, como 

ayudante  de  la  Dra.  Sofía  De  La  Vega,  cuando  fue 

intervenida. 

Al  punto  de  prueba  N°4,  expuso  que no  es 

efectivo, que como consecuencia de la intervención que 

realizo el Dr. Javier Muñoz Lora, hubiese sido causal 

de  las  futuras  intervenciones.  La  intervención  que 

realizó  la  Dra.  Sofía  de  La  Vega,  en  la  cual  él 

participó como ayudante, no tuvo relación causal, con 

la  intervención  realizada  por  el  Dr.  Javier  Muñoz 

Lora.  Esta  paciente,  nuevamente  reitera,  revisando 

ficha  clínica,  le  impresionó  que  portaba  una 

enfermedad infecciosa, ya detectada antes que el Dr. 

Javier  Muñoz  Lora  la  interviniese,  ella  fue 

hospitalizada anteriormente por un cuadro infeccioso 

abdominal, y en el transcurso de su estudio, se había 

detectado un proceso diverticular en el colon y antes 

que se completara estudio y tratamiento, ella solicitó 

el  alta,  por  lo  tanto  las  re  intervenciones 

quirúrgicas, especialmente la que él participó tenía 

como finalidad aclarar en definitiva el posible origen 

de este cuadro infeccioso que persistía. De hecho así 

fue dado que luego de explorar abdomen y pelvis, con 

la Dra. De La Vega, se dieron cuenta que el colon, 

presentaba una lesión dura, claramente anormal, que 
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motivó que inmediatamente pidieran la concurrencia de 

un cirujano, para que evaluara y definiera tratamiento 

quirúrgico. 

Al punto de prueba N°5, indicó que efectivamente 

el Dr. Muñoz Lora, cumplió con todo lo señalado en la 

pregunta, y se remite a todo lo que ha señalado en sus 

respuestas anteriores. 

Al punto de prueba N°6, respondió que tal como lo 

señaló anteriormente, la paciente, por lo que revisó 

en  la  ficha  clínica,  presentaba  una  enfermedad 

diverticular  del  colon,  con  un  componente 

inflamatorio, que no fue resuelto totalmente porque 

ella  solicitó  el  alta,  en  hospitalización  previa. 

Cuando ingresó, previa a la operación del Dr. Javier 

Muñoz Lora, no ingresó por un quiste ovárico, sino por 

un probable absceso pélvico, es decir una colección de 

pus, consecuencia probablemente del cuadro infeccioso 

del  colon.  Esta  enfermedad  diverticular,  es  lo  que 

explica  la  situación  de  salud  que  presenta  la 

paciente. 

Al punto de prueba N°7, explicó que se remite a 

lo declarado anteriormente, en cuanto a la patología 

que la paciente presentaba, en cuanto al hecho de que 

efectivamente ella pidió su alta, antes de terminar su 

tratamiento y que en definitiva esa enfermedad no fue 

resuelta y debió ser re intervenida a consecuencia de 

lo mismo.

II.8.-  DOÑA  LORENA  ANDREA  NAVARRO  SALDIVIA  ,   

cédula de identidad N°15.310.744-0, sin tacha.

Al punto de prueba N°2, señaló que la fecha de la 

intervención quirúrgica de doña Selma fue el día 02 de 

octubre y no el 04 como se le señala. Ella tenía un 

absceso tubo ovárico y fue sometida a la cirugía para 

drenar y limpiar este absceso en la cavidad abdominal. 

De  acuerdo  a  la  lectura  de  la  ficha  y  protocolo 

operatorio, no se describe ninguna lesión a nivel de 
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intestino o colon. En el período que se produjeron 

estos  hechos,  trabajaba  como  Matrona  Clínica  en  la 

Unidad de ginecología del CR de la mujer y ahí estuvo 

hospitalizada la Sra. Selma, por lo cual le tocó en 

varias oportunidades asistirla. Del recuerdo que tiene 

de ese período, la Sra. Selma estuvo hospitalizada y 

de acuerdo a su evolución debió ser intervenida en 

varias oportunidades. Dada su condición de base, ella 

tenía  diagnosticada  una  diverculitis  intestinal,  lo 

cual es una factor de riesgo de complicaciones. Desde 

su mirada como matrona, la intervención del Dr. Javier 

Muñoz Lora, no tiene relación con las complicaciones 

posteriores a esta cirugía. 

REPREGUNTADA.- Para que diga la testigo, como fue 

el post operatorio de doña Selma Alvarado, si es que 

lo sabe. 

RESPUESTA: Específicamente, no recuerda, pero sí 

recuerda que ella en general siempre se quejaba de 

dolores. Recuerda que recibió el turno en la mañana, 

el  día  que  se  operó  doña  Selma,  ella  estaba  muy 

quejumbrosa,  dada  su  condición  de  salud. 

Posteriormente no recuerda, luego de la operación un 

episodio  donde  se  complicara  su  recuperación  post 

operatoria, solo dolores propios de la recuperación 

post quirúrgica.

II.9.- DON CLAUDIO ANDRÉS BARRÍA PEÑA  ,   cédula de 

identidad N°12.936.889-6, sin tacha.

Al punto de prueba N°6, narró que  de acuerdo a 

los exámenes que se le tomaron con fecha de enero del 

mismo  año,  y  en  relación  a  la  información  que  un 

examen  imagenológico  por  entregar,  es  efectivo  que 

existen  hallazgos  suficientes  para  concluir  que  la 

paciente tenía una patología de colon. 

REPREGUNTADO.- Para  que  diga  el  testigo, 

exhibiéndole informe de fecha 16 de enero de 2012, en 

relación  al  examen  de  15  de  enero  de  2012  de  la 
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demandante  doña  Selma  Alvarado,  lo  reconozca  y 

explique  al  Tribunal,  de  que  se  trata,  documento 

acompañado por esta parte el día 30 de abril de 2018, 

en el término probatorio ordinario, como parte de la 

ficha clínica de la demandante.

RESPUESTA: Reconozco ser el médico informante de 

este  examen.  El  examen  demuestra  hallazgos  que 

determinan una patología de colon de curso agudo que 

me  hacía  pensar  como  primera  posibilidad  una 

deverticulitis aguda, sin poder descartar una lesión 

neoplásica. En este contexto es importante destacar, 

que este es un examen solicitado de un servicio de 

hospitalización  y  por  lo  tanto  se  entiende  que  la 

paciente  está  cursando  con  un  cuadro  de  reciente 

comienzo.  Destaco  que  en  el  cuerpo  del  informe  el 

itero y anexos, no presentan alteraciones. Previamente 

existía  otro  informe  que  era  concordante  con  el 

solicitado en forma posterior, sin embargo este último 

se complementó utilizando medio de contraste.

REPREGUNTADO.- Para  que  diga  el  testigo, 

exhibiéndole informe de fecha 16 de enero de 2012, en 

relación  al  examen  de  14  de  enero  de  2012  de  la 

demandante  doña  Selma  Alvarado,  lo  reconozca  y 

explique  al  Tribunal,  de  que  se  trata,  documento 

acompañado por esta parte el día 30 de abril de 2018, 

en el término probatorio ordinario, como parte de la 

ficha clínica de la demandante. 

RESPUESTA: En efecto yo soy en médico informante 

de  este  examen,  y  la  conclusión  es  que  existen 

hallazgos  compatibles  con  una  diverticulitis  aguda, 

sin complicaciones visibles en este examen, hecho sin 

medio de contraste. 

Al  punto  de  prueba  N°7,  respondió  que en  su 

calidad de médico Radiólogo, es un apoyo diagnóstico y 

no es médico tratante de la paciente. En este contexto 

los antecedentes que disponía al momento de realizar 
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los informes, y que se corroboran en los hallazgos 

encontrados en el examen, es que la paciente sufría de 

patología  diverticular,  la  que  es  una  enfermedad 

crónica que se puede reagudizar, requiriendo uso de 

antibióticos y hospitalización. La evolución de esta 

enfermedad, varía desde cuadros que se pueden tratar 

en  forma  ambulatoria,  hasta  otros  que  requieren 

hospitalización y cirugía, solo para el cuadro agudo. 

Si estos pacientes sufren de muchos episodios agudos, 

el  tratamiento  definitivo  pudiese  ser  quirúrgico, 

haciendo resección del segmento de colon afectado.

SEXTO: Que se agregó a los autos en virtud de 

medida para mejor resolver:

1.-  Oficio  ORD  2552,  del  Hospital  Clínico  de 

Magallanes, el que informa que la demandante pagó a 

dicho Hospital en forma de copago el arancel de FONASA 

correspondiente a la suma de $79.310.-, con motivo de 

la  atención  entregada  por  el  Hospital  Clínico  de 

Magallanes a raíz de intervención quirúrgica de fecha 

02 de  abril de  2012, por  “absceso en  tubo ovárico 

izquierdo”.

2.- Oficio ORD 22772/2019, de FONASA, en el que 

se indica que la demandante figura como afiliada de 

dicha  institución,  encontrándose  clasificada  en  el 

Grupo de Ingreso C.

3.- Nueve Protocolos aprobados por el Ministerio 

de Salud, por resolución exenta Nº 1.031, de 17 de 

octubre de 2012, en virtud de la facultad otorgada por 

el artículo 4º de la ley 20.584. 

SÉPTIMO: Que la actora basa su pretensión en la 

responsabilidad  civil  contractual  que  asiste  a  la 

demandada, fundada en el incumplimiento de un contrato 

de prestación de servicios médicos existente entre las 

partes.

H
S

X
P

M
X

E
Y

W
G



Por su lado, la demandada, Hospital Clínico de 

Magallanes,  controvierte  tal  aseveración  negando  la 

existencia de la relación contractual.

OCTAVO: Que, así las cosas, corresponde en primer 

término determinar si existe tal relación contractual 

y luego, -de existir-, precisar las prestaciones que 

integran tal relación.

NOVENO:  Que,  en  cuanto  a  la  existencia  de  la 

relación contractual invocada, cabe tener presente que 

la celebración del contrato de prestación de servicios 

sanitarios  no  es  sometida  por  el  legislador  al 

cumplimiento  de  formalidad  alguna,  de  lo  que  se 

concluye su carácter consensual.

En este punto, resulta relevante lo afirmado por 

Carlos  Pizarro  Wilson  (“La  Responsabilidad  Civil 

Médica”, primera edición, julio 2017, Legal Publishing 

Chile, p.20) en cuanto a que este tipo de relación 

contractual se anuda de forma imperceptible, agregando 

por vía de ejemplo, que puede originarse por la mera 

llamada telefónica para concertar la cita o por la 

llegada a la consulta. 

Agregamos, en este orden de ideas, que igualmente 

puede manifestarse por el ingreso de la paciente al 

hospital, aquejada por una determinada dolencia, como 

asimismo de la realización de exámenes que concluyen 

en su intervención quirúrgica.

DÉCIMO:  Que,  al  respecto,  del  análisis  de  la 

instrumental consistente en ficha clínica N° 318920 

(Tomo I) se constata que la actora ingresó al servicio 

de ginecología del Hospital Clínico, con fecha 28 de 

marzo de 2012, al ser derivada de la urgencia donde 

consultó por dolor hipogástrico, luego de lo cual se 

da cuenta de una serie de exámenes, un formulario de 

consentimiento  informado,  “CIRUGIA/PROCEDIMIENTO”, 

suscrito por la demandante, y un protocolo operatorio 
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de fecha  02 de  abril de  2012, con  diagnóstico pre 

operatorio “absceso tubo ovárico izquierdo”.

DÉCIMO PRIMERO:  Que  la  prueba  referida  permite 

acreditar la existencia de una relación contractual 

entre la paciente y el Hospital Clínico de Magallanes. 

En  efecto,  como  ya  se  dijo,  el  contrato  de 

prestación  de  servicios  médicos  o  sanitarios  es 

consensual, no siendo necesaria su escrituración, - 

como pareciera entender el testigo de la demandada, 

Marcelo  Torres  Mercado,  quien  afirma  que  no  hay 

contratos con pacientes, para luego señalar que en la 

sub  dirección  en  que  se  desempeña,  específicamente 

“ventas de servicios”, se recepcionan los antecedentes 

para efectuar el cobro a los pacientes después de su 

alta médica-.

Así,  el  hecho  que  la  paciente  concurra  al 

hospital,  sea  ingresada  al  mismo,  se  le  someta  a 

exámenes,  se  le  haga  suscribir  un  documento  de 

consentimiento  informado  para  proceder  a  su 

intervención  quirúrgica  y  que  finalmente  se  le 

practique  tal  intervención,  permite  inferir  o 

constatar el acuerdo de voluntades que da origen al 

contrato de prestaciones médicas.

Servicios médicos que por lo demás causaron una 

contraprestación  por  parte  de  la  paciente,  la  que 

conforme  lo  informado  por  oficio  Ord.  2552,  del 

Hospital  Clínico  de  Magallanes,  consistió  en  el 

copago, conforme al arancel de FONASA, de la suma de 

$79.310.-,  con  motivo  de  la  atención  entregada  por 

dicho Hospital a raíz de intervención quirúrgica de 

fecha  02  de  abril  de  2012,  por  “absceso  en  tubo 

ovárico izquierdo”.

Dicho  pago  no  puede  sino  corresponder  al 

cumplimiento de la obligación contractual que emanó 

del  mentado  contrato  de  prestación  de  servicios 

médicos o sanitarios. 
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DÉCIMO  SEGUNDO:  Que  no  es  obstáculo  para  la 

existencia de tal relación contractual el hecho que la 

paciente  y  actora  afirme  que  la  causa  de  sus 

padecimientos,  post  operatorios,  se  deban  a  la 

negligencia  del  médico  que  estuvo  a  cargo  de  la 

cirugía  a  la  cual  fue  sometida,  quien  en  dicho 

procedimiento  habría  pasado  a  romper  parte  de  su 

intestino, colon, lo que le causó una gran infección 

interna. 

En efecto, no es controvertido en autos que el 

Hospital  Clínico  de  Magallanes  no  se  limitó 

exclusivamente a proporcionar a la paciente hotelería, 

alimentación,  cuidado  e  higiene,  sino  que  además 

proveyó  de  un  facultativo  para  que  la  interviniera 

quirúrgicamente. 

Así,  el  testigo  Gonzalo  Alee  Gil,  ginecólogo 

obstetra, que trabaja más de 25 años en el Hospital 

Clínico de Magallanes afirma que ante la hipótesis de 

un cuadro infeccioso en la zona anexial izquierda de 

la  paciente,  sin  evolución  favorable  frente  a 

tratamiento  con  antibióticos,  se  planteó  la 

intervención quirúrgica, correspondiendo al Dr. Javier 

Muñoz  Lora  intervenirla.  El  testigo,  Raúl  Martínez 

Guzmán señala que le correspondió al Dr. Muñoz Lora 

efectuar la operación en su condición de médico de 

turno  en  la  maternidad  del  Hospital  Clínico  de 

Magallanes.

Cabe  entonces  concluir  que  la  demandada  como 

órgano público sanitario se obligó contractualmente a 

practicar  actos  médicos  por  intermedio  de  un 

facultativo  de  su  dependencia,  introduce  al  galeno 

para  dar  cumplimiento  a  sus  obligaciones 

contractuales,  de  tal  suerte  que  compromete  su 

responsabilidad  directa  frente  a  actos  lesivos  del 

médico. Dichos actos se subsumen en la responsabilidad 

directa del Hospital.
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Lo  señalado  se  refrenda  con  la  doctrina 

establecida  por  la  Excelentísima  Corte  Suprema  a 

propósito de recurso de casación en la forma y en el 

fono,  causa  Rol  Nº  4103-2005,  caratulada  “Héctor 

Montecinos  Peralta  con  Hospital  Clínico  Pontificia 

Universidad  Católica  de  Chile”,  al  señalar  que  el 

paciente tiene legitimidad para dirigirse directamente 

contra  los  establecimientos  hospitalarios,  pues  con 

ellos  celebraron  un  contrato  de  prestación  de 

servicios  médicos  integral,  la  que  comprende  la 

prestación  de  los  servicios  médicos,  la  asistencia 

sanitaria,  la  hospitalización  y  los  procedimientos 

anexos, en que el único obligado, de manera integral 

con el paciente, en el evento del incumplimiento, es 

el hospital. Agrega la corte que “con mayor razón si 

se ha recurrido al servicio de urgencia y la operación 

se ha planificado con las mismas características, en 

donde no se tiene en consideración la identidad de los 

profesionales médicos, sino la institución a la que se 

acude, sin solicitar un tratamiento de libre elección 

por el paciente.”  

Asimismo, se señala en la sentencia de casación 

que  “El  título  de  la  responsabilidad  es  el 

incumplimiento del contrato celebrado con el hospital. 

El profesional médico actúa como un mero auxiliar del 

hospital o clínica privada y la responsabilidad que se 

está juzgando en el proceso es la del deudor, esto es, 

de este último y no la del médico, que es un tercero 

para  efectos  de  la  relación  contractual  con  el 

paciente.  No  cabe  hablar  de  responsabilidad  del 

hospital  o  la  clínica  por  el  hecho  ajeno  en  sede 

contractual; la culpa o negligencia del médico, desde 

una perspectiva estrictamente jurídica, es la culpa o 

negligencia  del  hospital,  único  obligado 

contractualmente. En el contexto indicado se trata de 

una obligación de sujeto único: hospital o la clínica. 
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El deudor es responsable del incumplimiento ocasionado 

por sus auxiliares.” (“Tratado de Cuantificación del 

Daño, Responsabilidad Médica”, primera edición, mayo 

2012, Legal Publishing Chile, p. 362).

Finalmente,  no  resulta  posible  soslayar  lo 

preceptuado  por  el  artículo  1679  de  nuestro  Código 

Civil en materia de responsabilidad contractual, que 

al respecto señala, “En el hecho o culpa del deudor se 

comprende el hecho o culpa de las personas por quienes 

fuere responsable”. 

DÉCIMO  TERCERO:  Que,  acreditada  la  relación 

contractual,  contrato  de  prestación  de  servicios 

sanitarios entre la actora y el Hospital Clínico de 

Magallanes,  corresponde  determinar  las  prestaciones 

que integran  tal relación  y que  eran de  cargo del 

deudor.

Como  ya  se  señaló  el  Hospital  Clínico  de 

Magallanes no se obligó exclusivamente a proporcionar 

a  la  paciente  hotelería,  alimentación,  cuidado  e 

higiene,  sino  que  además  a  intervenirla 

quirúrgicamente a través de sus facultativos, atento 

la dolencia que presentaba.

En este contexto, implicando el presente contrato 

un riesgo para la integridad física o síquica de la 

acreedora, propia de la intervención quirúrgica, se 

debe concluir que asiste al deudor una obligación de 

seguridad.

A  este  respecto,  Carlos  Pizarro  Wilson  (obra 

citada p. 25 y siguientes) señala que esta obligación 

de  seguridad  que  se  extrae  de  la  función  de 

interpretación  de  la  buena  fe,  que  se  entiende 

incorporada al contrato, a partir de la ley 20.584 

sobre  Derechos  y  Deberes  de  los  Pacientes,  ha 

extendido  su  contenido  a  una  serie  de  prácticas 

clínicas  y  protocolos  que  deben  considerarse 

imperativas para los prestadores de salud, agregando 
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el autor que tal contenido imperativo sólo constituye 

una  porción  de  lo  que  resulta  obligatorio 

contractualmente para los médicos, pues a ello debe 

agregarse el cumplimiento de la lex artis. 

DÉCIMO CUARTO: Que en relación con las prácticas 

clínicas y protocolos que integran la obligación de 

seguridad que asiste al deudor, el artículo 1° de la 

ley  20.584,  luego  de  declarar  el  objeto  de  tal 

legislación, esto es, regular los derechos y deberes 

de las personas vinculadas a su atención de salud, 

dispone que “Sus disposiciones se aplican a cualquier 

tipo de prestador de acciones de salud, sea público o 

privado.  Asimismo,  y  en  lo  que  corresponda,  se 

aplicarán  a  los  demás  profesionales  y  trabajadores 

que, por cualquier causa, deban atender público o se 

vinculen  con  el  otorgamiento  de  las  atenciones  de 

salud.” 

A su turno, el artículo 4º de la señalada ley 

dispone que “Toda persona tiene derecho a que, en el 

marco de la atención de salud que se le brinda, los 

miembros  del  equipo  de  salud  y  los  prestadores 

institucionales  cumplan  las  normas  vigentes  en  el 

país, y con los protocolos establecidos, en materia de 

seguridad del paciente y calidad de la atención de 

salud, referentes a materias tales como infecciones 

intrahospitalarias, identificación y accidentalidad de 

los pacientes, errores en la atención de salud y, en 

general,  todos  aquellos  eventos  adversos  evitables 

según las prácticas comúnmente aceptadas.”

Agrega  el  inciso  final  del  precepto  que  “Las 

normas y protocolos a que se refiere el inciso primero 

serán  aprobados  por  resolución  del  Ministerio  de 

Salud, publicada en el Diario Oficial, y deberán ser 

permanentemente revisados y actualizados de acuerdo a 

la evidencia científica disponible.”
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Por su parte, el Ministerio de Salud en el marco 

de las facultades que le otorga el referido artículo 

4º de la ley 20.584, mediante resolución exenta Nº 

1.031, de 17 de octubre de 2012, aprobó protocolos y 

normas sobre seguridad del paciente y calidad de la 

atención de salud. 

Se trata de nueve protocolos relativos a: 

a) Nº  1,  establece  protocolos  y  normas  sobre 

seguridad del paciente y calidad de la atención para 

ser  aplicados  por  los  prestadores  institucionales 

Públicos y Privados.

b) Nº  2,  normas  respecto  de  eventos  adversos  y 

eventos centinelas.

c) Nº 3, normas relativas a la aplicación de listas 

de chequeo para la seguridad de la cirugía.

d) Nº 4, normas sobre el análisis de reoperaciones 

quirúrgicas no programadas.

e) Nº  5,  normas  sobre  prevención  enfermedad 

tromboembólica en pacientes quirúrgicos.

f) Nº  6,  normas  referentes  a  la  prevención  de 

úlceras  o  lesiones  por  presión  (UPP)  en  pacientes 

hospitalizados. 

g) Nº 7, normas sobre reporte de caídas de pacientes 

hospitalizados.

h) Nº 8, normas relativas a pacientes transfundidos 

de acuerdo a protocolo.

i) Nº  9,  normas  de  los  programas  de  prevención  y 

control de las infecciones asociadas a la atención de 

salud.

Tales  normas  establecidas  en  los  señalados 

protocolos,  cuyo  objeto  es  la  debida  seguridad  del 

paciente y calidad de su atención de salud, integran 
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por  mandato  legal  el  contrato  de  prestación  de 

servicios médicos. 

Lo  anterior,  sin  perjuicio,  de  otras  conductas 

por parte del deudor, prestador de salud, que atenta 

la  circunstancias  del  caso  sean  exigibles  para  la 

adecuada  protección  del  paciente,  ello  conforme  al 

carácter  integrador  de  la  buena  fe  contractual 

referida en el artículo 1546 del Código Civil que al 

respecto dispone, “Los contratos beben ejecutarse de 

buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que 

en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 

precisamente de la naturaleza de la obligación, o que 

por la ley o la costumbre pertenecen a ella.”

DÉCIMO QUINTO: Que como ya se señaló el deber de 

protección o seguridad sólo comprende una parte de la 

obligación  contractual  que  emana  del  contrato  de 

prestaciones médicas, además se impone el complimiento 

por parte de los facultativos de la denominada lex 

artis.

Se sostiene que la “lex artis es una referencia 

universal  en  materia  de  responsabilidad  sanitaria 

personal o institucional, pues la medicina aunque sea 

inexacta  en  comparación  a  las  ciencias  duras  es, 

finalmente, una ciencia.” (Josefina Tocornal Cooper, 

“La Responsabilidad Civil de Clínicas y Hospitales”, 

Legal  Publishing  Chile,  primera  edición,  2014,  p. 

175).

La  autora  cita  al  comentarista  español  Bello 

Janeiro quien, al analizar una sentencia del Tribunal 

Supremo de España, señala que resulta preciso acudir 

al criterio de la lex artis como modo de determinar 

cuál  es  la  actuación  médica  correcta, 

independientemente del resultado producido en la salud 

o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a 

la ciencia ni a la administración garantizar, en todo 

caso,  la  salud  del  paciente.  Se  exige  tan  sólo  la 
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aplicación de las técnicas sanitarias en función del 

conocimiento de la práctica médica.

En  doctrina  se  ha  definido  la  lex  artis  como 

aquel  “conjunto  de  deberes  que  el  facultativo  debe 

respetar al realizar un acto médico, que están dados 

por  la  ciencia  médica,  y  cuya  transgresión  genera 

responsabilidad para éste dando origen a los llamados 

juicios  por  mala  praxis”.  (Álvaro  Vidal  Olivares, 

Responsabilidad Civil Médica, Cuadernos Jurídicos de 

la Academia Judicial, DER Ediciones Limitada, primera 

edición, octubre 2018, p. 21).

Por su parte, la jurisprudencia ha señalado que 

la  “lex  artis  está  constituida  por  un  conjunto  de 

normas que reglan el comportamiento exigido en casos 

concretos. En el caso sub lite, la exigencia es que el 

médico  deberá  mantener  su  capacidad  clínica, 

conocimientos, habilidades y destrezas actualizados, y 

utilizar  en  cada  caso  todos  los  medios  técnicos  y 

científicos  a  su  alcance  para  lograr  una  atención 

óptima e integral a sus pacientes incluso recurriendo 

a la interconsulta para una mejor atención” (Corte de 

Apelaciones de Santiago, Rol N 7711-2014).

En definitiva, la lex artis configura el estándar 

de diligencia a que se obliga el médico y a la que 

debe  ajustar  su  conducta  profesional,  circunstancia 

que  hace  patente  el  requisito  de  la  culpa  en  la 

responsabilidad sanitaria.

DÉCIMO  SEXTO:  Que  determinada  las  obligaciones 

que integran el contrato de prestación de servicios 

sanitarios,  corresponde  analizar  si  en  el  caso  de 

marras se cumplieron o no con tales obligaciones por 

parte del deudor, Hospital Clínico de Magallanes.

Al  efecto,  cabe  tener  presente  que  nos 

encontramos en el ámbito contractual teniendo lugar, 

por tanto, lo prescrito en el artículo 1547 inciso 3º 

del  Código  Civil,  el  que  presumiendo  culpable  el 
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incumplimiento del deudor impone a éste la carga de 

probar la debida diligencia o cuidado.

Tal  disposición  es  concordante  con  la  regla 

general  del  peso  de  la  prueba  consagrada  en  el 

artículo 1698 del código citado, toda vez, que probada 

la  existencia  de  la  obligación  contractual,  como 

ocurre  en  el  presente  caso,  compete  probar  su 

extinción a quien la alega, en la especie al deudor 

Hospital Clínico de Magallanes.

Asimismo, considerando que en el caso de marras 

se trata principalmente de obligaciones de medio, que 

impone al deudor el deber de emplear los medios más 

idóneos  con  la  debida  diligencia  y  desarrollar 

cualquier otra actividad complementaria tendiente al 

fin, en la especie recuperar la salud del paciente, 

sin que tal fin o resultado integre la obligación, el 

Hospital Clínico de Magallanes al cumplir con su carga 

probatoria, que le imponen los artículos 1547 y 1698 

del Código Civil, estará intentando acreditar nada más 

y nada menos que el pago de su obligación.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, así las cosas, se analizará 

si se logró acreditar por la deudora Hospital Clínico 

de Magallanes el cumplimiento de las obligaciones que 

le  impuso  el  contrato  de  prestación  de  servicios 

médicos o sanitarios.

Primeramente, se analizará la conducta del médico 

gineco-obstetra Javier Muñoz Lora, teniendo para ello 

en consideración la lex artis ad hoc.

En este punto es forzoso recordar que la actora 

imputa al señalado médico negligencia, afirmando que 

durante la cirugía que le practicó el 02 de abril de 

2012 habría pasado a romper parte de su intestino, 

colon, lo que le causó una gran infección interna, 

debiendo  ser  sometida  a  nuevas  operaciones  para 

superar la infección. 
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Asimismo,  resulta  necesario  considerar  que  el 

diagnóstico pre operatorio fue “absceso tubo ovárico 

izquierdo”.

DÉCIMO  OCTAVO:  Que  del  análisis  de  la  prueba 

producida en autos es posible concluir que el referido 

médico,  en  lo  que  dice  relación  exclusiva  con  la 

intervención quirúrgica que practicó a la actora el 

día  02  de  abril  de  2012,  ajustó  su  conducta 

profesional a la lex artis y no lesionó su intestino, 

colon.

En efecto, el testigo Francisco Berger Dempster, 

médico con especialidad en cirugía, afirma que, en su 

opinión  como  cirujano  experto,  con  32  años  de 

experiencia, con los antecedentes con que contaba el 

Dr. Muñoz Lora y el cuadro clínico de la paciente, 

éste  actuó  diligentemente  y  de  acuerdo  con  los 

protocolos médicos. Agrega, que las reoperaciones a 

que fue sometida la demandante no son consecuencia de 

la intervención que practicó el Dr. Muños Lora, sino 

que  se  deben  a  una  devirticulitis  aguda  cuyo 

diagnóstico fue de difícil ejecución debido al cuadro 

clínico y la negación de la paciente de realizarse 

procedimientos diagnósticos, incluyendo solicitudes de 

alta. La infección siempre fue de origen colonico. 

A  su  turno  el  testigo  Raúl  Martínez  Guzmán, 

médico  especialista  en  obstetricia  y  ginecología, 

señala que a comienzos del año 2012 la actora estaba 

diagnosticada con enfermedad diverticular del colon, 

documentado  con  exámenes  de  imágenes  y  endoscopia 

digestiva baja. En el mes de marzo fue hospitalizada 

con el diagnóstico de absceso tubo ovárico.

Agrega,  que  la  paciente  al  momento  de  ser 

intervenida por el Dr. Javier Muñoz Lora presentaba 

una  peritonitis,  esto  es,  infección  severa  intra 

abdominal,  con  un  gran  proceso  inflamatorio 

adherencial que comprometía la pelvis mayor y menor de 
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la paciente, concluyendo que la cirugía que realizó el 

Dr. Muñoz Lora es la recomendada para una paciente con 

esas  características  clínicas,  y  realizada  de 

urgencia, esto es, laparotomía exploradora y proceder 

a  evacuar  la  pus,  extirpar  lo  comprometido  si  es 

posible y realizar aseo quirúrgico, todo lo cual lo 

realizó.

Por su parte, la testigo Sofía De La Vega Giglio, 

médico  especialista  en  obstetricia  y  ginecología, 

junto con señalar que la paciente tenía una enfermedad 

diverticular  complicada,  manifiesta  que  tiene 

conocimiento  de  que  el  Dr.  Muñoz  Lora  operó  una 

paciente con dolencia abdominal siguiendo todos los 

protocolos  establecidos  por  el  hospital  y  en  la 

operación  que  ella  practicó  no  evidenció  nada  raro 

proveniente de la operación anterior.

Igualmente, el testigo Gonzalo Alee Gil, médico 

con especialidad en obstetricia y ginecología, con más 

de  25  años  de  servicio  en  el  Hospital  Clínico  de 

Magallanes, afirma que la demandante fue hospitalizada 

con  un  cuadro  de  dolor  abdominal  agudo,  ante  tal 

cuadro  clínico  se  le  trató  primeramente  con 

antibióticos. Así, frente a la hipótesis de un cuadro 

infeccioso  en  la  zona  anexial  izquierda  de  la 

paciente,  y  no  habiendo  evolucionado  en  forma 

favorable se planteó la necesidad de una intervención 

quirúrgica que le correspondió realizar al Dr. Javier 

Muñoz Lora.

El testigo señala que tal intervención consistió 

básicamente en abrir el abdomen, explorar y drenar un 

absceso  pélvico  a  nivel  anexial  izquierdo,  en  un 

contexto de un proceso inflamatorio severo, que no le 

permitió realizar nada más. Afirma, que lo que hizo el 

Dr. Muñoz Lora fue lo correcto, dado la severidad del 

cuadro infeccioso y el estado de salud de la paciente.
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Señala  que  las  posteriores  intervenciones 

quirúrgicas de que fue objeto la paciente no tienen 

como  causa  la  cirugía  practicada  por  el  Dr.  Muñoz 

Lora,  no  es  efectivo  que  éste  al  practicar  su 

intervención hubiese lesionado parte del intestino de 

la paciente, colon, y que producto de tal lesión se 

hubiese provocado una infección interna.      

Lo afirmado por los testigos se ve refrendado por 

la ficha clínica de la paciente aparejada a los autos, 

en la cual es posible constatar que la actora registra 

una  hospitalización  en  el  Hospital  Clínico  de 

Magallanes,  en  el  mes  de  enero  del  año  2012, 

oportunidad  en  que  se  le  practicaron  exámenes  de 

imagenología, informando el Dr. Claudio Barría Peña, 

médico  radiólogo,  con  fecha   16  de  enero  de  2012, 

12:45  pm,  como  hallazgos  “Se  observan  cambios 

inflamatorios  a  relacionar  a  una  leve  engrosamiento 

parietal  del  colon  sigmoides,  en  situación  retro 

vesical, la tibia con diverticulitis”. Además indica 

como  impresión  diagnóstica  “Hallazgo  compatible  con 

una diverticulitis aguda en evolución”. 

Asimismo, el profesional en su informe de igual 

fecha,  03:24  pm,  señala  en  cuanto  a  la  impresión 

diagnóstica,  “Engrosamiento  parietal  de  colon 

sigmoides, asociado a cambios inflamatorios. Si bien 

estos hallazgos pueden estar en el contexto de una 

diverticulitis  aguda,  una  lesión  neoplásica  pudiese 

tener  similar  presentación.  Se  sugiere  estudio 

endoscópico dirigida estudio endoscópico dirigido”.  

Posteriormente, el Protocolo Operatorio de fecha 

02  de  abril  de  2012,  diagnostico  pre  operatorio 

“absceso  tubo  ovárico  izquierdo”,  da  cuenta  de  la 

cirugía practicada por el Dr. Muñoz Lora que detalla 

la práctica de laparotomía, al abrir peritoneo sale 

material purulento, aproximadamente 100 cc., se toma 

cultivo,  epiplón  muy  adherido  a  la  pared  abdominal 
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anterior  de  consistencia  aumentada,  se  logra 

divulcionar hacia lado derecho obteniendo espacio para 

acceder a fondo de saco posterior el que se encontraba 

ocupado  por  cavidad  de  absceso  se  aspira  material 

purulento,  se  logró  identificar  ovario  derecho  de 

características normales y trompa de Falopio derecha 

tortuosa  e  inflamatoria  realizando  Salpinguectomía. 

Agrega, que atento el síndrome adherencia severa hacia 

fosa ilíaca izquierda no se logra identificar anexo 

izquierdo,  se  efectuó  aseo  peritoneal  con  abundante 

cantidad de suero fisiológico, hemostasia prolija. 

DÉCIMO  NOVENO: Que  así  entonces,  los  testigos, 

todos  médicos  con  especialidad  en  ginecología  y 

obstetricia, a excepción del Dr. Berger quien cuenta 

con especialidad en cirugía, son contestes y dan razón 

de sus dichos en cuanto a que la cirugía practicada 

por el Dr. Javier Muñoz Lora se ajustó a la lex artis 

ad  hoc,  atento  el  cuadro  infeccioso  agudo  que 

presentaba la paciente, así el Dr. Alee afirma que el 

galeno  no  pudo  hacer  más,-de  lo  descrito  en  el 

protocolo operatorio-, que abrir el abdomen, explorar 

y drenar un absceso pélvico a nivel anexial izquierdo, 

en un contexto de un proceso inflamatorio severo de la 

paciente. Asimismo, el Dr. Martínez agrega que ante 

dicho cuadro infeccioso corresponde además extirpar lo 

comprometido si es posible y realizar aseo quirúrgico, 

todo lo cual fue realizado.

VIGÉSIMO: Que, por otra parte, los médicos son 

contestes  en  sostener  que  las  intervenciones 

quirúrgicas efectuadas con posterioridad a la paciente 

encuentran  su  causa  en  una  diverticulitis  que  la 

afectaba y en ningún caso en la operación practicada 

por el Dr. Muñoz Lora.

Así la Dra. De La Vega, a quien le correspondió 

participar en una intervención quirúrgica posterior, 

afirmó  que  en  la  operación  que  ella  practicó  no 
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evidenció  nada  raro  proveniente  de  la  operación 

anterior,  esto  es,  la  practicada  por  el  Dr.  Muñoz 

Lora.

Las afirmaciones de los médicos resultan asimismo 

concordantes con el historial clínico de la actora, el 

que se contiene en la ficha clínica a que se hizo 

referencia en el motivo décimo octavo que precede y 

que  da  cuenta  de  la  diverticulitis  que  sufría  la 

paciente. 

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, así las cosas, se descarta 

la afirmación de la actora en cuanto a que producto de 

la impericia o negligencia del médico que la intervino 

quirúrgicamente se le causó una lesión en su colon, lo 

cual  derivó  en  un  proceso  infeccioso  que  ameritó 

nuevas operaciones.

En definitiva, y como ya se señaló, el mérito del 

proceso da cuenta de una conducta diligente, ajustada 

a la lex artis, por parte del Dr. Javier Muñoz Lora, 

en lo que dice relación exclusiva con la intervención 

quirúrgica que le correspondió realizar el 02 de abril 

de 2012, lo que implica en este punto que la demandada 

Hospital Clínico de Magallanes cumplió a satisfacción 

la obligación que le impuso el contrato de prestación 

de servicios médicos.  

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, sin embargo, tal como se 

señaló en los motivos que anteceden, las obligaciones 

que  impone  al  deudor  el  contrato  de  prestaciones 

médicas  van  más  allá  de  la  intervención  quirúrgica 

referida  y  comprenden  un  deber  de  seguridad  o 

protección del paciente junto con la calidad en la 

atención de salud prestada, atento el riesgo para la 

integridad física y psicológica de la actora, propia 

de  los  procedimientos  sanitarios  a  las  que  fue 

sometida. Así entonces, cabe analizar si la demandada 

cumplió con tal obligación.
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VIGÉSIMO TERCERO: Que, al respecto, como ya se 

señaló,  configuran  tal  obligación  los  protocolos 

aprobados por el Ministerio de Salud a que se hizo 

referencia en el motivo décimo cuarto que antecede, 

así como toda otra conducta necesaria para cumplir con 

la  finalidad  de  otorgar  una  atención  sanitaria  de 

calidad preservando así la seguridad o protección del 

paciente.

En este punto a juicio de este juzgador adquieren 

relevancia dos de los señalados protocolos, a saber, 

el  N°  1  que  “Establece  Protocolos  y  Normas  Sobre 

Seguridad del Paciente y Calidad de la Atención Para 

Ser  Aplicada  Por  Los  Prestadores  Institucionales 

Públicos y  Privados” y  el N°  4 que  señala “Normas 

Sobre Seguridad Del Paciente y Calidad De La Atención 

Respecto De: Análisis de Reoperaciones Quirúrgicas No 

Programadas”. 

Así, el primero de los protocolos señala que los 

pacientes tienen derecho a recibir atenciones de salud 

ejecutadas de acuerdo a lo que prescriben las normas y 

protocolos  establecidos  al  efecto,  especialmente 

aquellos relacionados con la seguridad del paciente y 

la calidad de la atención que se le presta.

Agrega  que  la  seguridad  del  paciente  es  un 

componente  fundamental  de  la  atención  de  salud  y 

constituye una actividad compleja ya que en ella se 

conjugan  aspectos  propios  del  sistema  sanitario, 

condiciones del paciente y acciones humanas.

Dicho lo anterior establece como objetivo general 

el establecer en los prestadores institucionales un 

sistema  de  procesos  preventivos,  de  registros  y  de 

análisis de eventos adversos de la atención en salud 

con  el  fin  último  de  prevenir  su  ocurrencia,  en 

concordancia con las causas que se identifiquen.

Como objetivo específico busca, entre otros, que 

se  implemente  a  nivel  de  los  prestadores 
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institucionales públicos y privados el cumplimiento de 

protocolos  y  normas  en  materia  de  seguridad  del 

paciente  y  calidad  en  los  procesos  asistenciales 

definidos por el Ministerio de Salud.

A  su  turno,  el  segundo  de  los  protocolos 

referidos dispone qué debe entenderse por reoperación 

quirúrgica  no  programada,  la  realización  de  una 

intervención quirúrgica no planificada a un paciente 

ya operado como consecuencia de la cirugía primaria, 

dentro de los treinta días de la intervención.

Luego el protocolo señala que son frecuentes las 

reoperaciones en casos de dehiscencia de anastomosis, 

perforación  intestinal,  peritonitis,  obstrucción 

intestinal por bridas o adherencia. 

Asimismo,  señala  como  objetivos  generales  el 

identificar y analizar las acusas más frecuentes de 

reoperaciones  no  programadas  en  los  servicios  de 

salud;  y  como  objetivos  específicos  la 

retroalimentación de los equipos quirúrgicos sobre las 

causas de reoperaciones no programadas identificadas y 

su  análisis  como  una  instancia  para  mejorar  la 

práctica y técnica quirúrgica.

Finalmente, en cuanto a las normas aplicables el 

protocolo  dispone  que  la  Dirección  Médica  de  cada 

prestador  institucional  designará  formalmente  un 

profesional  médico  responsable  de  implementar  las 

estrategias en la totalidad de la actividad quirúrgica 

de la organización; de dirigir, supervisar y coordinar 

las actividades necesarias para realizar la evaluación 

de los casos de reoperaciones no programadas.

Igualmente señala que todas las reoperaciones no 

programadas serán presentadas dentro de los 20 días 

siguientes a la reoperación en una reunión clínica de 

servicio  por  el  primer  cirujano  de  equipo  de  la 

primera intervención y comentada por un cirujano par 

del servicio quirúrgico.
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En la referida reunión clínica del paciente re 

operado debe presentarse como información mínima entre 

otros datos, diagnóstico pre operatorio de la primera 

intervención,  operación  realizada  con  cualquier 

incidente  destacado  durante  el  acto  quirúrgico, 

evolución  post  operatoria,  causas  de  reoperación  y 

breve  comentario  sobre  el  caso  por  otro  cirujano 

asignado por el jefe de servicio clínico que resuma el 

aprendizaje.

Se  agrega  que  las  reuniones  clínicas  se 

documentarán  en  un  acta,  las  que  deberán  ser 

archivadas  a  nivel  local  y  se  conservará  la 

agenda/programa  de  estas  reuniones  clínicas  para 

control  de  la  actividad  y  sus  asistentes  cuando 

corresponda.

VIGÉSIMO  CUARTO:  Que  del  estudio  de  la  ficha 

clínica de la actora se constata que ésta fue sometida 

a lo menos a siete intervenciones quirúrgicas, en un 

periodo que va desde el 02 de abril de 2012 al 19 de 

enero  de  2015,  ello  conforme  a  los  respectivos 

protocolos operatorios que rolan en la ficha.

Por  otra  parte,  entre  la  primera  operación  de 

fecha 02 de abril de 2012 y la segunda operación de 

fecha 12 de abril de 2012, transcurrieron diez días, 

pudiendo concluirse que la segunda operación tuvo el 

carácter de no programada conforme se desprende del 

hecho de su alta médica el 10 de abril de 2012 y de su 

hoja de hospitalización de fecha 12 de abril de 2012 

que reza “Paciente con reciente absceso tubo ovárico 

izquierdo, operada el 2-4-12 (hace 10 días). Evolución 

ahora c/ absceso abdominal, derivada a pabellón”.

Así  las  cosas,  la  segunda  operación  señalada, 

practicada en menos de treinta días desde la primera 

intervención quirúrgica, corresponde a una reoperación 

no programada de la paciente, siendo aplicable a su 

respecto por parte del Hospital Clínico de Magallanes, 

H
S

X
P

M
X

E
Y

W
G



en  cumplimiento  a  su  obligación  contractual  de  dar 

seguridad o protección a la paciente junto con una 

atención sanitaria de calidad, el denominado protocolo 

sobre “Normas Sobre Seguridad Del Paciente y Calidad 

De La Atención Respecto De: Análisis de Reoperaciones 

Quirúrgicas No Programadas”. 

 VIGÉSIMO  QUINTO:  Que  no  rola  en  autos  prueba 

alguna que permita acreditar el cumplimiento de tal 

protocolo.

En  efecto,  no  se  aparejó  al  proceso  acta  de 

reunión clínica, la que debió efectuarse dentro de los 

20 días siguientes a la reoperación, en el que tuviese 

lugar algún análisis de la información disponible, a 

fin de adoptar el procedimiento médico más idóneo para 

lograr  la  pronta  recuperación  de  la  salud  de  la 

paciente.

En este punto, debe tenerse presente que previo a 

la operación de fecha 02 de abril de 2012 ya existían 

hallazgos compatibles con diverticulitis, conforme dan 

cuenta  los  informes  del  Dr.  Claudio  Barría  Peña, 

médico radiólogo, de fecha 16 de enero de 2012.

Además, cabe considerar que conforme lo señala el 

protocolo referido en el considerando que antecede, 

entre  las  causas  más  frecuentes  de  reoperación  se 

encuentra  la  “perforación  intestinal,  peritonitis, 

obstrucción intestinal por bridas o adherencia”. Y, a 

su turno, los médicos que depusieron por la demandada 

señalan  que  la  paciente  al  tiempo  de  la  primera 

operación practicada por el Dr. Muñoz Lora presentaba 

una diverticulitis. (El Dr. Martínez Guzmán habla de 

peritonitis).

Igualmente,  no  puede  soslayarse  que  entre  la 

primera operación de 02 abril de 2012 y la última de 

19 de enero de 2015, pasaron dos años y ocho meses 

para dar solución al problema de salud que presentaba 

la  paciente,  sin  antes  pasar  por  un  número 
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considerable  de  intervenciones  quirúrgicas,  lo  que 

permite inferir la falta de análisis de la información 

o  diagnósticos  disponibles  a  fin  de  adoptar  una 

conducta médica eficiente para superar la patología 

que aquejaba a la actora.

Por otra parte, tampoco se acompañó a los autos 

protocolos  generados  a  nivel  local  por  el  Hospital 

Clínico de Magallanes que acrediten la existencia  de 

pasos  o  procedimientos  a  seguir  a  propósito  de  la 

reoperación de un paciente, ello en cumplimiento del 

referido protocolo N° 1 que  “Establece Protocolos y 

Normas Sobre Seguridad del Paciente y Calidad de la 

Atención  Para  Ser  Aplicada  Por  Los  Prestadores 

Institucionales Públicos y Privados”.

VIGÉSIMO  SEXTO:  Que  al  Hospital  Clínico  de 

Magallanes correspondía allegar al proceso la prueba 

referida en el motivo que antecede, pues, como ya se 

dijo, en el ámbito de la responsabilidad contractual, 

acreditada  la  existencia  de  la  obligación,  como  ha 

ocurrido  en  autos,  a  quien  compete  probar  su 

extinción, en la especie la debida diligencia, es a la 

deudora.

Faltando  tal  acreditación,  sólo  es  posible 

concluir  el  incumplimiento  por  parte  del  Hospital 

Clínico de Magallanes de su obligación contractual de 

protección  del  paciente  otorgándole  una  atención 

sanitaria de calidad.

Asimismo, tal incumplimiento se presume culpable 

y, por tanto, imputable a la demandada, conforme se 

desprende  del  artículo  1547  inciso  3°  del  Código 

Civil.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que igualmente se acreditaron 

por la demandante omisiones por parte del personal del 

Hospital  Clínico  de  Magallanes  que  configuran  un 

actuar  negligente  que  incidió  sensiblemente  en  la 
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conducta  médica  que  se  desplego  para  tratar  su 

patología.

En  efecto,  se  acompañó  a  los  autos  informe 

pericial  evacuado  por  el  médico  legista  Dr.  Darío 

Benavente  Aldea,  quien  luego  de  hacer  un  completo 

análisis de los antecedentes clínicos de la actora, 

concluye  que  se  evidencia  un  error  en  la  conducta 

médica seguida a propósito de la operación practicada 

con  fecha  02  de  abril  de  2012,  ello  porque  no  se 

consideró  el  diagnóstico  previo  de  diverticulitis 

aguda en evolución, enfermedad diverticular del colon 

y el sigmoides sin complicaciones, ya detectados al 16 

y 25 de enero del mismo año.

Agrega  que  el  haber  considerado  estos 

diagnósticos previos desde su ingreso, el 28 de marzo 

de  2019,  hubiera  necesariamente  indicado  la 

realización de un examen de imagenología, como es el 

scanner, examen de elección para lograr un diagnóstico 

y clasificación del cuadro de diverticulitis, con lo 

cual se orienta la conducta terapéutica.   

Afirma el perito que la práctica médica indicaba 

que  luego  de  presentarse  un  segundo  cuadro  de 

diverticulitis  aguda,  la  primera  ocurrió  el  16  de 

enero de 2012 y la segunda el 28 de marzo del mismo 

año,  la  conducta  quirúrgica  es  la  de  elección, 

evaluando  con  scanner,  la  realización  en  primera 

instancia de un drenaje percutáneo o de una cirugía de 

resección  y  anastomosis  primaria,  con  mejor 

recuperación  para  el  paciente.  Si  la  gravedad  del 

cuadro aumenta, la alternativa terapéutica puede ser 

un  lavado  peritoneal  diagnóstico,  cirugía 

laparoscópica o una laparatomía de urgencia.

Al no considerarse los antecedentes previos del 

paciente se sigue un tratamiento de antibiótico por 

seis días, atrasándose una cirugía de emergencia por 

igual tiempo, lo que es suficiente para agravar la 
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condición  de  salud  de  la  paciente,  con  mayor 

compromiso general y la aparición de complicaciones 

también  graves,  comprometiendo  el  aparato  genital 

interno izquierdo y la trompa de Falopio derecha, que 

fue extirpada. 

Agrega, el informe que al reingresar la actora al 

Hospital el 12 de abril de 2012, tres días después de 

su  alta  medica  por  su  primera  operación,  altamente 

comprometida y con riego vital, hospitalizada en UCI, 

por primera vez se consigna en la ficha clínica el 

diagnóstico  de  enfermedad  diverticular,  es  decir, 

recién  desde  la  fecha  del  reingreso  fue  nuevamente 

considerada la enfermedad diverticular que ya constaba 

en los antecedentes previos a la operación del 02 de 

abril de 2012. 

En este punto cabe recordar lo manifestado por 

los médicos que depusieron por la demandada, quienes 

fueron  contestes  en  sostener  que  la  infección  que 

afectó  a  la  actora  tuvo  su  origen  en  una 

diverticulitis  diagnosticada  con  anterioridad  a  la 

operación del Dr. Muñoz Lora el 02 de abril de 2012.

Dicho  lo  anterior,  el  perito  manifiesta  además 

que  las  atenciones  médicas  entonces  estuvieron 

orientadas  a  tratar  las  complicaciones  de  la  causa 

inicial como fue el absceso tubo ovárico izquierdo, la 

salpingitis  y  posteriormente  un  cuadro  de  absceso 

abdominal, pero no la enfermedad o patología principal 

que era la enfermedad diverticular, agudizada por una 

diverticulitis aguda complicada. 

No se consideró su preexistencia al momento de 

ingresar a la paciente el 28 de marzo de 2012 y de 

haberse considerado, se habría consignado en la ficha 

clínica y la conducta médica tomada sería diferente, 

pues luego de un segundo episodio de diverticulitis, 

la cirugía es la conducta de elección. 
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Se observa entonces una omisión relevante, cual 

es,  el  haber  preterido  el  diagnostico  de 

diverticulitis efectuado antes de la operación del 02 

de  abril  2012,  información  que,  conforme  a  lo 

manifestado  por  el  perito,  de  haberse  considerado 

habría determinado una conducta médica diversa a la 

que  se  tomó,  acorde  con  la  lex  artis,  atento  el 

segundo cuadro de diverticulitis aguda que presento la 

paciente  al  28  de  marzo  de  2012,  todo  los  cual 

configura  un  incumplimiento  al  deber  de  cuidado  o 

protección  y  de  calidad  de  la  atención  medica  que 

impuso el contrato de servicios sanitarios al Hospital 

Clínico de Magallanes. 

VIGÉSIMO OCTAVO: Que la demandante sostiene que 

los  incumplimientos  contractuales  acreditados  le 

causaron un daño moral.

Al respecto, Álvaro Vidal Olivares al tratar el 

daño corporal como manifestación del daño moral, cita 

a  la  profesora  Carmen  Domínguez  Hidalgo,  quien 

refiriéndose  al  daño  moral  señala  que  "estamos  con 

aquellos  que  conciben  al  daño  moral  del  modo  más 

amplio posible, incluyendo allí todo daño a la persona 

en sí misma "física o psíquica", como todo atentado 

contra sus intereses extrapatrimoniales."

Asimismo, cita sentencia de la Corte Suprema del 

año 2014 (Rol N° 12048-2013) que señala, "Que el daño 

moral se ha entendido como el pesar, dolor, molestia 

que sufre una persona en su sensibilidad física o en 

sus sentimientos, creencias o afectos. Si atendemos al 

concepto, éste abarca no sólo las lesiones a bienes de 

la personalidad, lo que en estricto rigor constituye 

daño moral, sino que además quedan comprendidos las 

lesiones  corporales,  la  aflicción  psicológica  y  la 

pérdida de oportunidades para disfrutar la vida. De 

esta manera y considerando la lesión de un interés 

jurídicamente  relevante,  se  puede  llegar  a  la 
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compensación del daño no patrimonial no sólo por el 

dolor o sufrimiento que se padece." ("Responsabilidad 

Civil  Médica",  DER  Ediciones  Limitada,  primera 

edición, octubre de 2018, p. 83).

Esta concepción amplia del daño moral supera el 

denominado pretium doloris, sufrimiento efectivo de la 

víctima,  y  comprende  aspectos  como  la  perdida  de 

ventajas de vida.

VIGÉSIMO NOVENO: Que la demandante hace consistir 

su  daño  moral  en  que  producto  del  incumplimiento 

contractual se le ocasionó rotura de un órgano del 

cuerpo,  se  le  ocasionó  secuelas  irreparables  tanto 

físicas  como  psicológicas,  haciéndola  sufrir  una 

situación altamente traumática al tener que soportar 

durante años un deterioro físico, pérdida de empleo, 

entre otros. 

De  dicho  relato  se  desprende  que  pide  el 

resarcimiento  no  solo  del  sufrimiento  efectivo 

experimentado  sino  que  además  de  su  pérdida  de 

ventajas de vida.

TRIGÉSIMO: Que ponderando la prueba rendida por 

la  actora  y  el  mérito  de  los  hechos  asentados  en 

autos, resulta posible tener por acreditado el daño 

moral  sufrido  por  la  demandante  producto  de  las 

copiosas  intervenciones  quirúrgicas  a  la  que  fue 

sometida  a  consecuencia  de  la  infracción  a  la 

obligación de seguridad del paciente y calidad en la 

atención de salud a la que tenía derecho.

Así, conforme ya se estableció en el proceso, la 

actora,  no  obstante  ya  presentar  hallazgos  de 

diverticulitis  al  momento  de  ser  intervenida  por 

primera vez el 02 de abril de 2012, luego de dicha 

operación fue sometida a lo menos a seis operaciones 

más para lograr superar su patología, lo que ocurrió 

sólo  transcurrido  dos  años  y  ocho  meses  desde  la 

primera intervención quirúrgica.
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De tales circunstancias, resulta posible inferir 

la  incertidumbre,  angustia  y  frustración  ante  una 

situación desmejorada de salud que se extendió en el 

tiempo producto de la conducta médica adoptada por los 

facultativos  del  Hospital  Clínico  de  Magallanes,  lo 

que  junto  con  mermar  la  legitima  confianza  de  la 

actora en la entidad sanitaria a la que acudió sin 

duda configuró la situación traumática que refiere en 

su libelo de demanda.

Grafica con bastante claridad la situación vivida 

por la actora, la reunión de la que se dejó constancia 

en su ficha clínica, la que tuvo lugar el 14 de agosto 

de 2012, después de la tercera operación a la que fue 

sometida la actora. Se consigna que en dicha reunión, 

que  tuvo  lugar  en  la  Sub  Secretaría  Médica  del 

Hospital,  los  días  13  y  14  de  agosto  de  2012,  la 

paciente  junto  a  un  familiar  reclamó  por  la  no 

resolución de su patología, además hizo presente que 

el drenaje que tiene se está desplazando, acordándose 

con la paciente su hospitalización.

Se aprecia entonces la frustración de la actora 

ante la ineficacia del actuar médico.

Igualmente, es posible inferir un deterioro en la 

calidad de vida de la demandante, basta para arribar a 

tal conclusión el considerar que tuvo que pasar por un 

trance de más de dos años para superar el mal que la 

aquejaba,  el  que  comprendió  operaciones,  altas 

médicas,  reingresos  al  hospital  con  fuertes  dolores 

abdominales y nuevas operaciones, todo lo cual alteró 

más  allá  de  lo  razonable  sus  condiciones  de  vida, 

atento  la  patología  que  sufría  y  sus  antecedentes 

clínicos.      

 TRIGÉSIMO PRIMERO: Que el nexo causal entre el 

incumplimiento contractual y el daño constatado, se 

encuentra  plenamente  acreditado  con  el  mérito  del 

informe pericial acompañado a los autos.
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En efecto, el ya señalado informe evacuado por el 

médico legista Dr. Darío Benavente Aldea, indica que 

la conducta médica del personal del Hospital Clínico 

de Magallanes, estando en conocimiento del antecedente 

de  enfermedad  diverticular  y  diverticulitis  aguda 

debió incluir, al tiempo del ingreso de la paciente el 

28 de marzo de 2012, un TAC o scanner de abdomen, 

necesario para evaluar y calificar la diverticulitis 

en  complicada  o  no  complicada,  siendo  un  elemento 

inicial  y  categórico  para  decidir  la  conducta 

terapéutica más adecuada. 

Señala  el  perito  que  de  “haberse  decidido  una 

conducta  quirúrgica  inicial  como  la  que  indica  la 

praxis  médica,  es  muy  probable  que  el  cuadro  se 

hubiese resuelto en menor tiempo, sin llegar a graves 

complicaciones  que  desarrollo  dentro  de  su 

hospitalización”. 

Concluye  señalando  “que  los  profesionales  que 

atendieron a la paciente, omitieron tratar de manera 

oportuna  la  causa  principal  que  condujo  al  cuadro 

clínico agravado. Al no considerar el diagnóstico de 

diverticulitis como causa principal de la infección 

por el absceso tubo ovárico izquierdo, indicaron una 

conducta médica.”

La  consideración  del  diagnóstico  de 

diverticulitis habría determinado una conducta médica 

distinta, al ser el segundo episodio de diverticulitis 

aguda  que  presentaba  la  paciente,  probablemente  se 

habría  dispuesto  cirugía  evitando  la  gravedad  del 

desarrollo del cuadro infeccioso, como sus múltiples 

complicaciones.

A  lo  señalado  debe  agregarse  que  de  haberse 

cumplido con la reunión clínica, por tratarse de un 

paciente  con  reoperación  no  programada,  se  habría 

generado  una  instancia  para  enmendar  la  conducta 
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médica desplegada sin considerar el antecedente del 

diagnóstico previo de diverticulitis.

Resulta  claro  entonces  que  producto  de  la 

conducta negligente del personal del Hospital Clínico 

de  Magallanes,  la  patología  de  la  actora  persistió 

excesivamente en el tiempo, dos años ocho meses, con 

el desarrollo de  graves complicaciones, circunstancia 

que es causa necesaria del daño moral denunciado por 

la demandante. 

TRIGÉSIMO  SEGUNDO:  Que  resulta  acreditada  la 

responsabilidad civil contractual del Hospital Clínico 

de  Magallanes  por  el  daño  moral  causado  a  la 

demandante,  correspondiendo  analizar  entonces  si  la 

acción destinada a hacer efectiva tal responsabilidad 

se encuentra vigente. 

Previo  a  ello,  en  este  acápite  conviene  hacer 

presente que las conclusiones a que se arriban en los 

motivos que anteceden no implican una infracción a la 

congruencia  procesal  que  debe  existir  entre  la 

demanda, fijación de los hechos controvertidos y la 

decisión del tribunal.

Esto  pues,  la  actora  en  definitiva  alega  el 

incumplimiento  de  obligaciones  que  emanan  de  una 

relación  contractual  con  el  Hospital  Clínico  de 

Magallanes.  Relación  contractual  que  fue  calificada 

como  de  prestación  de  servicios  sanitarios,  la  que 

genera las obligaciones ya señalas en esta sentencia.

Así las cosas, si bien la demandante, que no es 

médico, se refiere a un hecho determinado como lo es 

la operación de que fue objeto el 02 de abril de 2012, 

ello no exime a la demandada del cumplimiento íntegro 

de sus obligaciones contractuales, las que comprenden 

además todo aquello que emana de la naturaleza de la 

obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen 

a ella, conforme a la función integradora de la buena 

fe consagrada en el artículo 1546 del Código Civil.
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Por otra parte, la necesidad de probar para la 

demandada  el  cumplimiento  o  pago  de  tales 

obligaciones,  lo  que  equivale  a  su  extinción,  como 

hechos controvertidos del proceso quedó establecido en 

el punto Nº 1 del auto de prueba, al disponerse como 

carga  probatoria  para  la  actora  el  acreditar  la 

existencia  de  la  relación  contractual  y  sus 

estipulaciones.     

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, en cuanto a la vigencia 

de la acción destinada a obtener el resarcimiento de 

los  perjuicios  derivados  del  incumplimiento 

contractual constatado, cabe tener presente lo que se 

dirá.

En  primer  término,  se  debe  señalar  que  en  la 

especie  se  busca  hacer  efectiva  la  responsabilidad 

civil del Hospital Clínico de Magallanes, conforme al 

estatuto de la responsabilidad contractual y de hecho 

se  dio  por  acreditado  en  el  presente  caso  la 

existencia de un contrato de prestación de servicios 

médicos o sanitarios.

Así las cosas, la prescripción extintiva de la 

acción que deriva del referido contrato se sujeta a 

las reglas atingentes del Código Civil, esto es, los 

artículos 2514 y siguientes, los que en general exigen 

inactividad  del  actor  por  un  lapso  de  cinco  años 

contados desde que la obligación se hizo exigible.

En este punto, no se comparte lo sostenido por la 

demandada en cuanto a que dicha prescripción se regula 

por las normas pertinentes de la ley 19.966, AUGE.

Lo  anterior  debido  a  que  las  referidas  normas 

giran en torno a la responsabilidad extracontractual 

en que pueden incurrir los órganos sanitarios.

Así el artículo 38 de la señalada ley dispone que 

el Estado en materia sanitaria es responsable por los 

daños que cause por “falta de servicio”, expresión que 
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es propia del ámbito extracontractual para referir el 

factor de imputación de responsabilidad al Estado.

Asimismo, en relación al peso de la prueba, el 

precepto  dispone  que  corresponde  al  particular 

acreditar  que  el  daño  se  produjo  por  la  acción  u 

omisión  del  órgano,  “mediando  falta  de  servicio”, 

circunstancia  que  viene  a  refrendar  que  la  ley  se 

limita a regula la responsabilidad extracontractual de 

los servicios sanitarios del Estado, toda vez, que a 

la  víctima  corresponde  acreditar  el  incumplimiento 

culpable del órgano estatal, es decir, su falta de 

servicio, cuestión que no es necesaria en el ámbito 

contractual en que basta acreditar el incumplimiento, 

el cual se presume culpable a luz de lo prescrito en 

el artículo 1547 del Código Civil.

 Se concluye entonces que le plazo de cuatro años 

para  la  prescripción  de  la  acción  destinada  a 

perseguir la responsabilidad civil del Estado, a que 

se refiere el artículo 40 de la ley AUGE, se restringe 

al ámbito de la responsabilidad extracontractual. 

TRIGÉSIMO CUARTO:  Que  atento  lo  señalado  y 

considerando los propios dichos de la demandada, que 

afirma que la actora fue intervenida quirúrgicamente 

por  última  vez  en  el  mes  de  febrero  de  2013,  se 

concluye que la acción para pedir la indemnización del 

daño moral contractual no se encuentra prescrita, toda 

vez, que conforme al proceso la demanda se tuvo por 

presentada el 14 de agosto de 2017 y, más aún, fue 

notificada el 28 de septiembre del mismo año, sin que 

a tal época haya transcurrido el plazo de cinco años 

que  exige  la  ley  para  que  proceda  la  prescripción 

extintiva de la acción.

Sin  perjuicio  de  lo  señalado  y  a  mayor 

abundamiento, de la ficha clínica de la demandante, 

aparejada a los autos, se constata que ésta, luego de 

una serie de operaciones a la que fue sometida, con 
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posterioridad  a  lo  afirmado  por  la  demandada,  fue 

nuevamente intervenida quirúrgicamente el 19 de enero 

de  2015,  conforme  a  protocolo  operatorio  de  dicha 

fecha que indica en el acápite operación practicada, 

“reconstitución de tránsito”, lo cual hace más patente 

que  al  tiempo  de  trabarse  el  juicio  la  acción  de 

resarcimiento se encontraba vigente.

Finalmente resulta necesario señalar que aun si 

consideramos  la  tesis  de  la  demandada  la  acción 

indemnizatoria no se encuentra prescrita, toda vez, 

que desde la fecha de la última cirugía consignada en 

la ficha clínica de la actora, 19 de enero de 2015, y 

la  fecha  de  notificación  de  la  demanda,  28  de 

septiembre de 2017, no transcurrió el plazo de cuatro 

años que fija al respecto la ley AUGE.

TRIGÉSIMO  QUINTO:  Que  se  determinará 

prudencialmente  el  monto  de  la  indemnización  de 

perjuicios considerando lo ya señalado en el motivo 

trigésimo de esta sentencia.

TRIGÉSIMO  SEXTO:  Que  en  lo  relativo  a  los 

reajustes de la suma de dinero que se ordenará pagar a 

título de indemnización de daño moral, considerando 

que nos encontramos en el ámbito de la responsabilidad 

contractual donde la constitución en mora es uno de 

sus elementos de procedencia, y que en el presente 

caso se constituyó en mora al deudor por interpelación 

judicial, se dispondrá dicho reajuste desde la fecha 

de notificación de la demanda, momento en el cual el 

deudor  tomó  conocimiento  que  su  incumplimiento 

contractual causa perjuicio al acreedor.

TRIGÉSIMO  SÉPTIMO:  Que  se  condenará  a  la 

demandada al pago de las costas de la causa por haber 

sido totalmente vencida.

Y  considerando  además  lo  previsto  en  los 

artículos 1545, 1551, 1556, 1557 y 1558 del Código 

Civil; 139, 144, 160, 170, 253 y siguientes y 748 y 
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siguientes  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  SE 

RESUELVE:

I.- Se RECHAZA la tacha deducida por la demandada 

respecto del testigo RICARDO GABRIEL CASTILLO MUÑOZ.

II.- Se ACOGE, CON COSTAS, la demanda deducida por 

doña  Selma  Ramona  Alvarado  Segovia  en  contra  del 

Hospital Clínico de Magallanes y en consecuencia se 

CONDENA a esta última a pagar a la demandante la suma 

de  $30.000.000.- (treinta  millones  de  pesos)  por 

concepto de indemnización de perjuicios.

III.- La suma de dinero que se ordena pagar lo 

será  reajustada  conforme  a  la  variación  que 

experimente el Índice de Precios al Consumidor entre 

la  fecha  de  notificación  de  la  demanda  y  su  pago 

efectivo.  Asimismo,  devengará  intereses  corrientes 

desde  la  fecha  en  que  la  presente  sentencia  quede 

ejecutoriada y hasta su pago efectivo.     

Regístrese,  notifíquese  y  archívese,  en  su 

oportunidad.

Rol C-1062-2017.-

RESOLVIÓ DON CLADUIO NECULMAN MUÑOZ, JUEZ TITULAR 

DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS. 

En Punta Arenas, a veintitrés de Septiembre de dos mil 

diecinueve,  se  notificó  por  el  estado  diario,  la 

resolución precedente.
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