
NOMENCLATURA : 1. [60]Falla incidente

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Talcahuano

CAUSA ROL : C-2464-2017

CARATULADO : ZENTENO/SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO

Talcahuano, ocho de Abril de dos mil diecinueve.  

VISTO Y TENIENDO PRESENTE: 

1  Que, en la presente causa, las alegaciones de la incidentista ya°  

fueron formuladas y resueltas en el cuaderno de excepciones dilatorias, con 

fecha  26  de  diciembre  de  2017  y  en  el  cuaderno  de  notificaci n  aó  

demandantes art. 21 C digo de Procedimiento Civil, con fecha 23 de mayoó  

de 2018. Adem s, en relaci n a estos mismos cuestionamientos, la actoraá ó  

acompa  un documento a folio 17 del cuaderno principal, por el cual, señó  

tuvo por subsanado el vicio en el cuaderno de excepciones dilatorias.

En efecto,  de dicho documento,  espec ficamente,  en su p rrafoí á  

tercero se  colige  que en Concepci n,  con fecha 17 de marzo de 2015,ó  

comparecieron  al  Procedimiento  de  Mediaci n,  en  representaci n  deló ó  

Hospital  Las Higueras  de Talcahuano, el  doctor Edgardo Quiroz Neira, 

RUT  N 7.292.119-  4  y  en  representaci n  del  Servicio  de  Salud  de° ó  

Talcahuano, el abogado Ram n Cartes Flores. ó

As ,  ya fue resuelto por este tribunal en el incidente de nulidad,í  

fallado con fecha 23 de mayo de 2018, en el considerando 4  y que en lo°  

pertinente  se ala:  4 .  ñ “ ° Que,  a  mayor  abundamiento,  el  certificado  de  

t rmino de mediaci n acompa ado por la parte demandante a folio 17 delé ó ñ  

cuaderno principal, emitido con fecha 17 de marzo de 2015, por el Consejo  

de Defensa del Estado, Unidad Regional de Mediaci n en Salud, firmadoó  

por la Mediadora Claudia Mancilla Mart nez-Conde, en su p rrafo terceroí á  

se ala que comparecieron a la mediaci n, como interesada en calidad deñ ó  

reclamantes  los  demandante  de  autos,  y  como  interesado  por  la  parte  

reclamada en representaci n del Hospital de Tom , su Director Dr. Carlosó é  

Vega  Rodr guez,  en  representaci n  del  Hospital  Las  Higueras  deí ó  

Talcahuano Dr. Edgardo Quiroz Neira y en representaci n del Servicio deó  

Salud de Talcahuano, el abogado Ram n Cartes Flores, concluyendo dichoó  

documento que con esa fecha termin  el procedimiento de mediaci n, deó ó  
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acuerdo a lo establecido en la letra a) del art culo 33 del Reglamento deí  

mediaci n,  cumpliendo el  procedimiento  de  mediaci n  establecido  en eló ó  

inciso 1  del art culo 43 de la Ley N  19.966° í ° .”

2  Que, en este mismo sentido, el  fallo de las excepciones fue°  

dictado con fecha 26 de diciembre del a o 2017; el  incidente de nulidadñ  

antes aludido fue resuelto el 23 de mayo de 2018; y el fallo de la Iltma. 

Corte  de  Apelaciones  de  Concepci n,  que  resuelve  la  apelaci n  de  lasó ó  

excepciones dilatorias, lo fue con fecha 23 de agosto de 2018. 

De esta manera, conforme lo precept a el art culo 83 del C digoú í ó  

de Procedimiento Civil, en cuanto dispone que el plazo para impetrar dicha 

nulidad es de cinco d as contados desde que aparezca o se acredite queí  

quien reclama de ella, tuvo conocimiento del vicio, y de los antecedentes de 

autos; este incidente fue formulado con fecha 30 de noviembre de 2018, por 

lo que adem s, resulta claro la extemporaneidad del mismo.á

Por  estas  consideraciones,  y  visto  adem s  lo  prevenido  en  losá  

art culo 80 y siguientes del C digo de Procedimiento Civil, se declara:í ó

Que,  NO  HA  LUGAR,  con  costas,  al  incidente  de  nulidad 

promovido en folio 1 de este cuaderno por la demandada. 

En  Talcahuano,  a  ocho de Abril  de dos  mil  diecinueve,  se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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