
  Concepción, seis de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:
1°.-  Que  Ramón  Andrés  Cartes  Flores,  abogado,  en 

representación de la demandada, deduce recurso de apelación en 

contra  de la  resolución de 8 de abril  de 2019,  que rechazó el 

incidente de nulidad procesal deducido por su parte, el cual funda 

en  síntesis  en  el  hecho  que  la  demandante  no  ha  dado 

cumplimiento al procedimiento de mediación obligatoria en contra 

del  Hospital  autogestionado  Las  Higueras,  acompañando  el 

certificado de término de mediación. 

 2°.- Que, para la debida resolución del caso, debe dejarse 

previamente  establecido  que  la  presente  causa  incide  en  una 

demanda de  indemnización  de  perjuicios  por  falta  de  servicios 

interpuesta  en  contra  del  Servicio  de  Salud  de  Talcahuano, 

representado  legalmente  por  los  respectivos  directores  de  los 

demandados, Hospitales de Tomé y Las Higueras.

3°.- Que los representantes de los hospitales demandados y 

el  Servicio  de  Salud  de  Talcahuano  opusieron  excepciones 

dilatorias, entre otras, la del N° 6 del artículo 303 del Código de 

Procedimiento Civil, esto es, “Las que se refieran a la corrección 

del  procedimiento  sin  afectar  al  fondo  de  la  acción  deducida”, 

fundando esta última el representante del Hospital Las Higueras y 

del Servicio de Salud Talcahuano, en lo pertinente, en el hecho 

que el demandante no ha acompañado el certificado de término 

de  mediación,  ante  lo  cual  el  actor  se  allanó  a  la  misma, 

acompañando el certificado de mediación, por lo que el tribunal, 

por resolución de 26 de diciembre de 2017, entiende subsanado 

el vicio que dio origen a la citada excepción, y en lo pertinente, 

acoge la excepción dilatoria del artículo 303 N° 6 del Código de 
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Procedimiento Civil, interpuesta por el representante del Hospital 

Las  Higueras  de  Talcahuano,  en  representación  del  Servicio 

demandado, y en definitiva, dispone que rija el plazo establecido 

en el artículo 308 del referido código.

Que la referida resolución de 26 de diciembre de 2017 fue 

confirmada, en lo pertinente,   por esta Corte por resolución de 

fecha 23 de agosto de 2018 recaída en causa Rol 963-2018, con 

declaración que la excepción acogida es la del N° 6 del artículo 

303  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  respecto  del  capítulo 

relacionado con la falta de certificado de término de mediación del 

Hospital Las Higueras.

4°.- Luego, esta Corte dejó asentado que la demandante no 

había cumplido respecto al demandado Hospital Las Higueras de 

Talcahuano, con la obligación establecida en el artículo 43 de la 

Ley  19.966,  en  orden  a  que  previamente  el  interesado  ha  de 

someter  su  reclamo  a  un  procedimiento  de  mediación  ante  el 

Consejo  de  Defensa  del  Estado;  y,  por  consiguiente,  el  actor 

debía acompañar el certificado respectivo para así corregir el vicio 

procesal denunciado; resolución respecto de la cual el tribunal a 

quo  dicto  el  correspondiente  “cúmplase”  con  fecha  26  de 

septiembre de 2018.

5°.- Que,  no  obstante  lo  resuelto  por  esta  Corte,  y  no 

habiéndose  acompañado  por  el  demandante  el  respectivo 

certificado  de  mediación  obligatoria  respecto  del  Hospital  Las 

Higueras, con fecha 27 de noviembre del año pasado se notificó 

al abogado de la demandada, Ramón Cartes Flores, la resolución 

que recibe la causa a prueba , en tanto que el actor se notificó 

expresamente de dicha resolución, a lo que el a quo le proveyó 

con fecha 3 de diciembre de 2018, lo siguiente:  “Téngase a la 

parte demandante por expresamente notificada de la resolución 
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de folio  45  de  fecha  31  de  mayo  de  2018  desde la  fecha  de 

presentación de su escrito 30 de noviembre de 2018”; dando de 

esta manera curso a la causa sin haberse dado cumplimiento a lo 

resuelto por esta Corte en torno a la excepción dilatoria acogida 

en relación al demandado Hospital Las Higueras.  

6°.-   Que la resolución impugnada de 8 de abril  pasado, 

basado  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  83  del  Código  de 

Procedimiento Civil, no hizo lugar al incidente de nulidad procesal 

en cuestión,  por  estimar  que era  extemporáneo;  lo  cual  no se 

ajusta a los antecedentes vertidos en la causa.

En efecto, según lo indicado en los numerales precedentes, 

luego de haberse dictado el respectivo “cúmplase” de lo resuelto 

por esta Corte, el demandado fue notificado de la resolución que 

recibe  la  causa  a  prueba  el  27  de  noviembre  de  2018  y  el 

incidente de nulidad de todo lo obrado fue interpuesto con fecha 

30 de noviembre del  mismo año,  esto es,  dentro  del  plazo de 

cinco días contados desde que aparezca la nulidad o se acredite 

que quien reclama de ella tuvo conocimiento del vicio; por cuanto 

a la luz de lo resuelto por esta Corte con fecha 23 de agosto de 

2018, lo único que correspondía hacer para dar curso progresivo 

a la demanda, era que el actor acompañare el certificado tantas 

veces  referido,  lo  cual  no  se  había  hecho,  por  lo  que  al 

notificársele el auto de prueba el día 27 de noviembre de 2018, el 

incidentista tomó conocimiento del vicio de nulidad que reclama.

7°.- A mayor abundamiento, y más allá de si la incidencia 

fue presentada por la demandada dentro de plazo, lo cierto es que 

el  vicio  denunciado es  esencial  y  de  orden público,  no siendo 

posible subsanarse o convalidarse, dado que la norma del artículo 

43 de la  Ley 19.966 es imperativa al  disponer el  trámite de la 

mediación ante el Consejo de Defensa del Estado para proceder 
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al ejercicio de las acciones jurisdiccionales contra los prestadores 

institucionales  públicos  que  señala,  por  lo  que  las  partes  en 

definitiva  no  son  libres  al  respecto,  debiendo  someterse  a  un 

procedimiento  racional  y  lógico  establecido  por  el  legislador, 

debiendo respetar aquellos trámites esenciales, de orden público 

procesal  ineludible  por  las  partes  y  el  tribunal,  cuyo 

incumplimiento  vician  el  procedimiento,  por  afectarle  una 

circunstancia esencial para la ritualidad o marcha del juicio, que 

permiten  incluso  al  tribunal  corregir  de  oficio  los  errores  que 

observe en la tramitación del proceso, conforme a lo expresado 

en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil.

8°.- Que,  así  las  cosas, evidentemente  existe  en  la 

tramitación de la causa un defecto o vicio que apareja nulidad de 

todo lo obrado, que se traduce en una indefensión de la parte 

demandada  ya  individualizada,  que  afecta  a  su  garantía 

constitucional del debido proceso, entre otras razones, al no haber 

podido contestar la demanda y ejercer todos los derechos que la 

ley le concede al respecto, vicio que conlleva un perjuicio que es 

sólo reparable con la invalidación del fallo de que se trata y demás 

actuaciones que de ella se deriven.

Por  estas  consideraciones,  normas  legales  citadas,  y  de 

conformidad, además, con lo previsto en los artículos 82 y 83 del 

Código de Procedimiento Civil, se decide: 

Que  SE REVOCA,  sin  costas,  la  resolución de ocho de 

abril  de dos mil  diecinueve dictada por el Segundo Juzgado de 

Letras  en  lo  Civil  de  Talcahuano,  en  cuanto  no  hace  lugar  al 

incidente de nulidad procesal promovido por las demandadas, y 

en su lugar se declara que se acoge dicho incidente de nulidad, y 

en consecuencia  se declara nulo todo lo  obrado a partir  de la 

resolución de veintiséis  de diciembre de 2017,  en la parte que 
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dispuso  que  rija  el  plazo  del  artículo  308  del  Código  de 

Procedimiento Civil,  retrotrayéndose la  causa al  estado de que 

previo a dar curso progresivo a los autos, se acompañe por el 

demandante el certificado de término de mediación exigido por la 

Ley  19.966  respecto  del  Hospital  Higueras,  hecho  lo  cual  se 

continuará con la tramitación que corresponda.

Devuélvase.

Redacción del Ministro Suplente señor Selín Omar Figueroa 

Araneda

Rol N° 1033-2019. Civil
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Claudio Gutierrez G., Vivian

Adriana Toloza F. y Ministro Suplente Selin Omar Figueroa A. Concepcion, seis de diciembre de dos mil diecinueve.

En Concepcion, a seis de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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