
Santiago, uno de octubre de dos mil veintiuno. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 785 

del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente 

sentencia de reemplazo:

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus  considerandos  undécimo  a  décimo  sexto  que  se 

eliminan.

Asimismo, se reproducen los considerandos cuarto a 

décimo de la sentencia de casación que antecede.

Y teniendo además presente:

Primero: Que el recurso de apelación del reclamante 

se funda en que es contraria a derecho la decisión de la 

sentencia  de  primer  grado  de  acoger  la  falta  de 

legitimación pasiva opuesta por el reclamado, solicitado 

que  se  rechace  dicha  excepción  y  que  remita  los 

antecedentes al tribunal de primera instancia para que se 

pronuncie sobre el fondo del reclamo.

Segundo: Que, respecto de la excepción de falta de 

legitimación pasiva alegada por la reclamada y acogida 

por  la  sentencia  de  primer  grado,  cabe  reiterar  lo 

señalado  en  la  sentencia  de  casación  precedente,  en 

síntesis,  que  el  reclamo  se  encuentra  correctamente 

deducido  al  haberse  interpuesto  en  contra  de  la 

Secretaría  Regional  Ministerial  de  Salud  de  la  Décima 

Región, representada por el Procurador Fiscal respectivo, 
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quien fue debidamente emplazado, contestó el reclamo y 

siguió  adelante  el  procedimiento  en  todas  su  etapas, 

ejerciendo  los  derechos  que  corresponden  al  órgano 

emplazado. 

Tercero:  Que,  por  regla  general,  el  tribunal  de 

segunda  instancia  solo  pude  pronunciarse  sobre  las 

materias objeto del recurso de apelación, que hayan sido 

discutidas y falladas en primera instancia. Sin embargo, 

el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil dispone 

que “Podrá el tribunal de alzada fallar las cuestiones 

ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no se 

haya  pronunciado  la  sentencia  apelada,  por  ser 

incompatibles  con  lo  resuelto  en  ella,  sin  que  se 

requiera un nuevo pronunciamiento del tribunal inferior”.

Cuarto: Que, ciertamente, al acogerse la excepción 

de falta de legitimación pasiva, el tribunal de primera 

instancia  no  se  pronunció  sobre  las  demás  cuestiones 

ventiladas en ella, por ser la acogida incompatible con 

las mismas. 

Quinto: Que, en consecuencia, más allá del petitorio 

del recurso de apelación, lo cierto es que establecida la 

legitimación  pasiva,  corresponde  que  el  tribunal  se 

segunda  instancia  se  pronuncie  sobre  las  materias 

debatidas  y  no  resueltas  por  la  sentencia  de  primer 

grado, esto es, sobre el reclamo interpuesto y las demás 

excepciones  opuestas  por  la  reclamada,  toda  vez  que 
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aquello queda dentro de la esfera de competencia de los 

jueces  del  grado,  siendo  manifestación  suficiente  de 

voluntad de otorgar competencia al tribunal de alzada la 

petición de revocar el fallo apelado.  

Por estas consideraciones y teniendo además presente 

lo dispuesto en los artículos 186 y 208 del Código de 

Procedimiento Civil, se declara:

a) Que  se revoca la sentencia apelada en aquella 

parte que acogió la falta de legitimación pasiva opuesta 

por  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  quedando  esta 

rechazada.

b) Que  el  tribunal  de  alzada,  a  través  de 

Ministros no inhabilitados, conocerá y decidirá el fondo 

del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de 

las  cuales  se  omitió  pronunciamiento  por  ser 

incompatibles con lo resuelto.

Se previene  que el Ministro señor Muñoz concurre a 

la decisión que antecede, teniendo además presente que el 

arbitrio acogido en el fallo de casación que antecede no 

desarrolló  las  materias  vinculadas  al  fondo  de  asunto 

sometido a conocimiento de los tribunales del grado, por 

lo que la Corte no se encuentra en condiciones procesales 

de resolverlas.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Águila.

Rol N° 21.783-2021.
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Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. 

Mario Carroza E. y por el Abogado Integrante Sr. Pedro 

Águila  Y.  No  firma,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Carroza por estar 

con feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A. y Abogado Integrante Pedro Aguila Y. Santiago, uno de
octubre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a uno de octubre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.


		2021-10-01T16:22:32-0300


		2021-10-01T16:22:32-0300


		2021-10-01T16:22:33-0300


		2021-10-01T16:22:33-0300




