
Tomé, dos de diciembre de dos mil diecinueve.-

VISTO: 

Que,  en  la  presente  causa C-2-2019  compareció  don 

Sebastián Alejandro Urrutia Mendoza, abogado, domiciliado en 

calle  San  Martin  N°  668,  Oficina  2-A,  Concepción,  en 

representación  judicial  de  doña  EVELYN  RUTH  VALLEJOS 

CISTERNAS,  cédula  nacional  de  identidad  N°  10.767.824-7, 

analista operacional, domiciliada en calle Villarrica N° 301, 

Población Lagos de Chile, Concepción; de doña  ULLY IVONNE 

VALLEJOS  CISTERNAS,  cédula  nacional  de  identidad  N° 

12.320.892-7, Enfermera, domiciliada en calle Villarrica N° 

301, Población Lagos de Chile, Concepción; de doña  MARYORY 

PAMELA VALLEJOS CISTERNA, cédula nacional de Identidad N° 

11.537.567-9, contador auditor, domiciliada en calle Urrutia 

N°  390,  Comuna  de  Recoleta,  Región  Metropolitana;  de  don 

LEOPOLDO VALLEJOS BERTIOLA, cédula nacional de identidad N° 

4.207.170-6, jubilado, domiciliado en calle Urrutia N° 390, 

Comuna  de  Recoleta,  Región  Metropolitana;  de  doña  EILLYN 

IVONNE  MORALES  VALLEJOS,  cédula  nacional  de  identidad  N° 

16.760.493-5,  Ingeniero  Civil,  domiciliada  en  calle  cinco 

Norte N° 867, departamento N° 1205, Viña del Mar; de doña 

DANNAE ANAIS MORALES VALLEJOS, cédula nacional de identidad 

N° 17.613.582-4, estudiante, domiciliada en calle Villarrica 

N° 301, Población Lagos de Chile, Concepción; de don JOAQUIN 

LEOPOLDO MORALES VALLEJOS, cédula nacional de identidad N° 

19.596.180-8, estudiante, domiciliado en calle Villarrica N° 

301, Población Lagos de Chile, Concepción y de don CHRISTIAN 

FELIPE NORAMBUENA VALLEJOS, cédula nacional de identidad N° 

19.074.328-4,  domiciliado  en  calle  Villarrica  N°  301, 

Población Lagos de Chile, Concepción, interponen demanda de 

indemnización de perjuicios por los daños causados por falta 

de servicio en contra del  HOSPITAL DE TOME, Organismo Auto 

gestionado  en  Red,  Persona  Jurídica  de  Derecho  Público, 

domiciliada  en  calle  Egaña  N°  1640,  Comuna  de  Tome, 

representado  legalmente  por  su  Directora  doña  SARDY  SAEZ 

SAEZ,  Ingeniero  Comercial,  del  mismo  domicilio  de  su 

representada; y, en contra del SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO, 

Persona Jurídica de Derecho público, domiciliada en calle 

Thompson N° 86, Talcahuano, representado legalmente en virtud F
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de lo dispuesto por el articulo 25 F de la Ley N° 19.937 por 

la directora del Hospital de Tome, SARDY SAEZ SAEZ, Ingeniero 

Comercial, del mismo domicilio de su representada, a fin de 

que las demandadas sean condenadas al pago de los perjuicios 

que se piden en la parte petitoria de la demanda, solicitando 

que siendo acogida en todas sus partes, con costas, como se 

solicita  en  la  parte  petitoria,  de  conformidad  a  las 

siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

LOS HECHOS:

Con fecha 25 de abril del año 2016 doña Ruth Cisternas 

Fuentes -esposa, madre y abuela de los demandantes- cédula 

nacional de identidad N° 5.659.363-2, de 69 años de edad, 

ingreso al Hospital de Tomé, a fin de ser operada en dicho 

centro  asistencial  de  un  Prolapso  vaginal  anterior  y/o 

posterior e incontinencia urinaria por vía vaginal, lo cual 

se verificó en dicho nosocomio en virtud de la modalidad de 

Libre Elección para ser atendida por el profesional don Iván 

Vallejos Paredes en virtud del sistema de Bonos PAD Fonasa 

como beneficiaria de la Ley N° 18.469. 

La  paciente  fue  evaluada  en  forma  preoperatoria, 

consignándose solo como condición previa Diabetes Mellitus 

Tipo  2  con  hipoglicemiantes  Orales,  efectuándose  la 

evaluación  pre  anestésica  adecuada  y  calificándose  a  la 

intervención  de  prolapso  vaginal  como  de  riesgo  bajo.  A 

consecuencia  de  lo  anterior,  se  le  realizo  una  cirugía 

consistente en una incisión en la pared anterior procediendo 

a tallar 2 colgajos con malla de libre tensión obturando a 

través  de  agujero  y  realización  de  Colporragia  anterior, 

procediéndose, además, con plastia posterior con reparación 

de  la  elevación  del  ano,  colocando  Sonda  Foley  y  gasa 

vaginal. El procedimiento quirúrgico fue efectuado por el 

Ginecólogo don Iván Orlando Vallejos Paredes.

Acto  seguido,  fue  trasladada  a  postoperatorio  en  el 

servicio de Ginecología del Hospital de Tomé, consignándose 

en dicha sala de postoperatorio como diagnóstico buen estado 

general sin referir molestias. 

No obstante dicho diagnóstico, ese mismo a partir de las 

18:36 horas presenta náuseas y vómitos, refiriendo dolor en 

la zona operatoria y sangramiento en la zona vaginal. F
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A  las  19:52  horas,  es  evaluada  por  el  Dr.  Alfredo 

Otarola  Silva,  quien  consigna  que  la  paciente  presentaba 

abdomen distendido blando, depresible, sensible difusamente 

con Blumberg negativo, sin signos de irritación peritoneal, 

aplicándosele suero fisiológico, Viadil y Ranitidina. 

A las 21:00 horas aproximadamente, se constata paciente 

hipotensa con dolor en la zona operatoria pasando mala noche.

El día 26 de abril desde las 17:15 horas, la paciente 

presenta  condiciones  regulares,  inquieta,  ansiosa, 

taquicardia a ratos y levemente hipotensa, saturando al 95%. 

A las 19:15 horas, se constata que la paciente demuestra 

tendencia  a  la  hipotensión  y  desaturación,  solicitándose 

evaluación por médico de urgencia, a la cual concurre el Dr. 

Pedro Ortiz Soto, quien constata Fibrilación Auricular con 

FVF, ordenando la administración de Adenosina. 

A las 20:16 horas, se constata que la paciente presenta 

condiciones regulares, taquicardica normo tensa, saturando al 

88%,  dando  aviso  a  médico  de  turno  quien  ordena  la 

realización  de  un  Electro  Cardiograma  más  Telemedicina  e 

Instalación de Sonda Foley. 

A las 20:45 horas, la paciente demuestra descompensación 

cardiaca  con  hipotensión  taquicardica  hasta  llegar  a  la 

fibrilación  auricular  con  componente  ventricular  rápido  y 

alteraciones  inespecificadas  del  ST,  indicándose  la 

aplicación de Adenosina y Heparina, pensándose por lo brusco 

del caso en un episodio de tromboembolismo. 

En virtud de tales razones, se traslada al Servicio de 

Urgencia del Hospital Higueras de Talcahuano, ingresando a 

dicho  nosocomio,  el  día  26  de  abril  del  año  2016  con 

compromiso  de  conciencia,  taquicardica  e  hipotensa, 

directamente a la UCI. 

En dicho servicio la paciente fue intubada e instaló 

línea arterial radial derecha con inserción de catéter venoso 

central izquierdo; asimismo, ante la hipotensión profunda que 

le afectaba, se aplicó noradrenalina y adrenalina; y, se le 

practicó una Ecoscopia reveladora de líquido abdominal libre, 

recibiendo evaluación ginecología y anestesia, decidiéndose 

ser intervenida quirúrgicamente de emergencia, planteándose 

como  diagnostico  un  Shock  Séptico  por  peritonitis  post F
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quirúrgica y prolapso genital operado. 

En  virtud  del  protocolo  quirúrgico  del  procedimiento 

realizado  el  día  27  de  abril,  esto  es,  una  laparoscopia 

mediana infraumbilical y apertura de la piel con resección de 

tejidos necróticos, constatándose una FASCITIS NECROTIZANTE 

abdominocrural  y  un  Schok  Séptico,  que  evidenciaban  una 

necrosis  masiva  celular,  aponeurosis  musculoide  del 

hipogastrio con retención en ambas fosas iliacas de líquido 

color agua de lavado de carne con pésimo olor “que recuerda 

al de la putrefacción”.

Después del procedimiento quirúrgico, la paciente fue 

reingresada a la UCI del Hospital Higueras evolucionando con 

shock  refractario  y  falla  renal  aguda  oligurica,  siendo 

sometida  a  hemofiltración  de  alto  volumen,  sin  obtener 

respuestas satisfactorias, generándose conjuntamente aumento 

del requerimiento de drogas vasoactivas con hipertermia de 

hasta  42  grados  de  fiebre,  que  se  intentó  controlar  con 

antipiréticos  y  demás  medidas  físicas.  Posteriormente  se 

instaló  circulación  extracorpórea  fría  obteniéndose  escasa 

respuesta,  produciéndose  el  fallecimiento  de  doña  Ruth 

Cisternas Fuentes a las 4:50 horas del día 28 de abril de 

2016.

De  los  antecedentes  que  los  deudos  de  la  víctima 

reunieron con posterioridad al deceso, se demostró que la 

causa del fallecimiento fue una INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA, 

como consta  de  informe  microbiológico  emitido  por  el 

Laboratorio del Hospital Higueras de fecha 27 de abril de 

2016, al señalar que la Fascitis necrotizante y el Shock 

séptico que causo el fallecimiento de la víctima se debió al 

contagio intrahospitalario de dos bacterias  A) ENTEROCOCUS 

FAECALIS y B) ESCHERICHIA COLI, ambos patógenos de los cuales 

la paciente no era portadora a su ingreso al Hospital de 

Tomé.

Asimismo  consta  en  anotación  efectuada  en  la  ficha 

clínica de la paciente con fecha 27 de abril de 2016 a las 

10:00 horas lo siguiente: “SE RECIBE INFORMACION DE PROBABLE 

CIRUGIA  CON  MATERIAL  QUE  TUVO  PROBLEMAS  EN  PROCESO  DE 

ESTERILIZACION; LO QUE JUSTIFICA TRATAMIENTO ANTIBIOTICO O 

COBERTURA NOSOCOMIAL DE AMPLIO ESPECTRO”. F
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EL DERECHO.

I.- La Responsabilidad de los Servicios de Salud y de 

los  Hospitales  Autogestionados  en  Red,  fuentes 

Constitucionales y legales

Desde el año 2005 y con la dictación de la ley 19.966 

que establece un Régimen de Garantías en Salud los servicios 

de salud están sujetos a una norma específica, que establece 

la naturaleza de la responsabilidad en que dichas entidades 

incurrirán  al  causar  daños  a  particulares.  En  efecto  el 

artículo 38 de la referida ley viene en señalar expresamente 

que: “Los órganos de la Administración en materia sanitaria 

serán responsables por los daños que causen a particulares 

por falta de servicio”

Sin perjuicio de las diversas discusiones que se han 

planteado  acerca  del  concepto  de  falta  de  servicio,  la 

doctrina  y  jurisprudencia  han  señalado  que  un  órgano  del 

estado o servicio público incurre en falta de servicio cuando 

“El servicio no funciona o funciona tardía o deficientemente”

A este respecto el profesor Barros Bourie en su Tratado 

de  la  Responsabilidad  extracontractual  señala  que: “El 

estatuto de responsabilidad de la Administración vigente en 

Chile  se  ha  construido  sobre  el  modelo  francés  de 

responsabilidad  del  Estado,  donde  la jurisprudencia  ha 

concebido la falta de servicio como la infracción a un deber 

objetivo de conducta, que es análogo al concepto civil de 

culpa. Como se ha visto, ambas nociones suponen un juicio 

objetivo de reproche sobre la base de un patrón de conducta; 

mientras en la culpa civil se compara la conducta efectiva 

del agente con el estándar abstracto de conducta debida en 

nuestras relaciones reciprocas, en la falta de servicio tal 

comparación  se  efectúa entre  la  gestión  efectiva  del 

servicio y un estándar legal o razonable de cumplimiento de 

la función  pública”...y  continua  señalando...”La  falta  de 

servicio denota el incumplimiento de un deber de servicio. 

Ese incumplimiento puede consistir en que no se preste un 

servicio que la Administración tenía el deber de prestar, 

sea  prestado  tardíamente  o  sea  prestado  en  una forma 

defectuosa de conformidad con el estándar de servicio que el 

público tiene derecho a esperar”. (Enrique Barros Bourie, F
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Tratado de Responsabilidad Extracontractual, página 506).

La aludida conceptualización de la falta de servicio en 

ningún  caso  considera,  o  llega  a  considerar  para  el 

establecimiento de este especial factor de atribución, la faz 

o aspecto subjetivo que puede haber motivado el accionar del 

funcionario  o  agente  público  que  en  definitiva  generó  el 

daño.  En  consecuencia  debe  considerarse  que  la 

responsabilidad  de  los  órganos  del  estado  por  falta  de 

servicio  es  una  responsabilidad  directa  del  órgano 

administrativo sin exigirse la individualización del autor 

del  daño  ni  considerara  algún  tipo  de  reproche  personal 

respecto del autor del daño.

En dicho sentido se pronuncia la más moderna doctrina al 

señalar que: “la responsabilidad por falta de servicio no es 

subjetiva, como tampoco lo es el juicio civil de culpa o 

negligencia.  Ante  todo,  porque  para  acreditarla  no  es 

necesario que el juez formule un juicio de reproche a la 

persona  o  al  órgano  de  la  Administración  que  realizo  la 

acción u omisión, sino que le basta comparara el servicio 

que se debió prestar con el efectivamente ejecutado. En un 

segundo  sentido,  aún  más  fuerte,  la  falta  de  servicio 

tampoco es subjetiva, porque se muestra en los hechos que 

condujeron  al  daño,  y  ni  siquiera  es  necesario 

individualizar  el  agente  público  preciso  a  quien  resulta 

imputable el hecho. En otras palabras en la responsabilidad 

por  falta  de  servicio  es  por  completo  indiferente  saber 

quién  incurrió  en  el  hecho  que  da  lugar  a  la 

responsabilidad; con mayor razón es también indiferente la 

justificación que el agente de la administración pueda tener 

para  su  comportamiento  objetivamente  impropio”  (Barros 

Bourie, Ob cit, página 486).

En consecuencia la responsabilidad por falta de servicio 

no  es  una  responsabilidad  subjetiva,  por  cuanto  no  es 

necesario entrar a considerar la conducta dolosa o culposa 

del agente publico causante del perjuicio, pero tampoco puede 

considerarse una responsabilidad objetiva o refleja ya que 

este  especial  tipo  de  responsabilidad,  requiere  la 

concurrencia  necesaria  de  lo  que  podría  denominar  “su 

particular factor de atribución”, el cual es la  “falta de F
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servicio  público”, factor  atributivo  de  responsabilidad 

diferente a la culpa propia del derecho común ya que en esta 

la función  que genera  el deber  de cuidado  es la  función 

pública que supone el deber de servir y de no afectar los 

intereses de los administrados.

En  este  sentido  se  ha  pronunciado  la  más  reciente 

jurisprudencia nacional. La Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Santiago en sentencia de fecha 20 de agosto del 2009 al 

señalar que: “5° Que para determinar si en el caso sub lite 

el daño que se reclama se habría originado en a la falta de 

servicio que se atribuye al Servicio Médico Legal, se hace 

necesario determinar a priori qué debe entenderse por falta 

de  servicio.  En  este  orden  de  ideas,  sintetizando  la 

jurisprudencia y la doctrina referentes a la materia, por 

falta de servicio debemos entender la conducta culpable en 

que  incurre  algún  ente  público,  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones, consistente en no proporcionar en forma adecuada, 

la atención que cualquier persona legítimamente le requiera, 

ya sea no actuando cuando deben hacerlo o cuando su accionar 

es tardío o dificultoso, no obstante contar con los medios 

necesarios para ello y encontrarse lo pedido dentro de la 

esfera  de  sus  obligaciones”. “6°  Que  acorde  con  lo 

precedentemente expuesto, cabe concluir que, para que exista 

falta de servicio se requiere: a) Que una persona requiera 

legítimamente  de  una  repartición  pública  un  determinado 

servicio;  b)  Que  la  solicitud  diga  relación  con  el 

otorgamiento  de  una  determinada  prestación  que  el  Estado 

tenga la obligación de otorgar; c) Que se niegue o no se 

cumpla  adecuadamente  esa  atención,  d)  Que  el  funcionario 

público y la repartición respectiva cuenten con los medios 

necesarios para proporcionar satisfactoriamente la atención 

solicitada,  e)  Que  dicha  omisión  cause  al  usuario  algún 

daño.” (Rebeca Escobedo Carreño con Fisco de Chile, Rol N° 

8077-2007). En igual inteligencia se pronunció la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Concepción en sentencia de fecha 22 

de  enero  de  2009,  al  señalar  que: “Que,  corresponde 

determinar si el Servicio demandado si incurrió o no en la 

falta de servicio, o sea, si hubo falta de funcionamiento 

del  mismo,  debiendo  hacerlo;  o  si  lo  prestó  en  forma F
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deficiente o tardíamente, conforme lo reconoce la moderna 

doctrina sobre la materia. Pero esta responsabilidad no es 

objetiva, pues si bien la responsabilidad que se imputa al 

Servicio de Salud es independiente de la culpa o dolo de 

quién la causa, ello no significa que quien dice padecer 

daño a consecuencia de la falta de servicio, esté liberado 

de probarlo. En consecuencia, la responsabilidad por falta 

de servicio se configura si se reúnen copulativamente los 

siguientes elementos: a) que existió falta o disfunción de 

servicio que la demandada estaba obligada a prestar b) el 

perjuicio causado y, c) que entre ésta supuesta falta de 

servicio y el daño sufrido exista relación de causalidad, 

resultando ésta consecuencia de aquélla.”

Por  último  cabe  citar  la  sentencia  dictada  por  la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 6 de 

agosto de 2015 en la cual se estableció: “Que tratándose de 

una demanda por falta de servicio, debe considerarse que el 

correcto  y  conveniente  servicio  que  debe  entregar  un 

hospital en la atención a los pacientes, debe incluir la 

utilización de cuantos remedios y medios técnicos conozca la 

ciencia  médica  y  estén  a  disposición  del  servicio  en  el 

lugar  en  que  se  produce  la  atención,  de  manera  que  la 

actuación del médico o los profesionales de la salud que 

intervienen  se  rija  por  “lex  artis”,  es  decir,  en 

consideración  al  caso  concreto  en  que  se  produce  la 

actuación e intervención médica y las circunstancias en que 

la misma se desarrolle, teniendo en cuenta las especiales 

características del autor del acto médico, de la profesión, 

de la complejidad y trascendencia vital del paciente y, en 

su  caso,  la  influencia  de  otros  factores  endógenos  para 

calificar dicho acto como conforme o no a la técnica o norma 

requerida, pero, en cualquier caso, debiendo hacerse patente 

que, dada la vital trascendencia que, en muchas ocasiones 

reviste  para  el  enfermo  la  intervención  médica,  debe  ser 

exigida, al menos en estos supuestos, las diligencias que el 

derecho califica  como propias de las obligaciones de mayor 

esfuerzo.  Que  esta  Corte  no  puede  determinar  el 

procedimiento médico idóneo para la recuperación de la salud 

del paciente, pero sí puede establecer que existió falta de F
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servicio del demandado, al incurrir sus funcionarios en un 

conjunto  de  deficiencias  asistenciales  que  impidieron 

enfrentar de forma oportuna y eficaz la enfermedad de aquél; 

pues, en efecto, no hay duda acerca de la gravedad de la 

enfermedad del paciente, la que le causó la muerte antes de 

cumplirse cuarenta y ocho horas desde su primera atención, 

sin ser atendido oportuna, eficaz y eficientemente por un 

especialista  otorrinolaringólogo,  como  se  indicó  en  esa 

oportunidad, lo que demuestra la necesidad de esa atención 

especializada y que conforme a ella se tomara la decisión 

adecuada frente al deterioro de la salud del paciente”. (Rol 

2-2015)

Esta es en consecuencia la actual conceptualización de 

la naturaleza de la responsabilidad del estado y de su factor 

de atribución como factor distinto de la culpa personal del 

funcionario pero que se traduce en una especie de “culpa del 

servicio” cuando debiendo obrar de acuerdo a ciertos cánones 

de conducta, determinados por la ley o por la interpretación 

de la norma que establece la función pública respectiva.

II.- La responsabilidad por falta de servicio en los 

daños causados en las prestaciones asistenciales otorgadas en 

el sistema de libre elección 

Ahora  bien,  siendo  inconcuso  que  el  ingreso  de  la 

paciente al nosocomio de Tomé se efectuó en virtud de la 

modalidad  de  Libre  Elección  para  ser  atendida  por  el 

profesional don Iván Vallejos Paredes en virtud del sistema 

de Bonos PAD Fonasa como beneficiaria de la Ley N° 18.469, 

dicha  circunstancia  no  altera  en  ningún  caso  el  carácter 

público de la atención que el Hospital de Tomé brindó a doña 

Ruth  Cisternas  Fuentes,  pues  la  modalidad  de  atención  no 

altera  el  carácter  de  Servicio  Público  otorgado  por  el 

referido  nosocomio  al  otorgar  los  servicios  médicos  de 

pabellón, instrumental quirúrgico, exámenes y atención pre y 

postoperatoria  en  el  cumplimiento  de  las  prestaciones  de 

salud que se otorgan a los administrados en virtud de lo 

dispuesto en las Leyes 18.469 y 19.966 respectivamente.

Lo anterior se infiere del artículo 43 de la ley 19.666 

de 2004 que establece un régimen de Garantías en Salud, que 

no contempla una definición legal de “prestación de carácter F
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asistencial  pública”  y,  por  ello,  la  Excelentísima  Corte 

Suprema ha  entendido  que:  “las  prestaciones  de  carácter 

asistencial son atribuidos a establecimientos asistenciales 

que  deben  reunir  las  características  copulativas  de  ser 

públicos e integrantes de las redes asistenciales de salud 

sin  distinguir  la  extensión  del  concepto”  (Escobar  con 

Consejo de Defensa del Estado, 2016).

A este respecto para lograr interpretar adecuadamente el 

concepto de prestación institucional debemos referirnos en 

virtud del elemento gramatical de interpretación de la ley, a 

lo que define el Real Diccionario de la Academia de la Lengua 

Española como “prestación” En este sentido, la Real Academia 

Española define, en la acepción legal del término prestación, 

que se trata de una “cosa o servicio que alguien recibe o 

debe recibir de otra persona en virtud de un contrato o de 

una obligación legal”.

A  este  respecto  la  jurisprudencia  ha  tenido  la 

oportunidad de pronunciarse acerca de la naturaleza de la 

responsabilidad de los órganos públicos de salud cuando la 

prestación  médica  es  otorgada  en  la  modalidad  de  libre 

elección. Así la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de 

fecha  12  de  diciembre  del  año  2012,  dictada  en  autos 

caratulados  “Morales  con  Servicio  de  Salud  Valparaíso” 

señalo: “Décimo  cuarto:  Que  por  su  parte  el  Servicio  de 

Salud Valparaíso San Antonio ha centrado su impugnación en 

denunciar  la  infracción  a  las  leyes  reguladoras  de  la 

prueba, artículo 1702 del Código Civil y 346 N° 3 del Código 

de  Procedimiento  Civil,  particularmente  en  cuanto  con  el 

mérito de los antecedentes documentales debió haberse dado 

por acreditada la existencia del convenio para la atención 

de  pacientes  particulares  que  permitió  que  la  actora  se 

efectuara la intervención quirúrgica, pues a partir de esa 

relación  contractual  lo  obrado  por  la  demandada  le  es 

inoponible. Décimo quinto: Que como cuestión previa ha de 

tenerse  en  consideración  que  el  Servicio  no  cuestiona  ni 

impugna el hecho que funcionarios de su dependencia, durante 

su jornada laboral, intervinieron en la cirugía desarrollada 

el día 20 de agosto de 2002, razón que lleva a sostener que 

debe  el  Servicio asumir  la  responsabilidad  en  que  ellos F
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incurran, pues fue dicha institución la que los introdujo en 

el acto que genera el hecho dañoso. En el contexto de la 

responsabilidad patrimonial del Estado - Administrador, se 

está en presencia de una falta personal de los funcionarios, 

la cual no es posible separarla de la función desarrollada 

por  el  Servicio, circunstancia  que  importa  se  le  vincule 

imperativamente en la reparación de daño. Décimo sexto: Que 

el efecto directo de lo que se ha venido razonando es que en 

ámbito que se analiza a la luz de los hechos que sirven de 

base a la acción intentada la responsabilidad patrimonial 

del  Servicio  se  deriva  de  la  ley  misma,  más  allá  del 

eventual vínculo contractual que pudiese llegar a existir 

entre el administrado y el Estado.” (Rol N° 3591-2010).  En 

otra interesante sentencia de nuestro máximo tribunal,  de 

fecha 25 de abril de 2017, en autos caratulados “Campos con 

Servicio de Salud del Maule”, se señaló que el estatuto de la 

responsabilidad  contractual  es  absolutamente  inaplicable  a 

los servicios de salud aun cuando la atención en la que se 

produjo el resultado dañoso se haya otorgado en la modalidad 

de libre elección señalando:  “Segundo: Que, en el presente 

caso, se demanda la responsabilidad contractual del Servicio 

de  Salud  del  Maule.  Sin  embargo,  la  responsabilidad 

sanitaria de un órgano del Estado se encuentra regulada en 

el artículo 38 de la Ley N° 19.966 que establece, en su 

inciso primero: “Los órganos de la Administración del Estado 

en  materia  sanitaria  serán  responsables  de  los  daños  que 

causen  a  particulares  por  falta  de  servicio”.  Luego,  su 

inciso segundo señala: “El particular debe acreditar que el 

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

dicha  falta  de  servicio”.  De  este  modo,  respecto  de  ese 

demandado, la ley establece un estatuto normativo especial 

que rige la responsabilidad demandada, sin que en la especie 

sea  posible  aplicar  la  responsabilidad  contractual  por 

culpa,  pues  el  legislador  determinó  como  factor  de 

atribución  sólo  la  falta  de  servicio,  siguiendo  los 

lineamientos del artículo 42 de la Ley N° 18.575. En virtud 

de aquello, la responsabilidad del órgano estatal se genera 

cuando  éste  incurre  en  falta  de  servicio,  regla  de 

imputación  que  se  presenta  como  la  no  prestación  de  un F
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servicio  debiendo  hacerlo,  un  deficiente  o  mal 

funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal 

que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el 

servicio  no  funciona  debiendo  hacerlo  y  cuando  funciona 

irregular  o  tardíamente,  operando  así  como  un  factor  de 

imputación  que  genera  la  consecuente  responsabilidad 

indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 

42 de la Ley N° 18.575.” (Rol N° 38.151-2016). En este mismo 

sentido se pronunció la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Valparaíso en autos caratulados, “Torres Trigo y Otros con 

Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio” de fecha 4 de abril 

de 2006, al señalar: “Que en este caso el médico psiquiatra 

tratante, fue el Dr. Álvaro Cavieres Fernández quien, por 

instrumento privado de 23 de abril de 1999 que corre de 

fojas 55 a fojas 58, suscribió el convenio para la atención 

de  pacientes  particulares  en  Hospitales  del  Servicio  de 

Salud Valparaíso-San Antonio, con el Hospital de El Salvador 

de este puerto, en el cual se deja constancia que en los 

pacientes beneficiarios de la ley 18.469, modalidad de libre 

elección, que optan por ser atendidos particularmente por un 

profesional autorizado, las prestaciones se pagarán tanto al 

profesional como al establecimiento mediante la entrega de 

la  respectiva  orden  de  atención  y/o  programa  de  atención 

médica  normada  por  el  Fonasa,  estipulando  que  la 

responsabilidad civil y penal que pudiera derivarse de las 

prestaciones de salud realizadas respecto del paciente o de 

terceros,  empecerá  exclusivamente  al  profesional  y  no 

comprometerá al Establecimiento. 4.-  Que de este pacto no 

puede deducirse que el mismo exonere al Hospital del deber 

de  cuidado  y  vigilancia  de  un paciente  psiquiátrico 

ingresado  a  pensionado,  ni  de  prestar  los  servicios  de 

vigilancia inherentes  al  estado  de  un  enfermo  que 

precisamente se interna para evitar que sus inclinaciones 

suicidas acaben con su vida, pesando sobre la Entidad toda 

la nomenclatura legal aplicable a los Establecimientos de 

Salud Pública. 5.- Que acerca del tema de las reglas que 

disciplinan la internación de las personas con enfermedades 

mentales,  es  preciso  aludir,  en  primer  Término,  al 

Reglamento de los Servicios de Salubridad Mental, el Decreto F
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68 de 10 de marzo de 1927, cuyo art. 8° determina que en las 

construcciones o habitaciones de manicomios se contemplarán 

esencialmente  la  seguridad  personal  de  los  enfermos  y  la 

facilidad de vigilarlos; y a su turno el Decreto 570 de 14 

de  julio  de  2000,  Reglamento  para  la  Internación  de  las 

Personas  con  Enfermedades  Mentales  y  sobre  los 

Establecimientos que la Proporcionan, en su art. 29 dispone 

que  cuando  se  interne  al  paciente  en  una  sala  de 

aislamiento,  que  es  lo  que  aconteció  en  este  caso,  “la 

observación continua en aislamiento deberá efectuarse en una 

pieza que cuente con las comodidades necesarias para evitar 

riesgos y daños al paciente, al cual se le deberá privar de 

cualquier elemento que pudiere permitirle autolesionarse”. 

Añade  que  “mientras  la  persona  permanezca  en  observación 

continua en aislamiento, deberá destinarse a un miembro del 

personal  del  Centro  que  mantenga  una  observación  del 

paciente,  al  menos  cada  15  minutos,  registrándose  su 

evolución”. A su vez, el art. 35 de este Reglamento expone 

que  todo  paciente  tendrá  derecho  a  que  se  resguarde  su 

seguridad  personal.  6.-  Que,  también,  resulta  conveniente 

manifestar  en  que  consiste  un  pensionado  en  el  cual  fue 

ingresada la paciente de autos, respuesta que la proporciona 

el  art.  173  del  Reglamento  Orgánico  de  los  Servicios  de 

Salud, el Decreto 42, de 9 de diciembre de 1986, el cual ha 

sido reemplazado por el Decreto 140, de 21 de abril de 2005. 

Así  el  art.  173  primitivo  preceptúa  que  se  entiende  por 

pensionado aquellas camas de hospitalización que ofrecen una 

mayor  privacidad,  confort  o  bien  habitaciones 

complementarias,  y  el  inciso  3°  letra  a)  de  igual  art. 

consagra un principio relevante estatuyendo que siempre el 

pensionado depende de la Subdirección Médica, en cuanto a su 

dirección  y  funcionamiento,  lo  que  significa  que  los 

dependientes del Servicio de Salud que laboran en el sistema 

de libre elección no dejan de cumplir obligaciones públicas 

ni  se transforman  en  empleados  particulares,  ni  que  la 

relación entre el paciente y el Servicio de Salud pase a 

tener  únicamente  una  importancia  contractual,  pues  los 

funcionarios  de  salud siguen  siendo  funcionarios  públicos 

con  los  mismos  deberes  públicos,  que  son  indelegables, y F
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siempre afectos a la disciplina propia del sector público. 

7.- Que es irrefutable que en la situación bajo examen, en 

que  la  paciente  logró  suicidarse  al  tercer  intento,  el 

Servicio Público ha funcionado mal o no ha funcionado en 

absoluto, ha violado gravemente la regulación que pesa sobre 

él y que se ha descrito, por lo que hay una clara falta de 

servicio atribuible al Hospital Psiquiátrico de El Salvador 

de Valparaíso en los acontecimientos que culminaron con el 

suicidio de la paciente” (Rol N° 704-2005). En igual sentido 

la  sentencia  pronunciada  por  la  Ilustrísima  Corte  de 

Apelaciones de Talca en autos caratulados “Cancino Rojas y 

Otra con Servicio de Salud Del Maule”, sentencia de fecha 25 

de septiembre de 1990 al señalar que: “el mencionado sistema 

de  libre  elección  no  exime  a  la demandada  de  la 

responsabilidad por los perjuicios que puedan ocasionar a 

terceros  a  raíz  de las  atenciones  o  intervenciones 

quirúrgicas que se efectúen en sus pabellones de operación u 

otras  instalaciones” (Rol  N°  43.928-1986).  En  la  misma 

inteligencia discurre la sentencia dictada por la Ilustrísima 

Corte  de  Apelaciones  de  Concepción en  autos  caratulados 

“Oviedo Pérez con Servicio de Salud Talcahuano”, de fecha 10 

de agosto del año 2000 al señalar que (no obstante haberse 

acreditado que la víctima ingresó al Hospital como paciente 

particular del médico) que el Servicio de Salud "no puede 

eludir su responsabilidad en el acaecimiento del deceso de 

la  señora  Fierro,  porque  fue  en  su establecimiento 

hospitalario  que  ésta  contrajo  la  mortal  infección,  no 

habiéndose controvertido, por otra parte, que a él ingresó 

en  ese  aspecto  sana  y  sólo  para  obtener mejoría  de  un 

problema de vesícula que la aquejaba. [ ... 1 ha habido una 

falla  estructural  del servicio,  que  no  fue  capaz  de 

enfrentar  cumplidamente  la  emergencia”.  Mismo  razonamiento 

adopta  la  sentencia  dictada  por  la  Ilustrísima  Corte  de 

Apelaciones de Concepción en autos caratulados  “Gómez Cruz 

con Servicio  de Salud  Talcahuano y  Otro”  de fecha  22 de 

octubre  del  año  2010  en  la  que  señaló: “17.-  Que  cabe 

responsabilidad al Servicio de Salud demandado por cuanto el 

personal que intervino en la operación era dependiente de 

dicho  Servicio  y,  por  consiguiente  el  Estado  es  el F
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responsable  por  los  daños  que  causen  los órganos  de  la 

Administración, en este caso el ocurrido en el Hospital Las 

Higueras, donde se realizó la intervención, y se encontraban 

desarrollando una función pública como órgano del Servicio 

mencionado y su responsabilidad deriva, precisamente, de la 

ley como se desprende de las normas contenidas en la Ley 

18.575,  sobre  Bases  Generales  de  la  Administración  del 

Estado, en especial sus artículos 1°, 2°, 3° 4° y 42 y, 

desde luego, de la Constitución Política de la República, 

artículos 6°, 7°, 19 N° 1 y 38. Por otra parte, no cabe duda 

que hubo falta de servicio por un actuar descuidado de uno 

de los colaboradores que lo ocasionó. 18.- Que no  obsta a 

ello la circunstancia alegada por el Servicio demandado en 

cuanto a que la atención brindada a la demandante se hizo 

bajo  la  modalidad  de  libre  elección,  toda  vez  que  dicho 

sistema  no  libera  de  obligaciones  al  Servicio  de  Salud 

puesto que el Decreto 987 de 1968, en su artículo 43 dispuso 

que las prestaciones de atención cerrada y de especialidades 

que requieran de equipos complejos o de alto costo que se 

otorguen por el sistema de libre elección deberán realizarse 

en los establecimientos del Servicio Nacional de Salud, hoy 

Servicio  de  Salud,  y  en  los  establecimientos  de 

instituciones  fiscales,  tal  como  ocurrió  en  el caso  de 

autos, ya que la cirugía a que fue sometida la demandante, 

se  realizó  en  el  Hospital Las  Higueras  dependiente  del 

Servicio de Salud. Por lo demás dicho servicio, acorde a la 

ley, recibe una remuneración por cada prestación toda vez 

que aporta local, instalaciones y profesionales, por lo que 

debe prestar un buen servicio para cuidar la salud de sus 

pacientes y restablecerla y, en caso alguno, causarle mayor 

deterioro por descuido de sus dependientes. 19.- Que tampoco 

obsta  a  lo  concluido  la  circunstancia  alegada  por  el 

Servicio de Salud en una falta de legitimación pasiva de ese 

Servicio, por ser la víctima una paciente privada del doctor 

Echeverría López. 20.-  Que el hecho de que el médico haya 

suscrito con el Servicio de Salud Talcahuano un Convenio de 

Atención Cerrada por la cual se autorizó a este profesional 

para que otorgue atención a sus pacientes en dependencias 

del  establecimiento, ello  no  implica  que  el  Servicio  no F
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responda por la prestación de los servicios cuando se hace 

uso  de  la  infraestructura  del  hospital  dependiente  del 

Servicio de Salud, con instrumental quirúrgico del hospital 

y  personal  también  dependiente  de  dicho  Servicio,  que 

trabaja en el mismo Hospital Higueras. Además, la paciente 

ingresó al Hospital Público como beneficiaría de Fonasa, que 

es un Servicio Público, por lo tanto hizo uso del Sistema 

Nacional  Público  de Salud,  percibiendo  un  pago  por  la 

prestación  toda  vez  que  aportó  local,  instalaciones, 

instrumental y personal.” Por último la sentencia dictada por 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 

27 de noviembre de 2018, en la que se señaló: “DUODÉCIMO: 

Que la sentenciadora estima que por parte de la demandada 

hubo falta de servicio en el marco de la responsabilidad 

extracontractual, y que a ello debe unirse el hecho que el 

padre de los demandantes optó por el recinto hospitalario 

demandado  a  través  de  la  modalidad  de  libre  elección, 

señalando:  “que  en  el  recinto  laboran  médicos  que  se 

vinculan  con  sus  pacientes  a  través  de  un  contrato  de 

prestación de servicios o incluso en el caso de las clínicas 

privadas lo hacen mediante un contrato de arrendamiento del 

local y reciben directamente el honorario profesional por 

parte del paciente, mediante relaciones jurídicas complejas, 

que establecen una serie de obligaciones para el médico pero 

además para el recinto de atención de salud, ello no los 

libera ni exime de su responsabilidad, puesto que, es el 

propio  recinto  o  clínica  la  que  se  obliga  a  poner  a 

disposición  del  médico  el  personal  auxiliar,  las 

dependencias  y  una  serie  de  otras  prestaciones  médicas, 

además de cumplir las órdenes técnicas que el médico imparte 

al paciente, de consiguiente si el paciente no obtuvo el 

cuidado  o  la  atención  pronta,  integral  y  necesaria,  el 

centro médico aparece como responsable por los perjuicios 

que como consecuencia de la prestación entregada en forma 

deficiente o negligente deriven de ésta, en razón de que el 

servicio  deficiente  que  presta  un  hospital,  esto  es,  una 

empresa  productora  de  un  servicio  de  suyo  riesgoso  se 

beneficia de él, motivos por los cuales corresponde desechar 

lo  alegado  por  el  Fisco  al  momento  de  contestar  la F
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demanda.”, a cuyo respecto la doctrina ha dicho: “A mediados 

de los años noventa, Pedro Zelaya puso de manifiesto que la 

responsabilidad de los Hospitales y Clínicas por los daños 

causados a un paciente se justifica en el control que estas 

entidades ejercen en la prestación de los servicios médicos. 

Así lo refleja, por ejemplo, el Reglamento de Hospitales y 

Clínicas  vigente  desde  1982.  En  el  caso  chileno  la 

responsabilidad  por  la  organización  muestra  dos  claras 

tendencias:  por  un  lado,  el  contenido  de  los  deberes  de 

cuidado  es  sensible  a  ciertos  hechos  que  incrementan  los 

riesgos  (por  ejemplo,  las  atenciones  de  urgencia  o  una 

condición  objetiva  del  paciente  que  era  conocida  por  el 

servicio); por el otro, el empleo de una regla de entrada 

(llámese culpa organizacional, dependiente anónimo o teoría 

del órgano) que autoriza al juez a inferir de ciertos hechos 

la responsabilidad por los daños. En cuanto a lo primero, 

los deberes de cuidado de los Hospitales y Clínicas dependen 

de las funciones que desarrollan y los fines que sirven. Por 

ello es que suele fallarse que "para establecer la falta de 

servicio  debe  tenerse  en  cuenta  la  finalidad  u  objetivo 

asignado al órgano en su creación y la realidad jurídica, 

económica  y  social  con  la  que  actúa  el  servicio".  En 

términos más concretos, el tipo de servicio que se brinda y 

ciertos rasgos conocidos del paciente inciden en el cuidado 

debido. En cuanto a lo segundo, los Hospitales y Clínicas 

son responsables de los daños que ocurren en su interior 

porque  allí  "se  realizan  procedimientos,  tratamientos  y 

operaciones que pueden afectar directamente la salud de las 

personas", es decir, por el control que ejercen sobre las 

prestaciones médicas o una parte relevante de ellas.  Así, 

por ejemplo, la organización es responsable por los defectos 

en los instrumentos que se emplean, por el mayor cuidado que 

precisan algunos pacientes, y del daño que sufren quienes 

guardan reposo en una sala, ya sea después de un embarazo o 

de  haber  sido  anestesiados.  La  responsabilidad  de  la 

organización incluye el desempeño de sus dependientes en sus 

diversas labores. Lo anterior se mantiene incluso cuando el 

paciente ha suscrito un acuerdo en la modalidad de libre 

elección (Art. 143, DFL N° 1 del Ministerio de Salud, 2006) F
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para escoger al profesional o al establecimiento encargado 

del servicio. Así, por ejemplo, la jurisprudencia ha fallado 

que "no puede deducirse que el mismo [acuerdol exonere al 

Hospital del deber de cuidado y vigilancia de un paciente 

psiquiátrico  ingresado  a  pensionado,  ni  de  prestar  los 

servicios de vigilancia inherentes al estado de un enfermo 

que  precisamente  se  interna  para  evitar  que  sus 

inclinaciones  suicidas  acaben  con  su  vida". Esta  segunda 

tendencia jurisprudencial indica que en todos estos asuntos 

"los perjudicados no requieren individualizar ni perseguir 

al funcionario cuya acción personal origina la falta". En 

efecto, nuestra Corte Suprema ha resuelto que "basta probar 

que alguien dentro de la organización hospitalaria incurrió 

en culpa", incluso aunque no pueda identificarse la calidad 

en que actuó: puede haber sido un funcionario del Servicio o 

no, debido a que "la conducta del funcionario no se imputa a 

su persona, sino a la función pública que ejecuta". En el 

caso  del  trabajo  en  equipo,  la  misma  Corte  Suprema  ha 

resuelto  que  la  responsabilidad  deriva  de  que  "todos 

participan  con  sus  particulares  y  parciales  actos  a  la 

realización del fin común". En definitiva, cuando se trata 

de quienes organizan las prestaciones médicas la experiencia 

chilena enseña que el actor no tiene que esforzarse en la 

prueba  de  ciertos  aspectos,  como  el  identificar  al 

funcionario  que  provocó  el  daño  o  la  calidad  en  que 

intervino  en  el  acto,  aunque  esta  faceta  haya  sido 

excepcionalmente usada por los tribunales para descartar la 

responsabilidad. Desde el punto de vista de la prueba, lo 

razonable es que el Hospital o la Clínica se encuentren en 

una  mejor  posición  para  informarle  al  tribunal  acerca  de 

esas  circunstancias,  así  como  del  estado  de  salud  del 

paciente por medio de su ficha clínica, un documento al que 

el  paciente  ha  tenido  derecho  desde  antes  de  la  Ley  N° 

20.584, pero fue esta última ley la que reconoció, además, 

el derecho del paciente a exigir "un informe legible" de los 

principales aspectos del tratamiento recibido” (Rol N° 395-

2018)

A este respecto la doctrina también se ha pronunciado 

acerca de la responsabilidad de las instituciones públicas de F
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salud en las atenciones otorgadas en la modalidad de libre 

elección  Así  lo  señalan  los  profesores Hugo  Cárdenas 

Villarreal y Jaime Moreno Molinet al señalar: “en los casos 

en los que en la producción del daño se ven involucrados, 

además del médico no funcionario, personal e instrumental 

del  Servicio  de  Salud  de  que  se  trate.  En  estos,  "cabe 

responsabilidad al Servicio de Salud demandado por cuanto el 

personal que intervino en la operación era dependiente de 

dicho  Servicio",  y  porque  se  pudo  verificar  su  culpa” 

(Responsabilidad Medica, Estándares Jurisprudenciales de La 

falta de Servicio, Editorial Abeledo Perrot, 2011, pag.20)

En  el  mismo  sentido  se  pronuncia  el  profesor Jorge 

Larroucau Torres,  al señalar: “En cuanto a lo segundo, los 

Hospitales  y  Clínicas  son  responsables  de  los  daños  que 

ocurren  en  su  interior  porque  allí  "se  realizan 

procedimientos,  tratamientos  y  operaciones  que  pueden 

afectar directamente la salud de las personas", es decir, 

por el control que ejercen sobre las prestaciones médicas o 

una  parte  relevante  de  ellas.  Así,  por  ejemplo,  la 

organización  es  responsable  por  los  defectos  en  los 

instrumentos que se emplean, como un desfibrilador que no 

sirve en un paro respiratorio o una red de oxígeno en mal 

estado, por el mayor cuidado que precisan algunos pacientes, 

como quienes han ingresado por un riesgo conocido de cometer 

suicidio, y del daño que sufren quienes guardan reposo en 

una sala, ya sea después de un embarazo o de haber sido 

anestesiados. La responsabilidad de la organización incluye 

el desempeño de sus dependientes en sus diversas labores, 

por ejemplo, por "la perfecta identificación y localización 

de todas las sustancias o medicamentos que se deben usar en 

una  intervención  quirúrgica".  Lo  anterior  se  mantiene 

incluso  cuando  el  paciente  ha  suscrito un  acuerdo  en  la 

modalidad  de  libre  elección  (Art.  143,  DFL  N°  1  del 

Ministerio de Salud, 2006) para escoger al profesional o al 

establecimiento encargado del servicio. Así, por ejemplo, la 

jurisprudencia  ha  fallado  que  "no  puede  deducirse  que  el 

mismo [acuerdol exonere al Hospital del deber de cuidado y 

vigilancia  de  un  paciente  psiquiátrico  ingresado  a 

pensionado,  ni  de  prestar  los  servicios  de  vigilancia F
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inherentes  al  estado  de  un  enfermo  que precisamente  se 

interna para evitar que sus inclinaciones suicidas acaben 

con su vida". Como la responsabilidad deriva en buena medida 

del control que se ejerce sobre las prestaciones médicas, 

los organismos que no forman parte del sistema de salud pero 

que brindan servicios médicos también son responsables, como 

es el caso de Gendarmería de Chile. Y, en sentido inverso, 

es la ausencia de este control lo que exime a las Isapres 

("instituciones" de salud previsional) de responder por los 

daños del paciente, salvo en ciertos casos, como el de una 

Isapre  que  incorpora  en  su  lista  de  médicos  a  un  falso 

profesional”  (Jorge  Larroucau  Torres,  ¿Cómo  se  prueba  la 

responsabilidad civil médica en la justicia chilena?, Rev. 

derecho (Valdivia) vol.27 no.2 Valdivia dic. 2014).

Así, en el caso de autos, las prestaciones efectuadas 

por el Hospital de Tome que son constitutivas de falta de 

servicio  público,  no  corresponden  a  algún  tipo  de 

responsabilidad personal del médico que efectuó la prestación 

sanitaria (operación en este caso) sino que dicen relación 

con  la  responsabilidad  de  la  estructura  sanitaria  del 

Hospital  de  Tome  por  haber  incumplido  la  obligación  de 

asepsia  quirúrgica  tanto  en  el  instrumental  entregado  y 

administrado  por  dicho  nosocomio  para  la  realización  del 

procedimiento quirúrgico como en la asepsia del pabellón. Es 

decir el control de esos factores corresponde al nosocomio y 

su omisión deviene en una responsabilidad de la estructura 

sanitaria. 

III.-  HECHOS  QUE  CONSTITUYEN  LA  FALTA  DE  SERVICIO 

IMPUTADA  AL  HOSPITAL  DE  TOME  Y  AL  SERVICIO  DE  SALUD 

TALCAHUANO

A.-  INFRACCION  A  LA  OBLIGACION  DE  ASEPSIA  EN  EL 

QUIROFANO  QUE  PROVOCO QUE  LA  PACIENTE  ADQUIRIERA  UNA 

INFECCION INTRAHOSPITALARIA QUE CAUSO SU FALLECIMIENTO.

A  este  respecto  debemos  señalar  que  el  concepto  de 

infección intrahospitalaria como fenómeno médico, ha mutado a 

medida que se ha ido profundizando en el estudio de este 

particular tipo de afección. Clásicamente se incluía bajo 

este  término  a  todas  aquellas  infecciones  que  aparecían 

cuarenta y ocho horas después el ingreso, durante la estadía F
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hospitalaria y hasta setenta y dos horas después del alta, y 

cuya fuente fuera atribuible al hospital. En 1994 el Centro 

para  el  Control  de  las  Enfermedades  (CDC),  de  Atlanta 

redefinió  el  concepto  de  Infección  Intrahospitalaria, 

estableciendo el concepto vigente hoy en día para la ciencia 

médica,  definiéndolas  como:  “Toda  infección  que  no  esté 

presente  o  incubándose  en  el  momento  del  ingreso  en  el 

hospital que se manifieste clínicamente, o sea descubierta 

por la observación directa durante la cirugía, endoscopia y 

otros  procedimientos  o  pruebas  diagnósticas,  o  que  sea 

basada en el criterio clínico. Se incluyen aquellas que por 

su periodo de incubación se manifiestan posteriormente al 

alta del paciente y que se relacionen con los procedimientos 

o  actividad  hospitalaria,  y  las  relacionadas  con  los 

servicios ambulatorios”.

Con respecto al fundamento de la responsabilidad por 

infecciones intrahospitalarias, se ha esgrimido el argumento 

de la “culpa infraccional”.  Según Barros: “se refiere a la 

infracción de ciertos deberes de cuidado ordenados por el 

legislador  (u  otra  autoridad  normativa  como  lo  sería  el 

Ministerio  de  Salud  con  sus  circulares  para  prevenir  y 

controlar  las  infecciones  intrahospitalarias),  o  las 

infracciones a costumbres o usos normativos (Lex Artis) y la 

infracción  a  aquellos  deberes  de  cuidado  definido  por  el 

juez”  (BARROS,  Enrique  (2005):  "La  culpa  en  la 

responsabilidad  civil"  en  Ensayos  Jurídicos  Universidad 

Alberto Hurtado, N° 1, 23 pp). “En todo caso, la diligencia 

no se agota en el cumplimiento de ciertas normas o preceptos 

ya que la "conducta de una persona prudente está regida por 

el correcto discernimiento de los riesgos y no solo por la 

letra  de  la  ley".  No  basta  cumplir  con  las  normas 

obligatorias, usos y costumbres para ser diligente; puede 

que  las  circunstancias  requieran  ser  más  exigente  en  el 

actuar. Estos casos de infracciones a deberes de cuidado son 

un elemento objetivador por cuanto "si se ha incurrido en 

infracción  a  una  norma  legal  o  reglamentaria  el  acto  es 

tenido por culpable sin que sea necesario entrar en otras 

calificaciones".  En este sentido se pronunció la sentencia 

pronunciada por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 24 F
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de septiembre del año 2007, en autos caratulados “Montecinos 

Peralta con Hospital Clínico de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile”, rol N° 1320-97, en la cual citando al 

profesor Barros Bourie, señalo: “Refiriéndose al mismo tema, 

Enrique  Barros  Bourie,  señala  que  las  infecciones 

intrahospitalarias son aquellas adquiridas por el paciente 

en la clínica u hospital con ocasión de una intervención 

médica, sin que sean atribuibles al desarrollo del riesgo 

terapéutico  que  supone  esa  operación  o  tratamiento”, 

agregando más adelante que: “si el paciente adquiere un mal 

que  no  es  atribuible  a  instrumento  o  medicamento  alguno, 

sino  a  infecciones  de  fuente  indeterminada,  pero 

probablemente ajena a la dolencia o intervención médica que 

el paciente haya soportado, los jueces tienden a dar por 

establecida una obligación contractual de resultado porque 

“no  parece  justo  que  una  persona  que  se  interna  en  un 

hospital  para  atenderse  por  una  determinada  enfermedad 

fallezca  a  consecuencia  de  otra  distinta  contraída  en  el 

mismo establecimiento, esto, porque una enfermedad contraída 

durante la permanencia en el establecimiento es evidencia 

prima  facie  de  la  negligencia  incurrida  en  los  deberes 

preventivos  que  recaen  en  la  clínica  u  hospital.  Tales 

razonamientos son pertinentes en cuanto a la determinación 

de  la  naturaleza  de  la  prestación,  esto  es  que  puede 

calificarse de obligación de resultado el deber de cuidado, 

lo  que  está  en  la  necesidad  jurídica  de  prestarle  al 

paciente,  en  lo  cual  la  relación  contractual  ha  sido 

dirigida por el legislador, en orden a no permitir que se 

agrave  su  situación  por  afecciones  que  no  son 

consustanciales a sus patologías y, por lo mismo responde el 

hospital con mayor razón si se logra establecer que dichas 

patologías  no  las  presentaba  el  paciente  al  ingresar  al 

establecimiento  asistencial  y  que,  por  el  contrario,  son 

bacterias que se encuentran en los servicios de urgencia del 

centro hospitalario en que es atendido. Es adecuado recordar 

que el Reglamento de Hospitales y Clínicas Privadas N° 161 

del Ministerio de Salud de 1982, en su artículo 19 hace 

responsable  al  director  tanto  de  por  el  adecuado 

funcionamiento de los equipos, instrumentos e instalaciones F
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necesarias para la correcta atención de los pacientes, como 

por  “la  observancia  de  la  normas  y  procedimientos 

respectivos, por parte de la dotación del establecimiento”, 

indicando que le corresponde velar por “la ejecución de los 

tratamientos  indicados  por  los  profesionales  tratantes”  y 

“el  cumplimiento  de  las  disposiciones  sobre  asepsia, 

antisepsia  y  demás  normas  técnicas  aprobadas  por  el 

Ministerio de Salud con el objeto de prevenir infecciones 

intrahospitalarias” entre otras obligaciones”. Asimismo se ha 

sostenido  como  fundamento  de  la  responsabilidad  por 

infecciones nosocomiales el argumento de  “prima facie”. El 

criterio prima facie significa que el sentenciador da por 

probada  "a  primera  vista"  y  "de  entrada"  la  culpa  del 

demandado. La Corte de Apelaciones de Concepción acogiendo la 

doctrina francesa adhiere a esta idea en ciertos casos de 

prácticas quirúrgicas sencillas o de curaciones corrientes 

donde el paciente "resulta afectado por graves secuelas que 

prima facie no pueden ser reconducidas a esa intervención” 

(Merino  Sanfuentes,  Patricia  con  Servicio  de  Salud  de 

Talcahuano" (2008). En este criterio se pronunció la Excma. 

Corte Suprema en la citada sentencia “Montecinos Peralta con 

Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile” al señalar: “no parece justo que una persona que se 

interna en un hospital para atenderse por una determinada 

enfermedad  fallezca  a  consecuencia  de  otra  distinta 

contraída  en  el  mismo  establecimiento,  esto,  porque  una 

enfermedad  contraída  durante  la  permanencia  en  el 

establecimiento es evidencia prima facie de la negligencia 

incurrida  en  los  deberes  preventivos  que  recaen  en  la 

clínica u hospital”. 

También  se  ha  utilizado  para  fundamentar  la 

responsabilidad por infecciones nosocomiales el criterio del 

res  ipsa  loquitor  (las  cosas  hablan  por  sí  mismas)  El 

criterio res ipsa loquitur, se refiere a que el resultado 

dañoso de una acción habla por sí mismo y no requiere mayor 

prueba  que  la  sola  existencia  del  daño.  Se  invoca  esta 

doctrina cuando el daño es evidente y de gran envergadura. 

Esta línea de pensamiento pareciera usar la Corte Suprema en 

el  caso  de  una  mujer  que  sufre  una  infección F
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intrahospitalaria y queda deforme en sus pechos luego de una 

mamoplastía reductiva. "La falta de servicio es un resultado, 

es  lo  mismo  que  la  ineficacia  o  ineficiencia" (Hernández 

Espinoza, Susana Cristina con Servicio de Salud de Concepción 

(2003). 

Por último el criterio más importante y más aceptado 

para justificar la responsabilidad de los Servicios de Salud 

por  las  Infecciones  Intrahospitalarias  lo  constituye  la 

“infracción  al  deber  de  seguridad”  que  pesa  sobre  estos 

establecimientos  sobre  la  salud  de  los  pacientes.  Jorge 

Santos  dice  sobre  el  deber  de  seguridad  “No  importa 

distinguir si se trata de un vicio propio de la cosa o si se 

trata de un deficiente manejo de los aparatos quirúrgicos. 

En ambos supuestos, el incumplimiento de la obligación de 

guarda implica a su turno incumplimiento del deber jurídico 

de  seguridad  impuesto  por  razón  de  la  naturaleza  de  las 

prestaciones en juego”. (SANTOS BALLESTEROS, Jorge (2007). La 

responsabilidad civil médica en el derecho colombiano. P 457-

535).

En la presente legislación chilena, el inciso 1° del 

artículo 4° de la ley 20.584 regula expresamente el deber de 

seguridad en la atención de salud. A modo de ejemplo menciona 

algunas 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 practicas comúnmente aceptadas. 

Esta norma se debe complementar con la Resolución N°1031169, 

de 2012 que emana del Ministerio de Salud, aprueba protocolos 

y  normas  sobre  seguridad  del  paciente  y  calidad  de  la 

atención de salud. La Resolución N° 1.031, de 2012 aprueba 

los siguientes protocolos y normas: Establece protocolos y 

normas sobre seguridad del paciente y calidad de la atención 

para  ser  aplicados  por  los  prestadores  institucionales 

públicos y privados; Normas sobre seguridad del paciente y 

calidad  de  la  atención  respecto  de:  reporte  de  eventos 

adversos y eventos centinelas; Aplicación de lista de chequeo 

para la seguridad de la cirugía; Análisis de reoperaciones 

quirúrgicas  no  programadas;  Prevención  de  enfermedad 

tromboembólica  en  pacientes  quirúrgicos;  Prevención  de F
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úlceras  o  lesiones  por  presión  (UPP)  en  pacientes 

hospitalizados;  Reporte  de  caídas  de  pacientes 

hospitalizados; Pacientes transfundidos de acuerdo protocolo; 

y  Programas  de  prevención  y  control  de  las  enfermedades 

asociadas a la atención de salud (IAAS).

A  este  respecto  cobra  importancia  la  Norma  General 

Técnica N° 199 sobre Esterilización y Desinfección de Alto 

Nivel  y  Uso  de  Artículos  médicos  Estériles  en 

Establecimientos de Salud aprobada por Resolución Exenta N° 

340 del Ministerio de Salud, La Normativa Técnica aséptica en 

Pabellones  quirúrgicos,  aprobada  por  Resolución  exenta  N° 

2.095,  con  fecha  23  de  noviembre  2007  y  las  Normativas 

generales de prevención de infecciones del sitio quirúrgico, 

Resolución exenta N° 288, con fecha 03 de febrero de 2011.

Sea  cual  sea  el  criterio  para  determinar  la 

responsabilidad  de  un  hospital  por  las  infecciones 

nosocomiales  el  contexto  del  caso  debe  ser  analizado 

meticulosamente por el juez, debiendo informarse con la mayor 

profundidad  posible  de  las  características  del  paciente 

antes, durante y después de la atención, de la naturaleza de 

la infección y de la cronología y contenido de la acción de 

salud prestada.

Con  respecto  al  tema  de  las  infecciones 

intrahospitalarias  nuestra  jurisprudencia  ha  emitido 

múltiples  pronunciamientos,  la  Ilustrísima  Corte  de 

Apelaciones de Concepción en sentencia de fecha 6 de marzo 

del año 2002, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema 

por sentencia de fecha 30 de abril del presente año, señalo: 

”No  es  posible  jurídicamente  aceptar  la  tesis  de  la 

demandada en orden a que por ser inevitables las infecciones 

intrahospitalarias no tiene obligación de responder de los 

daños que por este motivo sufran los pacientes, porque ella 

conduciría  simplemente  a  la  irresponsabilidad  de  los 

Servicios de Salud; bastaría una alegación semejante para 

exonerarlos de responsabilidad respecto de las consecuencias 

producidas por una infección de esta clase...Por otra parte, 

si las infecciones intrahospitalarias son un riesgo siempre 

presente en los hospitales, como lo admitió la demandada, no 

son  imprevisibles  y  jurídicamente  no  pueden,  por  ello, F
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fundar  una  excusa  por  los  perjuicios  que  cause  con  su 

actividad o inactividad, vale decir, no constituyen un hecho 

fortuito o causa mayor, como lo alego extemporáneamente la 

demandada  en  su  escrito  de  apelación” (“Hernández  con 

servicio de salud Concepción” Gaceta Jurídica, Abril de 2003, 

N° 274, páginas 67 y 68). En igual inteligencia se pronuncia 

la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Concepción, de fecha 10 de agosto del año 2000, ratificada 

por la Excelentísima Corte Suprema por sentencia de fecha 24 

de enero del año 2002, en la que se señaló: “Que en tales 

condiciones;  el  Servicio  de  Salud  Talcahuano  no  podría 

eludir su responsabilidad en el acaecimiento del deceso de 

la  señora  Fierro,  porque  fue  en  su  establecimiento 

hospitalario  que  esta  contrajo  la  mortal  infección,  no 

habiéndose controvertido, por otra parte, que a el ingreso 

en  ese  aspecto  sana  y  solo  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, por mucho 

que alegue la demandada que no existe hospital en el mundo 

que  tenga  un  índice  de  infecciones  hospitalarias  igual  a 

cero, o que en el caso concreto del Hospital Las Higueras 

tenga tasas de infección intrahospitalaria por debajo de los 

indicadores  nacionales.  Si  las  infecciones 

intrahospitalarias  existen,  es  deber  del  servicio 

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 impedir 

su nefasta acción, y cuando de todas maneras 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” (Gaceta Jurídica, enero del 2002, N° 259, página 

48).  En  igual  inteligencia  discurre  la  sentencia  (no 

publicada)  pronunciada  por  la  Ilustrísima  Corte  de 

Apelaciones de Concepción, de fecha 27 de marzo del año 2006 

en causa caratulada “Melo con Servicio de Salud Concepción”, 

causa  rol  N°  3434-04,  se  condenó  al  Servicio  de  Salud F
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Concepción a pagar la suma de cien millones de pesos a la 

demandante por los daños causados en su mamas a consecuencia 

de  una  infección  intrahospitalaria  de  carácter  post 

operatorio. En dicha sentencia la Corte señaló: “Que de lo 

reseñado  es  posible  concluir  que  en  el  caso  en  estudio 

resulta de meridiana claridad que la demandada incurrió en 

falta de servicio, pues en la atención de la actora no solo 

se omitieron los cuidados indispensables para evitar que una 

infección  que,  como  se  dijo,  era  previsible,  que  se 

produjera,  sino  que  no  se  tomaron  las  medidas  necesarias 

para su pronta solución, llegando a provocar en la paciente 

las serias secuelas que se observan a simple vista en las 

fotografías  acompañadas  a  autos”.  En  este  sentido  se  ha 

pronunciado  también  la  Excelentísima  Corte  Suprema  en 

novedosos  y  actuales  fallos: Sentencia  de  fecha  6  de 

noviembre de 2017, “Barril con Servicio de Salud Osorno”, se 

señaló: “Que la situación fáctica descrita en el fundamento 

precedente admite tener por establecidos una serie de hechos 

que,  analizados  en  su  conjunto,  permiten  tener  por 

configurada la falta de servicio consagrada normativamente 

en el artículo 38 de la Ley N° 19.966, pues claramente el 

Servicio de Salud de Osorno, a través de su red hospitalaria 

-Hospital Base de Osorno- no otorgó al usuario, don Antonio 

Barril Henríquez, la atención de salud requerida de manera 

eficiente  y  eficaz.  En  efecto,  existe  en  la  especie  una 

falta de servicio evidente y directa, puesto que, a juicio 

de  esta  Corte,  efectivamente  el  paciente,  después  de  su 

ingreso al hospital tuvo una mejoría, sin embargo empeoró su 

estado de salud a partir del día 13 de enero, presentando 

tos. Cabe precisar que se trataba de un paciente de 69 años 

con serios antecedentes mórbidos, pues era tetrapléjico y 

tenía serias dificultades para expresarse. No obstante lo 

anterior, el médico decide suspender el uso de antibiótico 

el día 14 de enero y, en lo que resulta grave, no se le 

practica revisión médica los días 16 y 17 de enero, pues no 

existe constancia en la ficha clínica. En estas condiciones 

el  paciente  evoluciona  negativamente,  cuestión  que  se 

constata el día 18 de enero, fecha en la que se dispone una 

radiografía de tórax, constatándose al día siguiente, que se F
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encontraba cruzando una afección respiratoria que, según se 

asentó en la causa penal RUC 1000002488-6, RIT 4456-2010, 

tuvo  un  origen  intrahospitalario.  Así,  al  constatarse  la 

patología, se habían dejado transcurrir valiosos cinco días, 

pues, como se refiere en la pericia evacuada por el doctor 

Juan  Santana  Oyarzo,  a  la  carpeta  investigativa  del 

Ministerio  Público,  en  la  que  se  investigó  la 

responsabilidad del autor de la golpiza propinada el día 5 

de enero a Barril Henríquez, el paciente presentó síntomas 

de una infección respiratoria desde el día 13 de enero de 

2010, siendo compatible los resultados de los exámenes de 

laboratorio  realizados  con  una  infección  bacteriana  aguda 

severa. Así, resulta incomprensible que, a pesar de estarse 

en presencia de un paciente con antecedentes mórbidos, que 

luego  de  presentar  una  mejoría,  comienza  bruscamente  a 

empeorar su estado de salud, presentando tos, no se haya 

investigado  la  causa  de  aquello.  Más  incomprensible  e 

inexcusable  es  que,  no  obstante  constarse  la  deficiente 

evolución  del  paciente  se  le  dejara  sin  atención  médica 

durante dos días.” (Rol 62.104-2016). En sentido similar se 

pronuncia la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de 

fecha  14  de  diciembre  de  2016 al  señalar:  “Que,  en 

consecuencia,  habiéndose  determinado  por  los  jueces  del 

fondo  los  supuestos  básicos,  de  carácter  fáctico  y 

normativos,  que  hacían  procedente  la  demanda  de 

indemnización  de  perjuicios  por  falta  de  servicio  del 

hospital  demandado,  por  no  haber  adoptado  las  medidas  de 

asepsia o antisepsia necesarias para que la demandante no 

contrajera la infección bacteriana que causó la extirpación 

de su colon; el recurso, del modo como ha sido propuesto, no 

puede prosperar, ya que en efecto, esta Corte de casación no 

puede modificar los hechos que han fijado los magistrados 

del fondo en uso de sus atribuciones legales, estableciendo 

otros,  a  menos  que  se  haya  denunciado  y  comprobado  la 

efectiva infracción de normas reguladoras de la prueba, cuyo 

no es el caso, como se ha visto, pues no basta para ello la 

sola  mención  al  artículo  1698  del  Código  Civil  y  en  la 

escueta  referencia  de  haber  hecho  recaer  en  el  hospital 

demandado  la  demostración  de  una  causa  ajena  acerca  del F
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origen  del  daño,  afirmación  que  resulta  del  todo 

improcedente  por  lo  demás  si,  como  se  estableció,  fue 

precisamente la falta de cumplimiento de la lex artis la que 

causó  la  infección  intrahospitalaria  y  las  consecuencias 

perniciosas en la demandante” (Rol 76.326-2016)

En  el  caso  sub  lite  la  paciente  presentó  con 

posterioridad  a  su  atención  una  FASCITIS  NECROTIZANTE, 

también llamada “GANGRENA DE HOSPITAL”. 

La  Fascitis  necrotizante  (FN)  es  una  infección 

rápidamente progresiva que afecta los tejidos blandos, con 

extensa necrosis del tejido subcutáneo y fascia subyacente, 

acompañada  de  una  grave  toxicidad  sistémica.  Puede  ser 

secundaria a una cirugía. En la FN se aíslan habitualmente 

bacterias aeróbicas y anaeróbicas y se postula una acción 

sinergística  entre  las  dos  para  explicar  el  curso 

habitualmente fulminante de esta enfermedad. La puerta de 

entrada  puede  ser  secundaria  a  un  trauma  como 

postquirúrgicas. También puede desarrollarse a partir de un 

proceso séptico intra-abdominal. La condición sine qua non de 

la fascitis necrotizante es la presencia de necrosis de la 

fascia,  con  extensión  subcutánea,  disecando  los  espacios 

intersticiales, sin compromiso inicial de la piel, la cual 

posteriormente  se  compromete  por  trombosis  de  los  vasos 

nutrientes del tejido subcutáneo. Histopatológicamente la FN 

se caracteriza por infiltración masiva de polimorfonucleares 

en  el  tejido  subcutáneo  y  fascia  con  necrosis  focal  y 

formación de microabscesos. La etiología más frecuente de las 

fascitis  necrosantes  es  una  infección  bacteriana  mixta, 

siendo monomicrobiana en el 30% de los casos y polimicrobiana 

en el 70%. 

En  el  caso  sub  lite  el  estudio  bacteriológico  del 

paciente arrojo la presencia de una infección polimicrobiana 

de dos bacterias A) ENTEROCOCUS FAECALIS y B) ESCHERICHIA 

COLI.

En  nuestro  medio  la  bacteriemia  por  E.  faecalis  es 

fundamentalmente  una  infección  nosocomial,  durante  los 

últimos 10 años esta cepa ha prevalecido como un patógeno 

“típicamente  intrahospitalario”  debido  a  la  resistencia 

antimicrobiana  y  a  las  malas  prácticas  clínicas.  Su F
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prevalencia  en  quirófano  se  debe  a  las  deficientes 

condiciones de asepsia y es el cuarto patógeno causador de 

fascitis necrotizantes post quirúrgicas.

Por su parte el Escherichia Coli es el microorganismo 

más frecuentemente implicado en bacteriemias nosocomiales y 

comunitarias, y el aislamiento de cepas productoras de BLEE 

(b-  lactamasas  de  espectro  expandido),  su  prevalencia  se 

sitúa en torno al 10% y es el segundo patógeno causador de 

fascitis  necrotizantes  post  quirúrgicas.  Su  presencia 

nosocomial se justifica por la falta de acatamiento de los 

protocolos de asepsia en hospitales.

En consecuencia de los antecedentes del caso sub lite, 

en  especial  de  las  características  de  las  bacterias 

encontradas  en  la  paciente,  las  cuales  son  típicamente 

intrahospitalarias,  de  las  cuales  la  paciente  no  era 

portadora  a  su  ingreso  al  hospital  de  Tome,  y  los 

antecedentes que acusan problemas en la asepsia del quirófano 

e instrumental quirúrgico utilizado en dicho nosocomio, se 

debe entender que la patología que causo su fallecimiento fue 

una infección intrahospitalaria.

B.- CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LA 

PRESENTE ACCION POR FALTA DE SERVICIO PÚBLICO.

Con posterioridad a la dictación de la Ley de Autoridad 

Sanitaria Ley N° 19.337 se introdujo un nuevo sujeto pasivo 

en materia de demandas por indemnizaciones de perjuicios en 

materia de responsabilidad sanitaria pública, estos son los 

Hospitales Autogestionados en Red. 

En el caso sub lite el demandado Hospital de Tomé, es 

el  ente  público  que  efectuó  la  prestación  sanitaria 

defectuosa, en su calidad de Organismo Autogestionado en Red 

tiene una personalidad jurídica propia y un patrimonio de 

afectación  propio,  total  y  absolutamente  distintos  a  la 

personalidad  jurídica  y  patrimonio  de  su  codemandado  el 

Servicio de Salud Talcahuano. En consecuencia y considerando 

la especial desconcentración administrativa prevista por la 

reforma  dota  a  los  Hospitales  Autogestionados  de  una 

organización  propia  para  gestionar  independientemente  el 

conjunto  de  competencias,  el  recurso  humano  y  los  medios 

materiales adscritos al servicio público, constituyéndolos en F
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un  centro  de  imputación  de  relaciones  jurídicas 

constituyéndose  su  responsabilidad  en  una  responsabilidad 

autónoma  distinta  a  la  responsabilidad  de  su  superior 

jerárquico, esto es, el servicio de Salud Talcahuano, esto ya 

que en la técnica de descentralización administrativa, como 

se  crea  una  persona  jurídica  independiente,  el  órgano 

descentralizado  es  titular  de  la  potestad,  de  la 

responsabilidad consiguiente por su ejercicio, y además de la 

imputación de las consecuencias jurídicas de aquélla.

Así,  la  Ley  de  Autoridad  Sanitaria  al  crear  los 

Hospitales Autogestionados a objeto de consolidar un modelo 

de  gestión  de  servicio  público  especializado,  que 

fortaleciera  la  autonomía  y  responsabilidad  de  estos, 

introdujo  tres  variaciones  a  la  tradicional  forma  de 

constitución  de  un  servicio  funcionalmente  desconcentrado: 

Primero,  les  delegó  la  representación  judicial  y 

extrajudicial del Servicio de Salud para el ejercicio de las 

atribuciones radicadas por ley en su esfera de competencia, 

fundamentalmente  referidas  a  la  ejecución  de  programas  y 

acciones de salud, celebración de actos y contratos y la 

administración del personal destinado al establecimiento, con 

la  sola  obligación  de  que,  notificada  una  demanda,  deben 

ponerla en conocimiento del Director del Servicio de Salud en 

el  plazo  de  48  horas,  para  que  éste  adopte  las  medidas 

administrativas  que  procedieran,  pudiendo  intervenir  como 

coadyuvante  en  cualquier  estado  del  juicio  (artículo  36 

inciso final D.F.L. N° 1/2005). Corrobora esta idea de dotar 

al Hospital de mayor autonomía, la norma del artículo 35 

D.F.L. N° 1/2005 que establece un deber de no injerencia al 

señalar:  “La  administración  superior  y  control  del 

Establecimiento [Autogestionado] corresponderán al Director. 

El Director del Servicio de Salud no podrá interferir en el 

ejercicio de las atribuciones que le confiere este Título al 

Director del Establecimiento [Autogestionado], ni alterar sus 

decisiones.  Con  todo,  podrá  solicitar  al  Director  del 

Establecimiento  la  información  necesaria  para  el  cabal 

ejercicio de las funciones de éste”. Segundo, la ley los dotó 

de  un  patrimonio  de  afectación,  preciso  en  cuanto  a  los 

fondos y bienes específicos que lo componen y al logro del F
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fin  concreto  al  que  debe  servir,  de  manera  que  en  el 

ejercicio  de  sus  atribuciones  transferidas  no  comprometen 

sino los recursos y bienes afectos al cumplimiento de sus 

fines  propios  (artículo  31  inciso  6°  en  relación  a  los 

artículos 42 y 43 D.F.L. N° 1/2005) Finalmente, la ley les 

asignó un presupuesto propio distinto del aprobado por la Ley 

de Presupuestos para el Servicio de Salud, aprobado por el 

Subsecretario  de  Redes  Asistenciales,  sobre  la  base  del 

presupuesto aprobado por la Ley de Presupuestos al Servicio 

de Salud correspondiente. Luego, durante la ejecución del 

presupuesto, el Director del Hospital Autogestionado puede 

modificar el presupuesto propio del hospital y los montos 

determinados en sus glosas, haciendo los ajustes que estime 

necesarios;  sin  embargo,  tales  modificaciones  pueden  ser 

rechazadas por el Subsecretario de Redes Asistenciales, de 

acuerdo con las instrucciones impartidas por la Dirección de 

Presupuestos29 (artículo 36 letras d) y e) D.F.L. N° 1/2005).

Así el Hospital Autogestionado de Tomé por cuanto es 

titular de un patrimonio de afectación cuya administración es 

autónoma,  destinado  a  responder  por  las  obligaciones 

contraídas y por las acciones del mismo en el ejercicio de 

las atribuciones desconcentradas es responsable civilmente de 

los  daños  causados  por  falta  de  servicio  público.  Esta 

posición  encuentra  su  fundamento  en  los  siguientes 

antecedentes: a) lo indicado en la Circular N° 1 de fecha 

29/02/2008 del MINSAL; b) de las atribuciones del Director 

del Hospital Autogestionado, establecidas en el artículo 36 

del D.F.L.  N°1/2006 MINSAL,  tanto en  la letra  i) que  le 

permite “(...)  transigir respecto de derechos, acciones y 

obligaciones, sean contractuales o extracontractuales.(...)” 

de manera que, si puede transigir, es porque puede disponer 

de su patrimonio afectado judicial o extrajudicialmente. Así 

como de lo establecido en la letra m) toda vez que, si debe 

soportar los perjuicios causados directamente por negligencia 

del  Establecimiento  con  ocasión  de  los  convenios  con 

profesionales de la salud funcionarios del sistema nacional 

de los servicios de salud, con mayor razón respecto de los 

perjuicios  ocasionados  por  negligencia  en  la  prestación 

normal de servicios de salud; c) del Mensaje del ejecutivo en F
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la dictación de la Ley N° 19.9347/2004, que señala que los 

Hospitales de Autogestión en Red contarán con la facultad de 

“Administrar y disponer de sus ingresos propios, conformados 

por los recursos obtenidos de la facturación por ventas y 

servicios  a  privados;  por  la  recuperación  de  seguros  de 

accidentes; por la recuperación de subsidios por incapacidad 

laboral;  y  por  donaciones,  de  acuerdo  a  la  normativa 

presupuestaria que le fuere aplicable”. 

Así se ha pronunciado la jurisprudencia, entre otros, 

en  los  siguientes  casos:  Rol  C-3546-2012,  caratulada 

“Figueroa con Servicio de Salud Valdivia”, de ingreso del 2° 

Juzgado  Civil  de  Valdivia;  Rol  N°  C-871-2011,  caratulada 

“Díaz Basso, Horacio con Servicio de Salud”, de ingreso del 

14° Juzgado Civil de Santiago; Rol C-37.273-2009, caratulada 

“Tordoya con Hospital Santiago Oriente”, de ingreso del 18° 

Juzgado Civil de Santiago; Rol N° C-6.271-2011, caratulada 

“Arrau  con  Servicio  de  Salud  Metropolitano  Oriente”, de 

ingreso del 28° Juzgado Civil de Santiago; Rol N° C-6.680-

2014, caratulada “Naranjo con Servicio de Salud Metropolitano 

Central” de  la  C.A.  de  Santiago;  Rol  C-12.229-2014, 

caratulada  “Campos  con  Servicio  de  Salud  Metropolitano 

Central”, de ingreso del 11° Juzgado Civil de Santiago; Rol 

N°  C-13.360-2012,  caratulada  “Cordero  con  Instituto 

Psiquiátrico  Dr.  José  Horwitz  Barac” de  ingreso  del  14° 

juzgado  Civil  de  Santiago;  Rol  C-1.335-2014,  caratulada 

“Ogalde  con  Hospital  Base  Osorno”; Rol  N°  C-2.277-2011, 

caratulada “Brito con Servicio de Salud de Osorno”; y, Rol C-

1.341-2013,  caratulada  “Navarro  con  López”,   estas  tres 

últimas de ingreso del 1° Juzgado de Letras de Osorno.

A este respecto se pronuncia o la doctrina representada 

por  Carolina  Carvajal  Tadres,  quien  señala:  “(...)  los 

Hospitales  Autogestionados  son  entes  instrumentales  a  los 

fines  de  los  Servicios  de  Salud  en  cuanto  a  la  gestión 

técnica de la provisión de servicios públicos de salud. Sin 

embargo, al tener una mayor capacidad de autodeterminación y 

de autogestión en la esfera de sus competencias, traducida 

en una autonomía ejecutiva u operativa así como financiera, 

los Hospitales Autogestionados se constituyen en centros de 

imputación  de  relaciones  y  posiciones  jurídicas,  al  ser F
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titulares  propios  de  esas  relaciones  y  posiciones,  no 

obstante  formar  parte  de  la  misma  persona  jurídico-

administrativa  del  Servicio  de  Salud,  superando  así  los 

criterios  tradicionales  de  atribución  de  legitimación 

procesal de los entes públicos en razón de su personalidad 

jurídica:  Los  Hospitales  Autogestionados  tienen  capacidad 

para ser parte en juicio y responden patrimonialmente por 

sus  actos  propios”  (Carvajal  Tadres,  Carolina.  “La 

Legitimación Pasiva de los Hospitales Autogestionados”. En 

Revista  de  Derecho,  Escuela  de  Postgrado,  Universidad  de 

Chile, N°6, diciembre 2014, pág. 154.). En igual sentido se 

pronunció la  Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción 

en sentencias dictada en autos caratulados “Lepe Alarcón con 

Hospital  San  José  Coronel”  (Quinta  Sala  de  la  Corte  de 

Apelaciones de Concepción, integrada por los Ministros Sr. 

Jaime Solís P., Sr. César Panés R. y Sra. Valentina Salvo) 

“De la Fuente con Servicio de Salud Concepción”; (Cuarta Sala 

de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los 

Ministros Sr.  Freddy Vásquez  Z., Sr.  Juan Villa  S. y  el 

Abogado Integrante Sr. Mauricio Ortiz S);  “Pareja Ceballos 

con  Servicio  de  Salud  Talcahuano”.  Igualmente,  la 

Excelentísima  Corte  Suprema,  en  autos  caratulados  “Muñoz 

Torres y otro con Hospital Base Puerto Montt” (Tercera Sala 

de la Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Sergio 

Muñoz G., Sr. Haroldo Brito C., Sra. María Eugenia Sandoval 

G.  (redactora),  Sr.  Carlos  Aránguiz  Z.,  y  Sr.  Manuel 

Valderrama  R.)  señalaron  que:  “en  tanto  establecimiento 

Autogestionado,  el  Hospital  Base  de  Puerto  Montt  es 

representado judicialmente por su Director, quien goza de 

las atribuciones y personería suficientes para ser emplazado 

y comparecer en el presente juicio indemnizatorio, de manera 

que  tampoco  se  aprecia  la  existencia  de  la  transgresión 

reprochada”.

Pero  si  bien  el  Hospital  de  Tomé  es  uno  órgano 

funcionalmente  desconcentrado  no  es  una  persona  jurídica 

distinta al Servicio de Salud Talcahuano, en virtud de lo 

establecido en el inciso 5° del artículo 25 del Decreto 2763 

de  Agosto  de  1979.  Por  ello  debe  considerarse  un  órgano 

dependiente  del  Servicio  de  Salud  Talcahuano  ya  que  al F
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Servicio de Salud Talcahuano, a través de su Director, le 

corresponde  en  forma  expresamente  señalada  por  la  ley  la 

supervisión y supervigilancia respecto del cumplimiento de 

los  planes  y  protocolos  de  salud  respecto  de  los 

establecimientos  hospitalarios  que  constituyen  su  red 

asistencial.  Así el artículo 16 bis del Decreto Ley 2763 

señala que: “La Red Asistencial de cada servicio de salud 

estará  constituida  por  el  conjunto  de  establecimientos 

asistenciales públicos que forman parte del Servicio, los 

establecimientos municipales de atención primaria de salud 

de  su  territorio  y  los  demás  establecimientos  públicos  o 

privados  que  suscriban  convenio  con  el  Servicio  de  Salud 

respectivo, conforme al artículo 2° de esta ley, los cuales 

deberán colaborar y complementarse entre sí para resolver de 

manera efectiva las necesidades de salud de la población”.

Por su parte el artículo 18 bis del referido Decreto 

Ley  2763  establece  que:  “Al  director  le  corresponderá  la 

organización, planificación, coordinación y control de las 

acciones de salud que presten los establecimientos de la Red 

Asistencial  del  territorio  de  su  competencia,  para los 

efectos del cumplimiento de las políticas, normas, planes y 

programas del Ministerio de Salud. Dicha autoridad, conforme 

a  la  ley,  deberá  velar  especialmente  por  fortalecer  la 

capacidad  resolutiva  del  nivel  primario  de  atención.  Con 

este objeto, conforme a la ley N° 19.813, determinará para 

cada  entidad  administradora  de  salud  primaria  y  sus 

establecimientos, las metas específicas y los indicadores de 

actividad, en el marco de las metas sanitarias nacionales 

definidas  por  el  Ministerio  de  Salud  y  los  objetivos  de 

mejor atención a la población beneficiaria. Sobre esta base 

se  evaluará  el  desempeño  de  cada  entidad  administradora. 

Para  efectos  de  la  determinación  de  dichas  metas,  deberá 

requerir  la  opinión  de  un  Comité  Técnico  Consultivo 

presidido por el director e integrado por el Director de 

Atención Primaria del Servicio de Salud o su representante, 

un representante de las entidades administradoras de salud 

ubicadas en el respectivo territorio jurisdiccional y por un 

representante de los trabajadores a través de las entidades 

nacionales, regionales o provinciales que, según su número F
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de afiliados, posea mayor representatividad, todo ello sin 

perjuicio de las consultas adicionales a otras instancias 

que estime pertinentes. El Director deberá, asimismo, velar 

por  la  referencia,  derivación  y  contra  derivación  de  los 

usuarios  del  Sistema,  tanto  dentro  como  fuera  de  la 

mencionada red”.

En relación a lo anterior cabe resaltar lo dispuesto en 

la letra a) del artículo 20 del Decreto Ley 2763 establece 

como atribuciones del Director del Servicio: “Velar y, en su 

caso,  dirigir  la  ejecución  de  los  planes,  programas  y 

acciones  de  salud  de  la  Red  Asistencial;  como  asimismo, 

coordinar,  asesorar  y  controlar  el  cumplimiento  de  las 

normas,  políticas,  planes  y  programas  del  Ministerio  de 

Salud en todos los establecimientos del Servicio. Determinar 

el  tipo  de  atenciones  de  salud  que  harán  los  hospitales 

autogestionados y la forma en que éstos se relacionarán con 

los demás establecimientos de la Red, en los términos del 

artículo 25 B”. 

Se configura en la especie una “culpa in vigilando” de 

la Administración Sanitaria que recae en la Dirección del 

Servicio respectivo. La responsabilidad de la Administración 

por la llamada culpa “in vigilando” o culpa “in omitendo” se 

ha admitido plenamente por la jurisprudencia. Esta especial 

tipo de culpa se configura cuando el ente público estando 

obligado  por  disposición  legal  a  velar  por  la  ejecución 

debida de una conducta, no efectúa el efectivo control a que 

por  mandato  legal  está  obligado.  De  las  disposiciones 

anteriores  se  colige  que  el  Director  del  Servicio  debe 

“Velar”,  “Dirigir  la  ejecución  de  los  planes  de  salud”, 

“coordinar”, “asesorar” y “controlar” el cumplimiento de los 

planes y protocolos en cada uno de los centros médicos de su 

red asistencial. Le corresponde además “El control de las 

acciones de salud que presten los establecimientos de la red 

asistencial  en  el  territorio  de  su  competencia”.  A  este 

respecto debemos señalar que la Excelentísima Corte Suprema 

en sentencia de fecha de septiembre de 2018 dictada en autos 

“Gutiérrez  Catalán  y  otros  con  Servicio  de  Salud 

Metropolitano  Occidente” señaló: “Que  como  corolario,  al 

analizar la legitimación pasiva como presupuesto procesal de F
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la acción, puede sostenerse, que si el Hospital en el que se 

comete  la  acción  u  omisión  lesiva  que  implica  falta  de 

servicio,  es  de  aquellos  autogestionados  en  red,  a  quien 

puede perfectamente emplazarse, es al Servicio de Salud del 

cual  este  depende,  ya  que  dicho  Servicio  es  un  órgano 

descentralizado,  dotado  de  personalidad  jurídica  y 

patrimonio  propio,  y  cuyo  Director  ostenta  tanto  la 

representación  judicial  como  extrajudicial  de  todos  los 

establecimientos que integran su red de salud. Asimismo, y 

conteste  con  lo  razonado  en  la  motivación  precedente,  la 

delegación de la representación judicial y extrajudicial al 

Director del centro Autogestionado, a la que alude la ley, 

sólo  dice  relación  con  el  ejercicio  de  las  funciones  de 

dirección,  organización  y  administración  que  le  competen 

según su cargo y aquellas radicadas por ley en su esfera 

competencial. En consecuencia, corresponde distinguir, para 

estos  fines,  entre  la  capacidad  del  establecimiento 

hospitalario  para  autogestionarse,  es  decir,  para 

administrar los recursos que le son entregados en pos del 

cumplimiento de sus fines, de la capacidad necesaria para 

comparecer  en  juicio  como  sujeto  procesal  por  hechos 

constitutivos  de  falta  de  servicio,  soportando  en  su 

patrimonio las consecuencias que eventualmente se generarían 

de acogerse la demanda. En este sentido, cabe destacar que 

el artículo 31 inciso sexto del Decreto con Fuerza de Ley N° 

1 del año 2006, del Ministerio de Salud dispone que los 

establecimientos  de  autogestión  “en  el  ejercicio  de  las 

atribuciones radicadas por ley en su esfera de competencia, 

no  comprometerán  sino  los  recursos  y  bienes  afectos  al 

cumplimiento  de  sus  fines  propios  a  que  se  refieren  los 

artículos 42 y 43”, disposición que debe concordarse con los 

artículos 33 y 36 del mismo cuerpo legal, todos los cuales 

establecen facultades limitadas al desarrollo de los fines 

de  la  institución,  ámbito  al  cual  claramente  escapa  la 

responsabilidad extracontractual en la que pueda incurrir el 

establecimiento.  Por  consiguiente,  de  lo  expuesto 

anteriormente aparece que se ha emplazado en autos a quien 

efectivamente  detenta  la  representación  judicial  del 

Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda, para efectos de la presente F
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demanda, de manera que no se observa el vicio denunciado 

en el arbitrio de nulidad de fondo, razón por  la  cual,  en

este caso, la excepción de falta de legitimación pasiva 

planteada por el recurrente, debía ser desestimada, tal como 

fue razonado por los jueces del mérito. Octavo: Que lo antes 

expresado conduce a la conclusión que el presente recurso de 

casación  adolece  de  manifiesta  falta  de  fundamento” (Rol 

18.941-2018  Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  la  Corte 

Suprema  integrada  por  los  Ministros  Sra.  María  Eugenia 

Sandoval  G.,  Sr.  Juan  Eduardo  Fuentes  B.  y  Sra.  Ángela 

Vivanco M. y los Abogados Integrantes Sr. Pedro Pierry A. y 

Sr. Julio Pallavicini M.) 

En  consecuencia  en  virtud  de  la  discusión 

jurisprudencial y doctrinaria existente  sobre  la  materia  y 

que hasta el día de hoy no ha arrojado una solución concreta 

con respecto a la legitimación pasiva en el caso de daños a 

los pacientes provocados en los Hospitales Autogestionados, 

hemos venido a emplazar a ambas entidades en estos autos, es 

decir tanto al Hospital de Tome en su calidad de Organismo 

Autogestionado en Red, y, al Servicio de salud Talcahuano a 

fin de que sea el tribunal quien en aplicación del principio 

iura novit curia, determine en sentencia definitiva el ente 

responsable del daño y el que en definitiva deberá soportar 

el pago de los perjuicios provocados a los demandantes.

C.-  CONSIDERACIONES  SOBRE  LA  NATURALEZA  DEL  DAÑO 

PRODUCIDO A CONSECUENCIA DE LA FALTA DE SERVICIO PÚBLICO DEL 

HOSPITAL DE TOME Y SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO

Es de toda lógica considerar que el daño cuya reparación 

se persigue en estos autos es el daño moral. El daño moral 

según  la  doctrina  y  jurisprudencia  nacionales  “consiste, 

equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o 

molestia que un hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad 

física o afectos de una persona” (José Diez Schwerter, “El 

Daño Extracontractual”, Editorial Jurídica de Chile, página 

82). 

Desde este punto de vista civilista el daño moral es de 

índole netamente subjetivo y su fundamento se encuentra en la 

propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano, 

ya  que  lesiona  sus  facultades  espirituales,  afectos, F
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creencias  o  condiciones  morales  inherentes  a  la  persona 

humana. En otras palabras, el daño moral refleja un estado de 

perturbación psíquica, una angustia permanente y constante, a 

causa del atentado contra la salud e integridad psíquica del 

agraviado. Esta interpretación, los Tribunales de Justicia 

por largos años, la han hecho aplicable no solo en el campo 

del  derecho  privado  sino  también  en  el  público,  así  se 

desprende de nutrida jurisprudencia. Así por ejemplo se ha 

señalado:  “A  este  respecto,  es  indiscutible  y  fácil  de 

comprender el dolor que los demandantes han debido sufrir y 

sufrirán  por  el  fallecimiento  imprevisto  de  quien  fue 

cónyuge de uno, y madre de los demás, seguido de la secuela 

de  preocupación,  inquietud  y  angustia  que  normalmente 

provoca un hecho fatal como es la muerte de un ser querido, 

al  que  se  está  unido  en  tan  íntima  relación  natural  de 

afecto y espiritualidad” (Corte de Apelaciones de Santiago, 

26 de septiembre del año 2000, causa rol 1.692-99, Gaceta de 

Los Tribunales 243, año 2000, página 84). En el mismo sentido 

la sentencia dictada en la causa  “Villar con Servicio de 

Salud Metropolitano Central”  en el cual se señaló: “Que en 

cuanto al daño moral que habría sufrido el actor, él debe 

analizarse a través de su concepto, esto es el de menoscabo, 

deterioro o perturbación de facultades espirituales, afectos 

o  condiciones  morales  o  sociales  inherentes  a  la 

personalidad” (Citado  por  Andrés  Vásquez  Rogat,  “La 

Responsabilidad  del  Estado  por  sus  Servicios  de  Salud”, 

Editorial  Jurídica  CONOSUR,  página  118).  Por  ultimo  el 

considerando 39 de la sentencia dictada en el caso “Quezada 

con  Servicio  de  Salud”, se  señaló:  “Que  en  consecuencia, 

habiéndose producido efectivamente un daño moral a la actora 

originado  por  la  vivencia  traumática  que  le  significo  el 

observar  el  quebrantamiento  progresivo  de  la  salud  de  su 

cónyuge  por  la  falta  de  servicio  oportuno  que  llevo  al 

deceso  inesperado  del  señor  Navarrete,  unido  al  trato 

descomedido, descortés y poco deferente que se le brindara, 

debe  concluirse  que  se  ha  configurado  el  otro  elemento 

necesario  para  hacer  responsable  al  órgano  administrador, 

esto es, el daño efectivo”  (Citado por Jorge López Santa 

María,  “Responsabilidad  por  Falta  de  Servicio,  Casuística F
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Reciente”, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XCIV, 

Numero 1, 1997, Sección Derecho, página 35). 

En el caso sub lite este daño moral está constituida por 

la  intensa  aflicción  que  ocasiono  a  los  demandantes  la 

pérdida de su esposa, madre y abuela respectivamente. 

Con respecto a la  legitimación activa  para perseguir la 

reparación del daño moral extracontractual, nuestra doctrina 

ha  señalado  que  son  sujetos  activos  de  la  acción  de 

reparación del daño moral, tanto la victima inmediata, es 

decir, aquel en quien recae la lesión o daño, como asimismo 

las  denominadas  victimas  por  repercusión,  entendiendo  por 

tales a aquellas personas que sin ser víctimas directas del 

daño, también lo sufren en razón de que el daño inferido a la 

víctima  directa  los  hiere  en  sus  propios  sentimientos  y 

afectos.  Así  lo  ha  señalado  nuestra  jurisprudencia  al 

inteligir que: "tratándose de daño moral pueden demandar su 

reparación  la  victima  inmediata  o  directa,  esto  es,  la 

persona misma en quien recae la lesión, ofensa o injuria que 

lo causa, y los que sin tener esa calidad también lo sufren 

en razón de que el daño inferido a aquélla los hiere en sus 

propios sentimientos y afectos, incluso aun cuando no sean 

sus herederos o parientes"(Corte Suprema, sentencia de fecha 

15 de diciembre de 1983 en R. D. J. Tomo 80, sección primera, 

página 128).

Así  debe  entenderse  que,  dentro  de  las  víctimas 

indirectas  o  por  repercusión  se  encuentran  los  parientes 

directos  de  la  víctima  como  lo  es  su  madre,  su  padre  y 

abuelas. 

A  este  mismo  respecto  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago en sentencia de fecha 3 de enero de 1945 señalo: 

"para la reparación del daño proveniente de un hecho ilícito 

la ley no exige que exista un vínculo jurídico entre la 

víctima del delito o cuasidelito y la persona que reclama la 

indemnización por los daños que a su vez, haya experimentado 

como consecuencia del hecho ilícito. Esta última, al deducir 

la  acción  de  reparación  del  daño,  ejercita  un  derecho 

propio, y no derivado o transmitido de la víctima". (Gaceta 

de  los  Tribunales,  1945,  1°  sem.,  Pág.  232.).  Asimismo 

nuestra jurisprudencia ha señalado que “para accionar por F
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tales daños no se requiere ni siquiera ser heredero de la 

víctima  directa” (Corte  Suprema,  sentencia  de  fecha  9  de 

septiembre de 1946, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 

44, Sección primera, pagina 130, Ver además Corte Suprema, 

Sentencia de facha 11 de enero de 1924, Revista de Derecho y 

Jurisprudencia, Tomo 22, sección primera, página 912).

Con respecto a la prueba del daño moral invocado se debe 

considerar  que  la  mayoría  de  la  doctrina  estima  que  en 

aquellos  casos  en  que  los  actores  son  víctimas  por 

repercusión, como es el caso de autos “Se presume que estas 

han sufrido un daño moral por el solo hecho de ser cónyuge o 

parientes  de  la  víctima  directa  de  ciertos  delitos  o 

cuasidelitos”.  (José  Diez  Schwerter,  “El  Daño 

Extracontractual”, Editorial Jurídica de Chile, página 144). 

Así, por ejemplo se ha dicho que “el profundo dolor, la 

intensa aflicción y el agudo sufrimiento experimentado por 

una madre a raíz del fallecimiento de un hijo (situaciones 

afectivas que constituyen daño moral) se encuentran más allá 

de  toda  demostración  procesal”  (Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago,  14  de  septiembre  de  1990,  Gaceta  Jurídica  123, 

página 45). 

En otras sentencias se ha señalado también que: “es un 

hecho evidente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, 

que las lesiones físicas y mentales de una persona producen 

un sufrimiento a ella misma y a los familiares más próximos 

que no requiere de demostración” (Corte de Apelaciones de San 

Miguel, 8 de agosto de 1989, R.D.J. Tomo 86, sección cuarta, 

página 73).

No obstante lo señalado y que la carga de la prueba 

contraria corresponde al demandado, demostraremos a través de 

todos  los  medios  de  prueba  que  nos  franquea  la  ley,  la 

concurrencia del terrible dolor que aflige a los demandantes.

D.-  CONSIDERACIONES  ACERCA  DE  LA  DETERMINACION  DEL 

QUANTUM INDEMNIZATORIO

Suele afirmarse, con razón, que en nuestro sistema, al 

igual  que  en  el  derecho  comparado,  tiene  vigencia  el 

principio de la reparación integral (o de reparación plena) 

del daño injustamente sufrido. Este principio es uno de los 

grandes pilares sobre los que se asienta el moderno derecho F
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de daños, que orienta sus esfuerzos hacia una justa y plena 

reparación del detrimento injustamente causado. Para alcanzar 

este objetivo, es indispensable que, como regla general, la 

víctima sea resarcida en forma integral o plena, pues de esa 

manera se restablece el equilibrio preexistente, alterado por 

el hecho dañoso.

En este sentido se ha resuelto por la jurisprudencia 

que la reparación “debe ser completa, igual al daño que se 

produjo, de tal forma que permita a la víctima reponer las 

cosas al estado en que se hallaban antes de la comisión del 

delito que le afecto; debiendo quedar su patrimonio como si 

el daño no se hubiere producido”. (Corte Suprema, 10 de enero 

de  1985.  R.D.J.  Tomo  82  sección  4°,  página  4,  en  igual 

sentido  Corte  de  Apelaciones  Pedro  Aguirre  Cerda,  17  de 

septiembre de 1982, R.D.J. Tomo 79, sección 4° pagina 227, 

Corte Suprema, 27 de octubre de 1983, R.D.J. tomo 80, sección 

4°, página 121, entre otras).

En  nuestro  derecho  el  principio  de  la  reparación 

integral se encuentra en el artículo 2314 del Código civil y 

muy especialmente en el inciso primero del artículo 2329 de 

dicho cuerpo legal que reza: “Por regla general  todo daño 

que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona 

debe ser reparado por esta”

El  principio  de  la  reparación  integral  importa  como 

consecuencias  el  que  la  cuantía  de  la  indemnización  se 

determine por la extensión del daño y no por la gravedad del 

ilícito, que la reparación comprenda todos los perjuicios 

que haya sufrido la victima que sean consecuencia necesaria 

y  directa  del  hecho  dañoso  y  que  la  reparación  no  sea 

inferior o superior al daño causado. Estas consecuencias del 

principio  de  reparación  integral,  son  las  que  nuestra 

doctrina reconoce como tales y se basa en la enumeración 

efectuada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillan 

en sentencia de fecha 5 de octubre de 1970 publicada en la 

Revista  de  Derecho  y  Jurisprudencia  Tomo  67,  sección 

segunda, pagina 85, considerando 39.

Para conseguir está finalidad de lograr la reparación 

integral  del  daño  se  ha  señalado  por  la  doctrina  y 

jurisprudencia  que  el  juzgador  debe  efectuar  un  doble F
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proceso cognitivo destinado en primer lugar a determinar la 

existencia  del  daño,  es  decir  precisar  la  entidad  de  la 

lesión,  el  interés  o  bien  jurídico  menoscabado  y  sus 

características nocivas; en segundo lugar, el juzgador debe 

valorar  el  daño  en  cuestión,  esto  es  “esclarecer  su 

contenido  intrínseco  o  su  composición  material  y  las 

posibles  oscilaciones  de  agravación  o  de  disminución, 

pasadas o futuras” (Genenieve Viney, Traité de droit civil 

sous la direction de Jacques Ghestin, Les obligations. La 

responsabilité: effets, L.G.D.J., París, 1986.) Esta segunda 

etapa  se  refiere  a  la  cuantificación  del  daño,  a  la 

valoración del mismo. A este respecto se ha señalado que 

“Cuantificar  la  indemnización  justa  es calibrar  su 

proyección económica, plasmando la cuantía del resarcimiento 

en  una  suma  de  dinero  justa  para  repararlo  Se  procura 

precisar  el  monto  a  través  del  cual  se  liquidará  el 

resarcimiento.” (Genenieve Viney, Traité de droit civil sous 

la  direction  de  Jacques  Ghestin,  Les  obligations.  La 

responsabilité: effets, L.G.D.J., París, 1986.)

Sin  duda  que  este  proceso  de  determinación  y 

cuantificación  del  daño  ofrece  mayores  facilidades  al 

juzgador tratándose de daños patrimoniales, ya que en estos 

perjuicios la apreciación del valor del perjuicio se asienta 

sobre  parámetros  predominantemente  objetivos,  lo  cual 

facilita fijar el alcance de la indemnización, que debe ser 

equivalente a la disminución patrimonial o a la pérdida de 

ganancias sufridas por la víctima. Pero tratándose del daño 

moral  o  extrapatrimonial  surgen  complicaciones  en  su 

valoración o cuantificación pues hay un vallado más difícil 

a  superar:  la  ausencia  de  un  común  denominador  entre  la 

índole del perjuicio espiritual sufrido y la indemnización 

dineraria, lo cual dificulta la comparación.

Tratándose  del  daño  moral  nuestra  doctrina  y 

jurisprudencia mayoritaria son contestes en considerar que 

la indemnización pecuniaria es una satisfacción que se le 

otorga a la víctima para aminorar las consecuencias de un 

perjuicio que jamás podrá ser borrado. En este sentido la 

Corte Suprema señalo por sentencia de facha 29 de mayo de 

1973  que  “por  definición  el  perjuicio  moral  no  es  de F
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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 que procura que el 

afectado  obtenga  algunas  satisfacciones  equivalentes  al 

valor moral destruido” (R. D. J. Tomo 70, sección 4°, página 

61).

Ahora, con respecto a la valoración de esta compensación 

o indemnización debemos señalar que no existen criterios de 

evaluación claros que deban ser considerados por el tribunal 

al momento de apreciar y evaluar el daño moral. Esto ya que 

la  jurisprudencia  nacional  ha  empleado  una  variedad  y 

multiplicidad de criterios en la evaluación de la reparación 

que  dificultan  la  determinación  del  perjuicio 

extrapatrimonial. A este respecto se ha señalado: “No existe 

entre nosotros, ninguna claridad en cuanto a los criterios 

que deben ser considerados por el tribunal al momento de 

apreciar  y  evaluar  el  daño  moral.  Por  el  contrario  la 

variedad y multiplicidad de criterios empleados por nuestros 

tribunales es absoluta. Así se ha resuelto por no citar sino 

algunas  decisiones,  que  deben  ser  considerados  diversos 

factores como son “la gravedad del hecho punible y el dolor 

que  haya  originado  en  la  víctima”,  el  grado  y  forma  de 

participación  de  los  demandados,  la  extensión  de  sus 

responsabilidad”, “entidad, naturaleza y gravedad del suceso 

que  causa  el  daño,  la  clase  de  derecho  extrapatrimonial 

agredido, las consecuencias físicas, psíquicas, sociales o 

morales  que  derivan  del  daño  causado,  su  duración  y 

persistencia en el tiempo y la capacidad económica de las 

partes”. En un gran numero e pronunciamientos ni siquiera 

existe  mención  alguna  a  los  factores  que  han  sido 

considerados a la hora de fijar el quantum indemnizatorio” 

(Carmen  Domínguez  Hidalgo,  Aspectos  Modernos  de  la 

Reparación  por  daño  Moral:  Contraste  entre  el  Derecho 

Chileno y El Derecho Comparado, Revista de Derecho de la 

Universidad Católica del Norte Sede Coquimbo. 1999, página 

40)

No obstante la diversidad de criterios que existen en 

relación  a  la  determinación  del  perjuicio  moral,  debe 

considerarse siempre el principio básico del moderno derecho F
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de daños en virtud del cual el monto indemnizatorio debe ser 

determinada  exclusivamente  por  la  entidad  del  perjuicio 

causado (todo el daño y nada más que el daño)

Ahora bien, no obstante las consideraciones previamente 

señaladas  debemos  señalar  que  para  la  determinación  del 

quantum indemnizatorio deben además considerarse en este caso 

los siguientes aspectos: 

1.-) El “principio de la igualdad ante la ley”, que 

también tiene consagración constitucional (artículo 19 N° 2), 

justifica que se conceda a mi representado, al menos, una 

indemnización similar a los precedentes jurisprudenciales que 

se acompañarán. En la causa “Arzola con I. Municipalidad de 

Chillán”, en  fallo de  fecha 14  de abril  la Excma.  Corte 

Suprema concedió como indemnización a la familia de don Mario 

Arzola  Medina,  Ex-Alcalde  de  Chillán,  fallecido  en  un 

accidente  del  tránsito,  la  suma  de  $220.000.000.-, 

desglosados en $50.000.000.- a la viuda; $20.000.000.- a c/u 

de 5 de sus hijos y $70.000.000.- para el hijo que resultó 

con graves lesiones en el mismo accidente; la diferencia de 

montos se explica porque este hijo requeriría de costosos 

tratamientos médicos a futuro. Así en otro ejemplo debemos 

citar  la  sentencia  dictada  por  la  Ilustrísima  Corte  de 

Apelaciones de Concepción en la causa “Oviedo Pérez y otros 

con Servicio de Salud Talcahuano”, causa rol N° 1977-99 de 

fecha 10 de agosto del año 2000 en que se condenó a pagar al 

Servicio  de  Salud  Talcahuano  la  suma  de  ciento  cincuenta 

millones de pesos ($150.000.000) a los familiares de doña 

Adriana  Fierro  Caamaño,  quien  falleció  por  causa  de  una 

infección intrahospitalaria adquirida durante una operación 

de vesícula en el Hospital Higueras de Talcahuano. La suma 

total indemnizatoria fue fraccionada de la siguiente forma; 

1.-)  setenta millones de pesos ($70.000.000)  a don Agustín 

del Carmen Oviedo Pérez cónyuge de la víctima; y 2) Cuarenta 

millones de pesos ($45.000.000.-) a cada uno de los dos hijos 

de la víctima, Camila Fernanda y Felipe Andrés Oviedo Fierro. 

Esta sentencia establece una suma reparatoria que realmente 

representa una compensación de los sufrimientos padecidos por 

el grupo familiar de la occisa. En este mismo sentido debemos 

citar  la  sentencia  dictada  por  la  Ilustrísima  Corte  de F
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Apelaciones de Concepción de fecha 31 de marzo del año 1999 

en  la  causa  caratulada  “Aja  García  Manuel  y  otros  con 

Municipalidad de Talcahuano, Causa rol N° 1520-98 en que se 

condenó a la Municipalidad de Talcahuano a pagar la suma de 

sesenta millones de pesos($60.000.000)  a los familiares del 

joven  Marco  Antonio  Aja  Cabezas,  quien  falleció  a 

consecuencia de la caída de un mástil en la plaza situada en 

el Parque Las araucarias ubicada en el sector Higueras de 

Talcahuano. La suma total indemnizatoria fue fraccionada de 

la  siguiente  forma:  1)  Veinticinco  millones  de  pesos 

($25.000.000) para don Domingo Manuel Aja García padre de la 

víctima; 2) Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) para 

doña María Margarita Cabezas Contreras, madre de la víctima, 

3) Cinco millones de pesos ($5.000.000) a Carolina Alejandra 

Aja Cabezas, hermana de la víctima; y, 4) Cinco millones de 

pesos ($5.000.000) a Leonardo David Aja cabezas, hermano de 

la víctima. Establece una pauta indemnizatoria que se condice 

plenamente  con  los  sufrimientos  experimentados  por  las 

víctimas, en especial, en lo que dice relación con el monto 

indemnizatorio asignado a los padres del joven fallecido. 

Asimismo, por fallo de término de la Excma. Corte Suprema de 

fecha 20 de Junio de 1996, se concedió $40.000.000 (sentencia 

expresada en U.F.), al Ministro Sr. Leonel Beraud, por una 

intervención quirúrgica en una cadera equivocada (Fallos del 

Mes N° 451, pág. 1228). En su considerando 10° el voto de 

minoría del fallo (que estuvo por mantener una indemnización 

de  $80.000.000),  señala  expresamente  que  “también  cabe 

considerar  que  los  tribunales  han  fijado  como  cuantía  en 

otras indemnizaciones en que se ha condenado al Fisco, sumas 

notoriamente mayores”. Este fallo estableció pues un  “piso 

indemnizatorio”  y en virtud del principio de la  “igualdad 

ante  la  ley”,  ante  un  daño  de  mayor  envergadura,  debe 

concederse a la víctima una indemnización significativamente 

mayor,  puesto  que  como  lo  enseña  la  doctrina,  la 

indemnización  es  en  relación  con  el  daño  efectivamente 

causado y  no con  la calidad  personal de  la víctima,  aún 

cuando  es  dable  considerar  la  capacidad  económica  del 

ofensor” (Jorge López Santa María, “La posición económica de 

la  víctima  y  del  autor  del  daño  como  elemento  para  la F
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fijación del monto de la indemnización”, Rev. de Ciencias 

Jurídicas N° 1, Valparaíso, 1971, pág. 95 a 103, sostiene que 

tanto la posición económica de la víctima del daño como la 

del autor deben ser consideradas por el juez al fijar el 

monto de la indemnización). 

2.-)  El  demandado  tiene  capacidad  suficiente  para 

responder  a  las  indemnizaciones  demandadas  y,  cualquier 

indemnización  que  se  fije  al  efecto  no  tendrá  mayor 

consecuencia en sus finanzas. No vale como excusa aludir a la 

supuesta mala situación financiera de los servicios de salud 

(que van a quedar sin dinero para cubrir insumos, etc.), por 

cuanto: a) en el presupuesto de cada servicio se contempla un 

fondo especial de reserva para pagar indemnizaciones por mala 

praxis médica; b) en todo caso, el Ministro de Salud dispone 

además de un ítem de “gastos reservados” con los cuales puede 

también pagar iguales rubros. 

3.-) Modernamente, se consideraran otras finalidades de 

la  indemnización:  sancionar  al  sujeto  dañador  por  haber 

cometido un acto particularmente grave y reprochable, con lo 

que se conseguirá el desterrar (desterrance), la eventual 

repetición  de  futuros  procederes  culposos  y  negligentes, 

parecidos o similares, mediante la disuasión o desánimo del 

agente  dañador  (Viney,  Genieve,  “Les  Obligation.  La 

responsabilite: Effects”), como razona la jurisprudencia del 

Common Law (“Punitive Damages”). Es más, actualmente en Chile 

existe  una  razón  de  texto  legal  para  sostener  que  el 

legislador  recogió  expresamente  esta  finalidad  de  la 

indemnización:  en  la  Ley  N°  19.496  sobre  defensa  de  los 

derechos de los consumidores.

Piden, en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en el 

artículo 254 del Código de Procedimiento Civil; artículo 38 

N° 2° de la Constitución Política de la República; articulo 

4°  de  la  ley  de  Bases  Generales  de  la  Administración; 

artículo 3° de la ley 18.469; artículo 38 de la ley 19.966; 

y,  demás  disposiciones  legales  citadas,  tener  interpuesta 

demanda ordinaria de indemnización de perjuicios por daño 

moral causado por falta de servicio público en contra del 

HOSPITAL DE TOME, representado legalmente por su directora 

doña  SARDY  SAEZ SAEZ; y  en contra  del  SERVICIO  DE SALUD F
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TALCAHUANO, representado legalmente en virtud de lo dispuesto 

por el artículo 25 F de la Ley N° 19.937 por el director del 

Hospital  de  Tomé,  doña  SARDY  SAEZ  SAEZ,  todos  antes 

individualizados, acogerla a tramitación, y en definitiva, 

declarar: 

A.-) Que se condena a las demandadas a pagar la suma de 

ochenta  millones  de  pesos  ($80.000.000.-)  a  don  Leopoldo 

Vallejos Bertiola (cónyuge de la víctima), por concepto del 

daño moral causado por la falta de servicio, o la suma mayor 

o menor que se determine conforme al mérito de autos; 

B.-) Que se condena a las demandadas a pagar la suma de 

sesenta millones de pesos ($60.000.000.-) a doña Evelyn Ruth 

Vallejos Cisterna (hija de la víctima), por concepto del daño 

moral causado por la falta de servicio, o la suma mayor o 

menor que se determine conforme al mérito de autos; 

C.-) Que se condena a las demandadas a pagar la suma de 

sesenta millones de pesos ($60.000.000.-) a doña Ully Ivonne 

Vallejos Cisternas (hija de la víctima), por concepto del 

daño moral causado por la falta de servicio, o la suma mayor 

o menor que se determine conforme al mérito de autos; 

D.-) Que se condena a las demandadas a pagar la suma de 

sesenta  millones  de  pesos  ($60.000.000.-)  a  doña  Maryori 

Pamela Vallejos Cisterna (hija de la víctima), por concepto 

del daño moral causado por la falta de servicio, o la suma 

mayor o menor que se determine conforme al mérito de autos; 

E.-) Que se condena a las demandadas a pagar la suma de 

quince millones de pesos ($15.000.000.-) a doña Eillyn Ivonne 

Morales Vallejos (nieta de la víctima), por concepto del daño 

moral causado por la falta de servicio, o la suma mayor o 

menor que se determine conforme al mérito de autos; 

F.-) Que se condena a las demandadas a pagar la suma de 

quince millones de pesos ($15.000.000.-) a doña Dannae Anais 

Morales Vallejos (nieta de la víctima), por concepto del daño 

moral causado por la falta de servicio, o la suma mayor o 

menor que se determine conforme al mérito de autos; 

G.-) Que se condena a las demandadas a pagar la suma de 

quince  millones  de  pesos  ($15.000.000.-) a  don  Joaquín 

Leopoldo Morales Vallejos (nieto de la víctima), por concepto 

del daño moral causado por la falta de servicio, o la suma F
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mayor o menor que se determine conforme al mérito de autos; 

H.-) Que se condena a las demandadas a pagar la suma de 

quince  millones  de  pesos  ($15.000.000.-) a  don  Christian 

Felipe  Norambuena  Vallejos  (nieto  de  la  víctima),  por 

concepto del daño moral causado por la falta de servicio, o 

la suma mayor o menor que se determine conforme al mérito de 

autos;

I.-) Que las sumas que deberán pagar las demandadas, 

deberán serlo reajustadas conforme a la variación que haya 

experimentado el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), o 

el indicador que legalmente haga sus veces, entre la fecha de 

ocurrir  el  hecho  dañoso  y  la  de  su  pago  efectivo,  más 

intereses  corrientes  para  operaciones  reajustables  por  el 

mismo período; o bien que serán reajustadas y se le aplicarán 

los  intereses que se determinen, todo ello de la manera y 

conforme a las bases, períodos y método de cálculo que se 

establezca; y, 

J.-) Que se condena a la demandada a pagar las  costas 

procesales y personales de la causa. 

Advierten  que  el  artículo  43  de  la  Ley  N°  19.966 

establece la mediación previa como trámite obligatorio antes 

de  ejercer  las  acciones  indemnizatorias  en  contra  de  las 

entidades públicas de salud; no obstante haber solicitado el 

trámite de la mediación previa los órganos establecidos para 

ello por la Ley N°19966 se han declarado incompetentes para 

conocer de la mediación en el caso particular. 

Así, el Consejo de Defensa del Estado por Resolución 

Exenta N° 8164 MED de fecha 05 de febrero de 2018, declaró la 

inadmisibilidad  de  la  mediación  en  este  caso,  señalando 

textualmente: “1. Que don Leopoldo Vallejos Bertiola, Rut N° 

13.894.939-9, jubilado, domiciliado en calle Urrutia N° 390, 

casa Ñ, comuna de Recoleta; doña Evelyn Ruth Lorena Vallejos 

Cisternas,  Rut  10.767.824-7,  trabajadora  dependiente, 

domiciliada en calle Villarrica N° 301, Población lagos de 

Chile, comuna de Concepción; doña Maryory pamela vallejos 

Cisternas,  Rut  11.537.567-9,  trabajadora  dependiente, 

domiciliada  en  calle  Urrutia  N°  390,  casa  Ñ,  comuna  de 

Recoleta,  doña  Ully  Ivonne  Vallejos  Cisternas,  Rut 

12.230.892-7, trabajadora dependiente, domiciliada en calle F
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Los Cerezos N° 60, casa 25, Comuna de Tome; Doña Eillyn 

Ivonne  Morales  Vallejos,  Rut  16.760.493-5,  trabajadora 

dependiente, domiciliada en Avda. Alessandri N° 82, Comuna 

de  Los  Andes;  doña  Dannae  Anais  Morales  vallejos,  Rut 

17.613.582-4, estudiante, domiciliada en calle Los Cerezos 

N°  60,  casa  25,  Comuna  de  Tome;  don  Christian  Felipe 

Norambuena  Vallejos,  Rut  19.074.328-4,  estudiante, 

domiciliado en calle Los Cerezos N° 60, casa 25, Comuna de 

Tome,  y  don  Joaquin  Leopoldo  Morales  Vallejos,  Rut 

19.596.180-8,  domiciliado  en  calle  Villarrica  N°  301, 

Población lagos de Chile, comuna de Concepción, presentaron 

y firmaron con fecha 22 de noviembre del año 2017, ante el 

Consejo de Defensa del Estado, una solicitud de mediación 

respecto del Hospital de Tome, Autogestionado en red, por 

los daños que le habrían ocasionado dicho establecimiento a 

doña Ruth Cisternas Fuentes (fallecida) Rut 5.659.363-2, a 

partir del dia 28 de abril del año 2016. 2. Que se asignó a 

la  solicitud  el  rol  C0NCE-2017-13571,  quedando  sujeta  a 

estudio de admisibilidad. 3. Que de acuerdo al inciso 1a del 

artículo 43 de la Ley N° 19.966, publicada en el Diario 

Oficial de 03.09.2004, para que este Consejo sea competente 

para mediación por daños en salud se requiere que los daños 

reclamados  hayan  sido  ocasionados  con  motivo  de  una 

prestación asistencial otorgada en la modalidad de atención 

institucional  por  un  prestador  institucional  público  que 

integre las redes asistenciales definidas por el artículo 16 

bis  del  Decreto  ley  2763  de  1979,  o  alguno  de  sus 

funcionarios. 4. Que el inciso 2° del artículo 43 de la Ley 

19.966,  establece  que  tratándose  de  daños  imputados  a 

prestadores privados, la mediación deberá desarrollarse ante 

mediadores registrados en la Superintendencia de Salud.  5. 

Que según consta, tanto del relato efectuado por los (las) 

solicitantes, como de lo informado mediante Ordinario N° 046 

de  fecha  10.01.2018,  por  la  Sra.  Directora  del  Hospital 

reclamado, la prestación materia de este procedimiento fue 

realizada en el establecimiento aludido, en forma particular 

a  través  del  sistema  PAD  FONASA,  Modalidad  de  Libre 

Elección, y no como prestación institucional publica, por lo 

cual  este  Consejo  carece  de  competencia  para  conocer  el F
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presente  reclamo.  RESUELVO:  1.-  Declarar  inadmisible  para 

mediación la solicitud referida.  2.-  Informar a los (las) 

reclamantes que pueden si lo desean, presentar un reclamo 

relacionado con ocasión de la prestación medica cuestionada, 

ante la Superintendencia de Salud, donde podrán acoger su 

requerimiento y someterlo a mediación si procediere”.

Por su parte la Superintendencia de Salud por ORD N° 886 

de fecha 21 de septiembre de 2018 señaló con respecto a la 

solicitud  de  mediación:  “1. Se  recibió  en  esta 

Superintendencia su presentación citada en el antecedente en 

la  cual  solicita  someter  dicho  reclamo  al  proceso  de 

mediación  establecido  en  la  Ley  N°  19.966,  por  los 

eventuales daños sufridos con ocasión, según describe, de la 

atención  de  salud  otorgada  a  la  paciente  Ruth  Cisternas 

Fuentes. 2. Al respecto cabe señalar que la Ley N° 19.966, 

en  sus  artículos  43  y  siguientes  estableció  la  mediación 

como un procedimiento previo a las acciones jurisdiccionales 

contra prestadores públicos o privados, a fin de obtener la 

reparación de los daños ocasionados en el cumplimiento de 

sus funciones de otorgamiento de prestaciones de carácter 

asistencial.  3. Tratándose  de  prestadores  institucionales 

públicos que integren las Redes Asistenciales definidas en 

el artículo 16 del Decreto ley N° 2763 de 1979, o alguno de 

sus funcionarios, o que el paciente haya sido atendido en 

virtud de un convenio con el Servicio de Salud respectivo, 

la mediación se efectuara ante el Consejo de Defensa del 

Estado,  según  lo  dispuesto  en  el  inciso  1a del  citado 

artículo 43”. 

En consecuencia habiéndose declarado incompetentes los 

dos únicos órganos ante los cuales puede llevarse a cabo el 

procedimiento de mediación establecido en la Ley N° 19.966 

debe entenderse por cumplido el trámite requerido por la ley, 

de lo contrario se vulnerarían las garantías constitucionales 

de los reclamantes transgrediéndose el derecho al acceso a la 

justicia.

(Folio 24)

Que, la letrada doña Marcela Sepúlveda Sanhueza, por la 

parte demandada,  SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO, contestó la 

demanda  de  indemnización  de  perjuicios  deducida  por  los F
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actores, solicitando su rechazo íntegro, con costas, por las 

siguientes principales razones:

I.- INCOMPETENCIA  ABSOLUTA DEL  TRIBUNAL EN  RAZON DEL 

TERRITORIO.-

Que conformo a lo dispuesto en el artículo 303 N° 1 del 

Código  de  Procedimiento  Civil,  opuso  la  excepción  de 

incompetencia absoluta del tribunal en razón del territorio, 

esgrimiendo  que  el  Servicio  de  Salud  Talcahuano,  Persona 

Jurídica de Derecho Público, tiene fijado su domicilio en 

calle Colón N° 3030, comuna de Talcahuano y, al respecto el 

artículo 142 del Código Orgánico de Tribunales dispone que 

"cuando el demandado fuere una persona jurídica, se reputará 

por domicilio, para el objeto de fijar la competencia del 

juez,  el  lugar  donde  tenga  su  asiento  la  respectiva 

corporación o fundación”, consecuentemente, el tribunal no es 

competente  para  conocer  del  libelo  de  autos,  debiendo 

declararse incompetente para conocer de la presente acción, 

ordenando al actor recurrir a los tribunales que en derecho 

correspondan  y,  añadiendo  que  el  Hospital  de  Tomé, 

establecimiento  auto  gestionados  en  red,  conforme  a  lo 

dispuesto en la disposición décimo quinta transitoria de la 

ley 19.937, es un órgano funcionalmente desconcentrado del 

correspondiente Servicio de Salud, pues sólo tiene radicadas 

determinadas  atribuciones  en  su  esfera  de  competencia, 

conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 38 de 2005 del 

Ministerio de Salud, careciendo, por tanto, de personalidad 

jurídica y de legitimación pasiva y, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 36 del Decreto con Fuerza de Ley No. 1 del 

Ministerio  de  Salud,  del  año  2005,  que  fija  el  texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°2763 

de  1979  y  de  las  leyes  N°18.933  y  N°18.469,  "la 

representación  judicial  y  extrajudicial  del  Servicio  de 

Salud respectivo se entenderá delegada en el Director del 

Establecimiento, cuando ejerza las atribuciones señaladas en 

este artículo”. 

Así entonces, en el caso de autos, la representación 

judicial del Servicio de Salud, Persona Jurídica de Derecho 

Público con domicilio en la comuna de Talcahuano, la ejerce 

la Directora del Hospital de Tomé, debiendo declararse el F
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tribunal  incompetente  y  ordenar  al  actor  recurrir  a  los 

tribunales que en derecho correspondan.

LOS HECHOS:

La  paciente  Sra.  Ruth  Cisternas  Fuentes,  69  años  de 

edad, fue intervenida con fecha 25 de abril de 2016 en el 

Hospital de Tomé, realizándose un procedimiento de corrección 

de prolapso genital por vía abdominal y posteriormente de 

incontinencia  urinaria  por  vía  vaginal  (no  se  reportaron 

incidentes durante la cirugía). 

La  Sra.  Cisternas  tenía  antecedentes  de  hipertensión 

arterial,  diabetes  mellitus  2  y  se  encontraba 

histerectonizada y colecesitectomizada (se le había extraído 

el útero y la vesícula respectivamente).

Los  procedimientos  referidos  (corrección  de  prolapso 

genital por vía abdominal y de incontinencia urinaria por vía 

vaginal) son complejos, no encontrándose exentos de riesgos 

asociados.

El día 26 de abril de 2016 fue evaluada a las 19:43 por 

el médico tratante y el médico de urgencia del Hospital de 

Tomé por agitación, taquicardia, hipotensión, interpretándose 

dicha  sintomatología  como  fibrilación  auricular,  siendo 

trasladada al Hospital Las Higueras para evaluación.

Al ingresar la Sra. Cisternas al Hospital Las Higueras, 

fue  diagnosticada  con  un  presunto  shock  hipovolémico  y 

hemorragia post operatoria, siendo derivada a la UCI (Unidad 

de Cuidado Intensivo) donde requirió intubación y manejo con 

drogas vasoactivas.

Se le practicó una ecoscopía que evidenció líquido libre 

y el médico ginecólogo decidió ingresarla a pabellón para 

realizar una cirugía de urgencia. 

En el protocolo quirúrgico se consignó shock séptico, y 

fascitis necrolizante abdominocrural. 

La Sra. Cisternas regresó a la UCI y evolucionó en un 

shock  refractario  y  falla  renal  aguda,  siendo  sometida  a 

hemofiltración  de  alto  volumen,  aumentándosele  las  drogas 

vasoactivas, constatándose hipertermia de 42 grados que se 

intentó  controlar  con  escasa  respuesta,  falleciendo  la 

paciente a las 04:50 hrs. del día 28 de abril de 2016.

El cultivo de zona quirúrgica realizado en el Hospital F
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las  Higueras  evidenció  lo  siguiente:  muestra  de  líquido 

peritoneal:  echerichia  coli;  muestra  de  tejido  necrótico: 

enterococus fecalis y echerichia coli.

Existió una falla en el proceso de esterilización de 

materiales (bolsas de hule) entre los días 23 y 24 de abril 

de 2016, los que fueron entregados a pabellón en la mañana 

del día 25 de abril de 2016. Dichas bolsas no son material 

quirúrgico y no tienen contacto directo con los pacientes, ya 

que sobre éstas se colocan las sabanas. 

En el período referido se entregaron 8 bolsas de hule no 

estériles al pabellón de cirugía, recuperándose 3 de estas.

Se operaron cinco pacientes durante el día 25 de abril, 

complicándose la Sra. Cisternas, quien fue operada al final 

de la tabla quirúrgica.

La cantidad de bolsas de hule utilizadas hasta antes de 

operarse a la Sra. Cisternas fueron 11. 

Todos los pacientes operados ese día fueron controlados 

y no presentaron complicaciones. 

En la operación de la Sra. Cisternas fueron utilizados 3 

bolsas  de  hule,  no  pudiéndose  comprobar  si  éstas  estaban 

estériles o no.

El diagnóstico consignado en el protocolo quirúrgico, 

fascitis  necrolizante  abdominocrural,  es  una  infección 

particular,  no  común,  la  que  es  provocada  por  ciertas 

bacterias,  específicamente  streptococcus  pyogenes  y 

clostridial y no la enterococus fecalis y echerichia coli.

El cultivo de zona quirúrgica realizado en el Hospital 

las  Higueras  permite  concluir  que  no  hubo  aislamiento  ni 

evidencia  que  pudieran  explicar  la  fascitis  necrotizante, 

llamando la atención la precocidad y agresividad del cuadro 

infeccioso.

Así  entonces,  no  se  encuentra  acreditado  que  la 

infección padecida por la paciente sea consecuencia del uso 

de material supuestamente no estéril, y que ello sea la causa 

directa de la muerte.

II.- DE LA FALTA DE SERVICIO.

Hoy  en  día,  la  mayoría  de  los  autores  y  la 

jurisprudencia  en  Chile  concuerdan  en  que  el  título  de 

imputación general para desencadenar la responsabilidad de F
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Estado es la falta de servicio. El artículo 42 de la Ley 

18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado 

señala  que  "los  órganos  de  la  Administración  serán 

responsables del daño que causen por falta de servicio”.

Señala Juan Carlos Ferrada que ello implica que el daño 

provocado a un particular deriva de la falta o culpa en el 

ejercicio de la actividad administrativa, la que si no se 

presenta, no se configura la responsabilidad patrimonial del 

Estado, concluyendo por lo tanto que la mera causalidad entre 

acto y daño no configurará la responsabilidad estatal, si no 

a condición de que medie falta o culpa, excluyéndose así, por 

regla general, la responsabilidad objetiva en nuestro derecho 

(Falta  de  Servicio  y  Responsabilidad  por  Actos 

Administrativos, pag. 287, publicado en la Falta de Servicio, 

Raúl Letelier Wartenberg, Universidad Alberto Hurtado, Legal 

Publishing Chile, 2012). En este sentido ha resuelto la Corte 

Suprema en causa Rol N° 3427-2001.

Por su parte, el profesor Pedro Pierry Arrau sostiene 

que la falta de servicio constituye la mala organización o 

funcionamiento  defectuoso  de  la  Administración,  ambas 

nociones apreciadas objetivamente y referidas a lo que puede 

exigirse de un servicio público moderno y lo que debe ser su 

comportamiento  normal.  Si  por  esa  falta  de  servicio  se 

ocasiona un daño a un particular, la Administración deberá 

indemnizarlo. El autor referido señala también que "la noción 

del mal funcionamiento del servicio público es variable según 

las características del servicio de que se trate y de la 

gravedad de la falta... lo anterior es importante, ya que la 

aplicación  indiscriminada  de  la  teoría  cada  vez  que  se 

ocasione un daño a un particular por el mal funcionamiento de 

un  servicio  podría  resultar  ilusoria,  atendidos  las 

condiciones  y  los  medios  con  que  deben  funcionar  muchos 

servicios  públicos  en  países  donde  no  se  cuenta  con  los 

recursos económicos adecuados” (Pierry Arrau, Pedro, Derecho 

Administrativo,  Obra  reunida,  Ediciones  Universitarias  de 

Valparaíso, 2017, p. 547).

Al respecto, el artículo 11 de la Ley 18.469 que Regula 

el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la 

Salud y Crea un Régimen de Prestaciones de Salud, señala que F
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"las  prestaciones  comprendidas  en  el  Régimen  General  de 

Garantías en Salud se otorgarán por el Fondo Nacional de 

Salud,  a  través  de  los  Establecimientos  de  Salud 

correspondientes a la Red Asistencial de cada Servicio de 

Salud  y  los  Establecimientos  de  Salud  de  carácter 

experimental.  Las  prestaciones  se  concederán  por  esos 

organismos  a  través  de  sus  establecimientos,  con  los 

recursos físicos y humanos de que dispongan, sin perjuicio 

de los convenios que puedan celebrar al efecto los Servicios 

de Salud o el Fondo Nacional de Salud con otros organismos 

públicos o privados”. 

Lo  anterior  tiene  especial  relevancia,  ya  que  se  ha 

resuelto  reiteradamente  por  la  jurisprudencia  de  nuestros 

tribunales que la obligación del personal de salud es de 

medios y no de resultados.

En relación a la actividad sanitaria, Ley 19.966 que 

Establece un Régimen de Garantías en Salud establece en su 

Título  III  ”De  la  responsabilidad  en  materia  sanitaria”, 

específicamente, en el artículo 38 que  “los Órganos de la 

Administración  del  Estado  en  materia  sanitaria  serán 

responsables  de  los  daños  que  causen  a  particulares  por 

falta de servicio", agregando en su inciso segundo que  “el 

particular deberá acreditar que el daño se produjo por la 

acción  u  omisión  del  órgano  mediando  dicha  falta  de 

servicio". 

Se ha señalado también que el Estado responde por la 

culpa  infraccional  de  sus  órganos,  si  éstos  actúan  en 

contravención de lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la 

Constitución. 

Indica  Barros  Bourie  que  el  legislador  se  limita  a 

reseñar  las  competencias  de  los  órganos  del  Estado  sin 

especificar  sus  deberes  concretos,  correspondiéndole  la 

determinación en concreto al juez, esto es, la extensión del 

control jurídico de la eficiencia del funcionamiento de los 

servicios públicos. El autor hace el alcance que, si bien 

toda ilegalidad revela una culpa infraccional, esto es, una 

falta de servicio en sentido amplio, ello no es suficiente 

para  dar  lugar  a  la  responsabilidad  del  Estado,  pues  es 

necesario  que  el  daño  provocado  sea  atribuible  a  la F
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infracción legal.  (Barros Bourie, Ennrique, Responsabilidad 

del Estado, vlex Chile, p. 503).

En  el  sentido  expuesto,  cabe  concluir  que  la  mera 

infracción reglamentaria no genera responsabilidad para la 

Administración  del  Estado,  ya  que  necesariamente  debe 

probarse que el daño provocado es consecuencia directa de la 

infracción legal.

En el caso de autos, no se encuentra acreditado que el 

fallo ocurrido en el proceso de esterilización de materiales 

(bolsas de hule) entre los días 23 y 24 de abril de 2016 en 

el Hospital de Tomé, sean la causa directa y necesaria de la 

muerte de la paciente.

Las sumas demandadas por el actor exceden la capacidad 

económica del Servicio de Salud Talcahuano, afectándose la 

calidad  de  la  atención  de  los  pacientes  beneficiarios  si 

estas fueran acogidas, lo que haría además impracticable lo 

dispuesto en el artículo 44 inciso segundo de la Ley 18.575 

de  Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado,  que 

indica que "no obstante, el Estado tendrá derecho a repetir 

en  contra  del  funcionario  que  hubiere  incurrido  en  falta 

personal”, teniendo en consideración el alto monto de éstas 

($320.000.000.-).

Cabe agregar que el Servicio de Salud Talcahuano es un 

servicio público descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio  propio,  distinta  de  la  del  Estado  y  que  el 

financiamiento de los hospitales llega a través del FONASA 

(Fondo Nacional de Salud), cuyo presupuesto está constituido 

en más de un 50% por los aportes que sus propios afiliados 

realizan mensualmente.-

En mérito de lo expuesto, lo dispuesto en el artículo 

309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y demás 

normas pertinentes, pide tener por contestada la demanda de 

indemnización de perjuicios deducida en contra del Servicio 

de Salud de Talcahuano, ya individualizado, solicitando en 

definitiva  el  rechazo  de  ésta  en  todas  sus  partes,  con 

costas.

(Folio 45)

Que,  los  demandantes, evacuando  el  trámite  de  la 

réplica, exponen que la demandada de autos opuso diversas F
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excepciones perentorias, acompañadas de las consideraciones 

de hecho y de derechos pertinentes, que deben ser rebatidas 

sobre las siguientes premisas: 

CON RESPECTO A LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

La  parte  demandada  en  su  escrito  de  contestación  ha 

planteado  como  excepción  la incompetencia  absoluta del 

tribunal en razón del territorio. 

Así  se  señala  en  el  escrito  de  contestación: “Que 

conforme a lo dispuesto en el artículo 303 N° 1 del Código 

de Procedimiento Civil, opongo la excepción de incompetencia 

absoluta del tribunal en razón del territorio, fundada en 

los antecedentes que paso a exponer: Que mi representado, 

Servicio de Salud Talcahuano, Persona Jurídica de Derecho 

Público, tiene fijado su domicilio en calle Colón N° 3030, 

comuna de Talcahuano. Que, al respecto, el artículo 142 del 

Código  Orgánico  de  Tribunales  dispone  que  “cuando  el 

demandado  fuere  una  persona  jurídica,  se  reputará  por 

domicilio, para el objeto de fijar la competencia del juez, 

el lugar donde tenga su asiento la respectiva corporación o 

fundación”.  Añadiendo   que:  “Al  respecto,  debe  tenerse 

presente SSA. Que el Hospital de Tomé, establecimiento auto 

gestionados  en  red,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la 

disposición décimo quinta transitoria de la ley 19.937, es 

un órgano funcionalmente desconcentrado del correspondiente 

Servicio de Salud, pues sólo tiene radicadas determinadas 

atribuciones  en  su  esfera  de  competencia,  conforme  a  lo 

dispuesto en el Decreto N° 38 de 2005 del Ministerio de 

Salud, careciendo por lo tanto, de personalidad jurídica y 

de  legitimación  pasiva.  Conforme  a  lo  dispuesto  en  el 

artículo  36  del  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  No.  1  del 

Ministerio  de  Salud,  del  año  2005,  que  fija  el  texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°2763 

de  1979  y  de  las  leyes  N°18.933  y  N°18.469,  “la 

representación  judicial  y  extrajudicial  del  Servicio  de 

Salud respectivo se entenderá delegada en el Director del 

Establecimiento, cuando ejerza las atribuciones señaladas en 

este  artículo”.  Así  entonces,  en  el  caso  de  autos,  la 

representación  judicial  del  Servicio  de  Salud,  Persona 

Jurídica de Derecho Público con domicilio en la comuna de F
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Talcahuano,  la  ejerce  la  Directora  del  Hospital  de  Tomé, 

debiendo  declararse  el  presente  tribunal  incompetente  y 

ordenar al actor recurrir a los tribunales que en derecho 

correspondan.” 

Lo anterior configura una confusión jurídica evidente, 

ya  que  esta  ha  solicitado  que  el  tribunal  se  declare 

absolutamente incompetente y, la competencia se ha definido 

como: “la potestad que tienen los tribunales para resolver, 

con efecto de cosa juzgada, los conflictos de intereses de 

relevancia jurídica que les sean sometidos a proceso; para 

conciliarlos en tanto corresponda y para intervenir en los 

demás asuntos que la ley les encomiende” (COLOMBO CAMPBELL, 

Juan. La Competencia, Editorial Jurídica de Chile, Segunda 

Edición, 2004, p. 77.). 

Como es sabido, para definir el tribunal competente para 

conocer  de  un  asunto  determinado,  se  debe  atender  a  las 

distintas  reglas  de  competencia  establecidas  en  nuestra 

legislación,  la  mayoría  de  las  cuales  se  encuentran 

contenidas en el Código Orgánico de Tribunales. Entre dichas 

reglas, cobran especial relevancia las reglas de competencia 

absoluta, que sirven para determinar la clase de tribunal que 

debe  intervenir,  y  si  en  dicha  clase  existiesen  diversas 

jerarquías, también ésta. Para ello, se utilizan los factores 

-o también llamados criterios o elementos- de competencia 

absoluta, cuales son, la materia, el fuero y la cuantía. 

Según la doctrina, las reglas de competencia absoluta 

son  aquellas  “sobre  las  cuales  descansa  la  organización 

judicial, sustentada ésta en órganos técnicamente adecuados, 

lo  que  debe  producir  como  consecuencia  una  justicia 

imparcial y que funcione bien”, razones que explican que se 

trate de “disposiciones de orden público que sólo el Estado, 

por  las  vías  ordinarias,  puede  modificar  y  que  los 

tribunales  y  las  partes,  forzosamente,  deben  respetar  y 

acatar”. 

En  consecuencia  las  normas  de  competencia  absoluta 

determinan que jerarquía o grado de tribunal debe conocer de 

un asunto en atención a los factores, materia, cuantía y 

fuero.

Frente al concepto de competencia absoluta encontramos F
G

F
X

N
LS

X
X

S



el concepto de competencia relativa, que a diferencia de la 

primera,  es  aquella  que  tiene  por  finalidad  precisar  qué 

tribunal dentro de un tipo o jerarquía es el que debe conocer 

del asunto determinado a objeto de que sea resuelto por ese 

tribunal. Así para determinar qué tribunal es competente en 

forma  relativa  habrán  de  aplicarse  las  reglas  de  la 

competencia relativa, entonces, cuyo factor es el territorio.

La Excma. Corte Suprema, al respecto señaló: “Las reglas 

de  competencia  se orientan  a  determinar  cuál  será  el 

tribunal competente para conocer de un asunto determinado, 

pudiendo  reconocerse  aquellas  de  carácter  general, 

aplicables a toda clase de materia y tipo de tribunales -de 

radicación;  del  grado  o  jerarquía;  de extensión;  de 

prevención  o  inexcusabilidad  y  de  ejecución-  y  las 

especiales,  que  dicen relación  con  la  competencia  de  los 

tribunales que integran el Poder Judicial, pudiendo a su vez 

distinguirse  entre  estas,  las  relativas  a  la  competencia 

absoluta,  esto  es,  la cuantía,  la  materia  y  el  fuero 

personal,  y las de competencia relativa, que son aquellas 

que tienen por objeto determinar de entre tribunales de una 

misma  jerarquía  o  categoría,  cuál  de  ellos  será  el 

competente para conocer de un asunto determinado" (SENTENCIA 

CORTE  SUPREMA.  9  de  diciembre  de  2013.  Rol:  9252-2012. 

Recurso de casación en la forma y en el fondo en causa "Adm. 

de  Inv.  y  Sup.  Unimarc  S.A.  con  Empresa  de  Servicios 

Sanitarios  del  Bío  Bío  S.A.,  Interagro  Comercio  y  Ganado 

S.A."; La misma Corte con fecha 17 de marzo de 2014. Rol 

10766-2013. Recurso de casación en la forma y en el fondo en 

causa "Santander Asset Management con Comercial e Inversiones 

Atlantida S. A. y otro"; con fecha 5 de marzo de 2014. ROL 

5967-2013.  Recurso  de  unificación  de  jurisprudencia  en 

materia  laboral  "Andrade  con  Ministerio  Publico";  y,  con 

fecha  15  de  octubre  de  2013.  ROL  2688-2012.  Recurso  de 

casación en el fondo "Sociedad Agrícola Vásquez Ltda. con 

Fisco de Chile”. 

En consecuencia la posible causal de incompetencia que 

podría afectar al procedimiento planteado ante el Tribunal 

sería  la  incompetencia  relativa  del  tribunal,  mas  no  la 

absoluta, ya que los argumentos que la demandada señala para F
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solicitar una incompetencia absoluta son los que dan lugar a 

la  incompetencia  relativa  de  un  tribunal,  como  lo  es  el 

factor territorio.

Por  otro  lado  debe  entenderse  que  la  oportunidad 

procesal en que la demandada podía hacer valer una supuesta 

incompetencia  del  tribunal  por  razón  del  territorio  ha 

precluido,  por  cuanto,  el  artículo  303  del  Código  de 

Procedimiento Civil, señala que: “Solo son admisibles como 

excepciones dilatorias: 1° La incompetencia del tribunal ante 

quien  se  haya  presentado  la  demanda”.  En  consecuencia  la 

incompetencia derivada del factor territorio (incompetencia 

relativa) solo puede alegarse como excepción dilatoria antes 

de contestar la demanda. Así lo señaló la Excelentísima Corte 

Suprema en sentencia de fecha 29 de enero de 2008: “Que sin 

perjuicio de lo expuesto precedentemente resulta pertinente 

recordar que el Código de Procedimiento Civil consagra dos 

vías para promover las cuestiones de competencia, a saber, 

la  inhibitoria  y  la  declinatoria.  Cuando  se  plantea  por 

declinatoria se propone ante el tribunal a quien se cree 

incompetente para conocer de un asunto que le esté sometido, 

indicándole  cual  es  el  que  se  estima  competente  y 

solicitándole se abstenga de seguir conociendo del mismo. 

Cuando las cuestiones de competencia se deducen en razón del 

territorio tienen el carácter de una excepción dilatoria. En 

efecto, notificado legalmente el demandado del escrito de 

demanda, una de las actitudes que puede adoptar como defensa 

es deducir, de conformidad a lo previsto en el artículo 303 

del Código de Procedimiento Civil, excepciones dilatorias. 

La  incompetencia  del  tribunal  ante  el  cual  se  haya 

presentado la demanda se regula en el numeral primero de ese 

precepto y como el legislador no distingue, debe inferirse 

que puede reclamar tanto de la incompetencia relativa como 

de la absoluta. La distinción anterior tiene importancia, 

porque tratándose de la incompetencia absoluta, ésta, por su 

naturaleza,  puede  formularse  durante  todo  el  curso  del 

juicio  como  incidente  de  nulidad  de  todo  lo  obrado.  En 

cambio, la incompetencia relativa debe reclamarse por la vía 

procesal  señalada  por  el  legislador  y  en  la  oportunidad 

pertinente,  porque  de  no ser  así  se  produce  la  prórroga F
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tácita de la competencia regulada en el artículo 187 del 

Código Orgánico de Tribunales.” (Corte Suprema, Rol 2805-

2003).

En  consecuencia  la  demandada  al  haber  opuesto  como 

excepción  dilatoria,  la  falta  de  mediación  en  salud,  sin 

haber interpuesto la de incompetencia relativa del tribunal 

ha prorrogado tácitamente la competencia.

CON RESPECTO A LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS.

La parte demandada ha planteado una serie de defensas 

con  el  objeto  de  sustentar  su  posición  jurídica,  siendo 

preciso acotar que:

Con respecto a lo señalado por la parte demandada es 

menester considerar que la más reciente jurisprudencia de los 

tribunales  superiores  de  justicia  estima  que  los  daños 

causados por infecciones intrahospitalarias como un supuesto 

de falta de servicio público. 

Esto ya que el artículo 4° de la Ley 20.584 que REGULA 

LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS EN RELACIÓN 

CON  ACCIONES  VINCULADAS  A  SU  ATENCIÓN  EN  SALUD,  señala: 

“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.”

En consecuencia la responsabilidad de los Servicios de 

Salud y Establecimientos Autogestionados en red tiene una 

clara  fuente  legal,  que  los  obliga  a  adoptar  todas  las 

medidas necesarias para evitar infecciones intrahospitalarias 

(protocolos  de  seguridad).  Dichos  protocolos  fueron 

abiertamente violados por la actuación de los funcionarios 

del Hospital de Tomé.

Lo  anterior  queda  abiertamente  demostrado  por  la 

documentación  acompañada  por  el  demandado  de  autos,  el 

Servicio de Salud Talcahuano, organismo que a consecuencia F
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del  fallecimiento  de  la  paciente  emitió  el  Informe  de 

Auditoria  N°  12  denominado “Análisis  de  Intervenciones 

Quirúrgicas  Concomitantes  a  Evento  Centinela  en 

Esterilización 25.04.2016 Hospital Tomé”. En las conclusiones 

de  dicho  informe  se  señala  que:  “Se  notifica  evento 

centinela  en  esterilización  en  el  Hospital  de  Tome  el 

25.04.2016 consistente en liberación de carga de material no 

estéril. En forma concomitante, se notifica fallecimiento en 

UCI  Hospital  Higueras  de  Talcahuano  de  paciente  Ruth 

Cisternas Fuentes, operada el día 25 de abril en pabellón 

quirúrgico Hospital de Tome con diagnóstico de prolapso con 

tratamiento  de  incontinencia  urinaria  por  vía  vaginal”. 

Continua señalando dicho informe que: “Existió una falla en 

proceso de esterilización de materiales con óxido de etileno 

durante el fin de semana 23-24 de abril, lo que se tradujo 

en la no esterilización, liberación de una carga no estéril 

y su posterior entrega a pabellón el día 25.04.2016 en la 

mañana. Este hecho es concomitante con la complicación de 

una paciente operada a última hora de la tarde del día 25 de 

abril”.

En consecuencia es el propio demandado quien acredita a 

través  de  la  Auditoria  N°  12  (Análisis  de  Intervenciones 

Quirúrgicas  Concomitantes  a  Evento  Centinela  en 

Esterilización  25.04.2016  Hospital  Tome)  y  del  sumario 

Administrativo  acompañado  a  estos  autos  que  existieron 

notorias deficiencias en los protocolos de esterilización en 

las operaciones realizadas ese día 25 de abril del año 2016. 

Incluso  en  el  sumario  se  establecen  sanciones  a  los 

funcionarios  que  incumplieron  dichos  protocolos  (como 

pormenorizaremos en el escrito de observaciones a la prueba).

La jurisprudencia también es categórica en reconocer a 

las infecciones intrahospitalarias como consecuencia de la 

omisión  de  un  deber  de  seguridad  que  pesa  sobre  los 

hospitales  públicos.  Cabe  citar  como  reciente  ejemplo  la 

sentencia dictada  por  la  Excelentísima  Corte  Suprema  con 

fecha 8 de octubre de 2018 en la que en un caso de muerte de 

una  paciente  por FASCITIS  NECROTIZANTE  señaló: “Sobre  la 

base  de  los  antecedentes  relatados,  se  concluyó  por  los 

jueces de fondo que “en el Cesfam Sur Cirujano Guzmán se F
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inyectó a doña SNIV, una aguja contaminada lo que dio origen 

a  un  cuadro  de  septicemia  que  no  fue  convenientemente 

detectado,  diagnosticado  ni  tratado  por  dicho  organismo, 

desencadenando la muerte de la persona referida”. Séptimo: 

Que,  asimismo,  para  los  efectos  de  resolver  el  arbitrio, 

resulta pertinente recordar que la Corporación Municipal de 

Desarrollo  Social  de  Iquique  es  una  persona  jurídica  de 

derecho privado creada al amparo de la Ley N° 18.695, para 

el  cumplimiento  de  los  fines  señalados  en  dicho  cuerpo 

normativo y estatutos, en concreto, la asistencia social, 

que desarrolla a través de la administración y operación de 

los servicios de educación, salud y cultura, traspasados a 

la  Municipalidad  de  Iquique,  dentro  de  los  cuales  se 

encuentran el Cesfam Sur y el Cesfam “Cirujano Guzmán”. De 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Supremo 

140  del  Ministerio  de  Salud  la  red  asistencial  de  cada 

servicio  de  salud  está  constituida  por  el  conjunto  de 

establecimiento asistenciales públicos que forman parte del 

servicio,  los  establecimientos  municipales  de  atención 

primaria  de  salud  de  su  territorio  y  los  demás 

establecimientos públicos o privados que mantengan convenios 

con  el  servicio  de  salud,  por  lo  que  los  Cesfam  se 

encuentran dentro de esta red asistencial. Octavo: Que es en 

esta calidad de prestador de servicios de salud, es que a la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique le es 

aplicable  la  responsabilidad  sanitaria  que  contempla  el 

artículo  38  de  la  Ley  N°  19.966:  “Los  órganos  de  la 

Administración  del  Estado  en  materia  sanitaria  serán 

responsables  de  los  daños  que  causen  a  particulares  por 

falta  de  servicio”,  es  decir,  se  incorpora  la  falta  de 

servicio como factor de imputación que genera la obligación 

de indemnizar a los particulares por los daños que éstos 

sufran a consecuencia de la actuación de los Servicios de 

Salud del Estado. Esta Corte reiteradamente ha sostenido que 

la falta de servicio se presenta como una deficiencia o mal 

funcionamiento del mismo en relación a la conducta normal 

que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando 

aquél  no  funciona  debiendo  hacerlo  y  cuando  funciona 

irregular  o  tardíamente,  operando  así  como  un  factor  de F
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imputación  que  genera  la  consecuente  responsabilidad 

indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 

42 de la Ley N° 18.575. Noveno: Que los hechos descritos en 

el considerando sexto permiten, analizados en su conjunto, 

configurar la falta de servicio consagrada normativamente en 

el  citado  artículo  38  de  la  Ley  N°  19.966,  en  la  que 

incurrió la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Iquique,  pues  ésta,  a  través  del  servicio  de  atención 

primaria a su cargo Cesfam Sur y Cesfam Cirujano Guzmán, no 

otorgaron  a  SNIV,  la  atención de  salud  que  requerida  de 

manera eficiente, eficaz y, especialmente, oportuna. Décimo: 

Que,  por  consiguiente,  los  sucesos  a  que  se  refiere  la 

presente  causa tienen  la  connotación  necesaria  para  ser 

calificados como generadores de responsabilidad, puesto que 

se  desarrollan  en  el  contexto  de  la  prestación  de  un 

servicio público, a través de agentes que se desempeñan en 

un recinto de salud —CESFAM— que son administrados por las 

municipalidades respectivas, los que en el ejercicio de sus 

funciones deben proveer las prestaciones médicas necesarias 

al paciente, de forma tal de evitar su exposición a riesgos 

innecesarios, sin escatimar esfuerzos para ello, siendo del 

todo  exigible  que  se  agoten  las  medidas  necesarias  para 

evitar que se produzcan resultados dañosos en la prestación 

del  servicio  de  salud  que  se  brinda  a  los  usuarios  del 

sistema. La Corporación de Desarrollo Municipal de Iquique, 

a  través  de  su  prestador  de  salud  municipal  Cesfam,  no 

otorgó a la víctima la atención mínima esperada, resultando 

evidente que no se siguió ningún protocolo de seguridad en 

la manipulación de los instrumentos ocupados para otorgar el 

servicio, infringiendo  con  ellos  los  estándares  que  se 

requieren para entender que estamos frente a un servicio no 

sólo  de  calidad,  sino  que  también  en  un ambiente  de 

seguridad, elementos estos últimos que hoy son parte de una 

política  pública.  Undécimo:  Que  por  lo  anterior,  es 

indudable  que  el  actuar negligente  en  el  manejo  de  los 

utensilios médicos por el Cesfam, como también la falta de 

acuciosidad  en  la  detección  de  síntomas  evidentes  de 

infección en la persona de la víctima, derivaron en la falta 

de  servicio  denunciada,  consagrada normativamente  en  el F
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artículo  38  de  la  Ley  N°  19.966,  puesto  que  ninguna 

actividad  esperable  fue  desplegada,  de  modo  que,  al 

establecerla  así,  los sentenciadores  no  han  incurrido  en 

yerro jurídico alguno.” (Rol 9047-2018, Pronunciado por la 

Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema  integrada  por  los 

Ministros Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz 

Z. y  Sr. Arturo  Prado P.  y los  Abogados Integrantes  Sr. 

Álvaro Quintanilla P. y Sra. Leonor Etcheberry C.). 

En otro orden de ideas, la demandada ha señalado como 

defensa en su escrito de contestación que “el diagnóstico 

consignado en el protocolo quirúrgico, Fascitis necrotizante 

abdominocrural, es una infección particular, no común, la 

que  es  provocada  por  ciertas  bacterias,  específicamente 

streptococccus pyogenes y clostridial y no la enterococus 

fecalis  y  echerichia  coli.  El  cultivo  de  zona  quirúrgica 

realizado en el Hospital las Higueras permite concluir que 

no hubo aislamiento ni evidencia que pudieran explicar la 

Fascitis necrotizante, llamando la atención la precocidad y 

agresividad del cuadro infeccioso.”

A  este  respecto  cabe  señalar  que  en  ningún  caso  la 

demandada viene en negar que la FASCITIS NECROTIZANTE sea una 

Infección Intrahospitalaria, sino que viene en plantear que 

las bacterias detectadas por los exámenes practicados a la 

paciente no son de aquellas capaces de generar un cuadro 

necrotizante, como el que causo la muerte de la paciente. En 

consecuencia si la FASCITIS NECROTIZANTE existió y fue la 

causa de fallecimiento (lo que acredita la ficha clínica de 

la paciente) debe haber sido causada necesariamente por una 

bacteria  con  la  aptitud  de  causar  tal  cuadro  infeccioso 

(específicamente  streptococccus  pyogenes  y  clostridial)  de 

otra  forma  el  diagnóstico  del  Hospital  Higueras  sería  un 

diagnóstico  erróneo  (lo  que  agravaría  aún  más  su 

responsabilidad).

En consecuencia la no identificación o aislamiento de la 

bacteria causante de la fascitis necrotizante en las biopsias 

y exámenes hematológicos tomados a la paciente NO EXCLUYE LA 

CONCURRENCIA DE LA INFECCION INTRAHOSPITALARIA NI CONSTITUYE 

FACTOR DE EXCULPACION para la demandada. Esto ya que la no 

detección  de  la  bacteria  causante  del  cuadro  puede  ser F
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consecuencia de una mala muestra obtenida en la biopsia de 

tejido necrotizado, esto ya que el diagnóstico microbiológico 

local en la constatación de la Fascitis Necrotizante debe 

realizarse a partir de los tejidos obtenidos en el proceso 

quirúrgico, idealmente de la zona periférica a la necrosis, 

donde existe tejido viable. El cultivo del exudado vesicular 

o de la superficie cutánea es poco rentable. Asimismo Los 

hemocultivos  para  constatar  Fascitis  Necrotizantte  y  el 

agente  bacteriano  causante  son  positivos  en  solo 

aproximadamente  el  60%  de  pacientes.  Asimismo  los 

hemocultivos  positivos  suelen  ser  polimicrobianos  en  los 

casos y  pueden no reflejar exactamente los microorganismos 

implicados en la infección local (Actualización en fascitis 

necrotizante,  Pedro  Parra  Caballero,  Silvia  Pérez  Esteba, 

María Ester Patiño Ruiz, Santos Castañeda Sanz, Jesús Alberto 

García  Vadillo,  Seminarios  de  la  Fundación  Española  de 

Reumatología en   http://www.elsevier.es/es-revista-seminarios-  

fundacion- espanola-reumatologia-274-pdf-S1577356611001205)

Además debe considerarse que la Fascitis Necrotizante 

Suele ser polimicrobiana, aunque en ocasiones puede ser mono 

microbiana.  En  estos  casos,  el  germen  aislado  con  mayor 

frecuencia  es  el  Streptococcus  pyogenes.  Pueden  aislarse 

habitualmente bacterias aeróbicas y anaeróbicas y se postula 

una  acción  sinérgica  de  las  mismas  que  explica  el  curso 

habitualmente  fulminante  (Diagnóstico  y  tratamiento  de  la 

fascitis  necrosante,  Yovanny  Ferrer  Lozano,  Pablo  Oquendo 

Vázquez,  Lázara  Asin,  Yanett  Morejón  Trofimova,  Medisur 

vol.12 no.2 Cienfuegos abr. 2014 en scielo.sld.cu/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S1727897X2014000200002)

Por otro lado el diagnostico de fascitis necrotizante 

como  proceso  infeccioso  ni  siquiera  requiere  de  la 

identificación del agente patógeno. En este sentido son más 

efectivos  como  elementos  diagnósticos  el  aumento  de  la 

Proteína  C  Reactiva,  Leucopenias,  presencia  de  valores 

elevados  de  creatinfosfoquinasa,  fiebre,  etc.  La 

identificación  de  la  bacteria  o  bacterias  causantes  del 

cuadro es útil para determinar el tratamiento antibiótico.

Pero siempre la Fascitis Necrotizante supone una INFECCION ya 

sea  mono  o  polimicrobiana  para  configurarse  como  cuadro F
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clínico, estos procesos infecciosos no NACEN DE LA NADA. 

Es acá donde debe aplicarse el criterio del “res ipsa 

loquitor” (las  cosas  hablan  por  sí  mismas).  El  referido 

criterio refiere que el resultado dañoso de una acción habla 

por  sí  mismo  y  no  requiere  mayor  prueba  que  la  sola 

existencia del daño. Se invoca esta doctrina cuando el daño 

es evidente y de gran envergadura como en el caso de autos. 

Como lo señaló la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de 

fecha 31 de julio de 2012 en autos caratulados “Rosales con 

Servicio  de  Salud  Metropolitano  Oriente”:  “Los  hechos 

acreditados  constituyen  indicios  suficientes  que  permiten 

presumir  la  existencia  de  la  falta  de  servicio  pues  no 

existe ningún otro antecedente que explique la razón de la 

infección que le ocasionó al actor los padecimientos cuya 

indemnización  demanda  que  no  sea  la  presencia  de  tales 

elementos o cuerpos extraños en su organismo” (Rol N° 9140-

2009, cons. 3°, Tercera Sala: redacción del Ministro Héctor 

Carreño).

Cabe  señalar  como  corolario  que  posteriormente  al 

fallecimiento de la paciente no se efectuaron por parte del 

Hospital Higueras ni del Servicio de Salud Talcahuano ningún 

tipo  de  exámenes  o  estudios  para  determinar  que  bacteria 

habría causado el cuadro de fascitis necrotizante a fin de 

prevenir nuevos contagios intrahospitalarios.

En consecuencia tanto la doctrina como la jurisprudencia 

es conteste en entender que la omisión o vulneración de los 

protocolos de asepsia en un Hospital Público, como asimismo 

los  daños  ocasionados  por  dicha  infracción  al  deber  de 

seguridad  constituyen  falta  de  servicio  público  lo  que 

aparece  claramente  configurada  en  la  conducta  de  la 

demandada.

(Folio 47)

Que, la demandada evacuando el traslado conferido para 

duplicar, reprodujo los fundamentos de hecho y de derecho 

contenidos en la contestación de la demanda.

(Folio 58)

Se verificó la audiencia de conciliación sin resultados 

favorables atendida la incomparecencia de las demandadas.

(Folio 61) F
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Se dictó la interlocutoria de prueba que fijó los hechos 

substanciales y pertinentes controvertidos a establecer. 

(Folio 71, 77 y 80) 

Se  reciben  las  declaraciones  de  los  deponentes 

presentados por los litigantes.

(Folio 85 y 87)

Los contendientes formulan observaciones a las pruebas 

producidas. 

(Folio 90)

Se agregó oficio que contiene ficha clínica.

(Folio 92)

Se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que,  a  folio  1,  comparece  el  letrado  don 

Sebastián  Alejandro  Urrutia  Mendoza,  en  representación 

judicial de doña EVELYN RUTH VALLEJOS CISTERNAS; de doña ULLY 

IVONNE VALLEJOS CISTERNAS; de doña  MARYORY PAMELA VALLEJOS 

CISTERNA; de don LEOPOLDO VALLEJOS BERTIOLA; de doña EILLYN 

IVONNE  MORALES  VALLEJOS;  de  doña  DANNAE  ANAIS  MORALES 

VALLEJOS; de don JOAQUIN LEOPOLDO MORALES VALLEJOS, y de don 

CHRISTIAN FELIPE NORAMBUENA VALLEJOS, interponiendo demanda 

de indemnización de perjuicios en juicio ordinario de mayor 

cuantía  por  los  daños  causados  por  falta  de  servicio  en 

contra del  HOSPITAL DE TOMÉ; y, en contra del  SERVICIO DE 

SALUD  TALCAHUANO,  ambos  representado  legalmente  por  su 

Directora doña SARDY SAEZ SAEZ, en base a los argumentos de 

hecho y derecho consignados en la parte expositiva, que se 

dan  por  íntegramente  reproducidos  en  esta  considerativa 

invocando razones de economía procesal, solicitando se les 

condene  a  las  demandadas  a  pagar  por  concepto  de 

indemnización compensatoria por daño moral explicitado en el 

libelo  pretensor,  la  suma  de  $320.000.000.-  (trescientos 

veinte millones de pesos), o la mayor o menor que el Tribunal 

estime de justicia de acuerdo al mérito del proceso, más los 

reajustes  e  intereses  que  se  devenguen  hasta  el  momento 

efectivo  del  pago  o  la  modalidad  de  reajustabilidad  e 

intereses  que  se  determinen,  con  expresa  condenación  en 

costas. 

Segundo: Que,  la  parte  demandada  Servicio  de  Salud F
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Talcahuano, contestó la demanda pidiendo su íntegro rechazo, 

con costas, esgrimiendo las alegaciones o defensas latamente 

expuestas en la parte expositiva, que se tiene por expresada 

íntegramente  en  esta  considerativa  a  objeto  de  evitar 

reiteraciones ociosas.

Tercero:  Que,  no  existe  cuestionamiento  sobre  la 

efectividad de  los siguientes  hechos, que  además aparecen 

sobradamente acreditados con la instrumental aportada por los 

actores, siendo pacífico que con fecha 28 de abril de 2018 

falleció doña Ruth Cisternas Fuentes, siendo su cónyuge don 

Leopoldo Vallejos Bertiola; sus hijas doña Evelyn Ruth, doña 

Ully Ivonne, Maryory Pamela todas Vallejos Cisterna; y, sus 

nietas y nietos  doña Eillyn Ivonne; doña Dannae Anais; don 

Joaquín Leopoldo  todos Morales  Vallejos; y,  don Christian 

Felipe Norambuena Vallejos.

Cuarto: Que, para acreditar sus pretensiones los actores 

produjeron las siguientes probanzas:

Instrumental.

a.-) Resolución Exenta Nº 8164 MED de fecha 6 de febrero 

de  2018  emitida  por  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado  en 

proceso de mediación rol CONCE-2017-13571;

b.-) ORD  Nº  886  de  fecha  21  de  septiembre  de  2018 

emitido por la Superintendencia de Salud; 

c.-) Informe autopsico N° VIII-CONCE- 555-2015 de fecha 

17 de febrero de 2017 emitido por el Servicio Médico Legal, 

en el que se informa de la autopsia de la paciente Ruth 

Cisternas Fuentes RUT N° 5.659.363-2, suscrito por el Médico 

Legista  del  Servicio  Médico  legal  de  Concepción  don  Juan 

Andrés Cartes Jorquera;

d.-) Certificado de matrimonio de don Leopoldo Vallejos 

Bertiola, C.I Nº 4.207.170-6;

e.-) Certificado de nacimiento de doña Maryory Pamela 

Vallejos Cisterna, C.I Nº 11.537.567-9; 

f.-) Certificado  de  nacimiento  de  doña  Evelyn  Ruth 

Vallejos Cisternas, C.I. Nº 10.767.824-7;

g.-) Certificado  de  nacimiento  de  doña  Ully  Ivonne 

Vallejos  Cisternas,  Cedula  Nacional  de  Identidad  Nº 

12.320.892-7;

h.-) Certificado de nacimiento de don Christian Felipe F
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Norambuena Vallejos, C.I. Nº 19.074.328-4;

i.-) Certificado  de  nacimiento  de  doña  Dannae  Anais 

Morales Vallejos, C.I. Nº 17.613.582-4; 

j.-) Certificado de nacimiento de don Joaquín Leopoldo 

Morales Vallejos, C.I. Nº 19.596.180-8; 

k.-) Certificado  de  nacimiento  de  doña  Eillyn  Ivonne 

Morales Vallejos, C.I. Nº 16.760.493-5; y, 

l.-) Certificado  de  defunción  de  doña  Ruth  Cisternas 

Fuentes. 

Exhibición de documentos. 

a.-) Sumario  Administrativo  Res,  Ex.  N°  1704  de 

10.05.2016,  iniciado  a  consecuencia  del  fallecimiento  por 

contagio intrahospitalario de doña Ruth Cisternas fuentes; y,

b.-) Examen microbiológico denominado “Informe clínico 

final orden 16043345”.

Testimonial.

1.-) Elizabeth Sepúlveda Cuevas, C.I. 9.394.330-9, quien 

legalmente  examinada,  sin  tachas,  manifestó conocer  a  la 

difunta doña Ruth Cisternas como clienta de su peluquería y 

profesora de sus dos hijas, añadiendo que la última vez que 

la vio fue el día anterior al de su operación, oportunidad en 

la cual asistió a su peluquería, aseverando que se encontraba 

en  excelentes  condiciones,  se  había  realizado  todos  sus 

exámenes para realizarse la operación y estaba confiada que 

era  un  procedimiento  de  bajo  riesgo,  por  lo  cual,  se 

sorprendió  del  resultado  de  la  operación  que  como 

consecuencia  de   una  infección  devino  su  fallecimiento; 

agrega, que las hijas de la difunta son igualmente clientas 

de su establecimiento por lo cual las vio con posterioridad 

al  deceso  de  su  madre,  constatando  el  cambio  en  ellas, 

sobretodo en la señora Ully Vallejos, en quien fue tremendo, 

pasando de ser una persona alegre, extrovertida, conversadora 

a  una  triste  y  afectada  por  tal  fallecimiento,  sin 

convencerse  que  su  mamá  ya  no  estaba  por  algo  tan 

insignificante que se tenía que operar e incluso perdió peso 

corporal, volviéndose insegura, pese a poseer anteriormente 

una  personalidad  muy  fuerte,  siendo  evidente  su  cambio 

emocional; asimismo, en su esposo cambio su personalidad y 

forma de trato, dirigiendo sus conversaciones en referencia a F
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su  esposa,  sin  otro  tema  de  conversación,  viéndosele 

actualmente muy afectado, sin que puedan superar la pérdida 

de cónyuge y madre, subrayando que todos los fines de semana 

van al cementerio; además, conoce a los nietos, que son los 

hijos de la señora Ully, quienes se ven bastante afectados, 

constatándose  en  el  colegio  problemas  de  concentración  y 

comportamiento, siendo estos muy cercanos a la señora Ruth, 

quine  prácticamente  los  había  criado;  que,  la  razón  de 

conocer  a  la  Sra.  Ruth  se  extiende  desde  hace  20  años 

aproximadamente coincidente con la época en que su hija mayor 

entró al kínder, siendo la Sra. Ruth Parvularia del Colegio; 

que, la Sra. Ruth tenía tres hijas Ully, Marjorie y Evelyn, 

que también son clientas; 

2.-)  Rosenda  Concha  Silva,  C.I.  8.251.222-5,  quien 

legalmente  examinada,  sin  tachas,  aseveró  conocer  a  la 

familia  Vallejos  Cisternas  por  intermedio  de  la  Iglesia 

Evangélica, en la que fuimos a hacerle un servicio a su casa, 

oportunidad en la cual conoció a la señora Ruth Cistenas a 

don Leopoldo Vallejos, a la señora Ully Vallejos y a su hijo 

Cristian  Norambuena  -nieto  de  la  señora  Ruth  Cisternas-, 

recalcando que eran encuentros esporádica por los controles 

en el consultorio con la señora Ully -como enfermera- y los 

médicos que las trataban, precisando que en un control supo 

del fallecimiento de su madre, comentándole que su mamá se 

había operado de un prolapso y a los días falleció por una 

infección,  por  lo  cual  la  acompañó  por  dos  meses  a  la 

referida Sra. Ully, al verla mal y a don Polo también, quien 

era el cónyuge, aseverando que durante dicho lapso les animó 

para que salieran del sufrimiento y dolencia por el cual 

pasaban,  enfatizando  que  la  pérdida  que  tuvieron 

inexplicablemente es dolorosa e incomprensible, motivo por 

los cuales en común piden justicia y que se les informe lo 

que pasó realmente con la señora Ruth a fines del mes de 

abril del año 2016, 

3.-) Leonor  Díaz  Arellano,  C.I.  9.223.226-3,  siendo 

legalmente examinada, sin tachas, expuso conocer a la familia 

de la señora Ruth, integrada por su esposo don Leopoldo, sus 

hijas, lo cual le consta porque cuando eran pequeñas llegaron 

a arrendar al lado de su casa, por ende, fueron vecinas, F
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mientras construían una casa a media cuadra de donde vivían; 

que, la señora Ruth se fue a hacer una intervención menor, 

cuando las mujeres prolapsan, entrando en el mes de abril 

cerca del día de la madre, a fines de abril del año 2016, al 

Hospital de Tomé a hacerse una cirugía y a los poquitos días 

supo que había muerto, lo cual resultaba increíble, porque 

días antes estaba bien, era una persona súper activa, pero 

supo que había tenido un problema en el equipo quirúrgico 

entrándole una infección por bacteria y producto de aquello 

murió; que, tras su deceso, la familia quedó súper mal, lo 

cual vio para el día de la mamá en el cementerio, constatando 

dicho estado emocional, que aquejaba a sus hijas, esposo y 

nietos,  pero  eran  sus  hijas  y  su  esposo  quienes  estaban 

terriblemente  afectados,  en  especial,  Ully,  quien  es 

enfermera en el Cesfam de Bellavista donde es usuaria y como 

eran vecinas le comentó que la echa de menos, se le caen sus 

lágrimas y al esposo lo ve esporádicamente, porque vive cerca 

y  cuando  hablan  le  manifiesta  sentimientos  de  soledad; 

agrega, que conoce a Evelyn y Marjorie –hijas de doña Ruth-, 

porque fueron sus vecinas y su padre don Leopoldo Vallejos 

quien padece una depresión de la cual no ha podido salir; 

4.-)  Ruth  Roa  Reyes,  C.I.  15.562.555-4,  quien  siendo 

legalmente examinada, sin tachas, aseveró conocer a la nieta 

mayor de la señora Ruth Eyllen Morales, por ser compañeras de 

Universidad y tener amigas en común de Concepción, agregando 

que llegó a vivir a Tomé hace más de tres años, precisando 

que un día conversaron sobre el tema de la negligencia que se 

comentaba  en  la  comuna  por  ese  entonces  por  parte  del 

Hospital,  contándole  lo  que  había  sucedido,  encontrándose 

sorprendida,  ya  que  siempre  comentaba  que  cuando  venía  a 

Tomé, era a ver su abuelita, quien no era tan abuelita en 

realidad, por lo mismo se sorprendió y no había asimilado que 

era la misma persona de la que estaban hablando, porque el 

tema era mediático en Tomé, manifestándole algunos detalles 

del tema de la operación, que era una operación de rutina que 

se  le  hacen  a  las  mujeres  mayores  y  que  en  ese  momento 

adquirió esta bacteria y fue muy rápido todo el proceso, 

desde que ingresó al hospital hasta que murió, todo lo cual 

produjo  daños  emocionales  grandes,  porque  Eyllen  estaba F
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embarazada y era el primer bisnieto de la señora Ruth, por 

ende, el daño es mucho mayor; que en la actualidad todo ha 

perdido sentido para la familia, ya que el esposo que quedó 

solo  en  su  casa,  las  hermanas  también  son  muy  unidas, 

presumiendo que padecen el mismo dolor.

Oficio.

a.-)  Se agregó ficha clínica de la paciente doña Ruth 

Cisternas Fuentes, C.I. 5.659.363-2, emanada del hospital de 

Tomé. 

Quinto: Que, la demandada Servicio de Salud Talcahuano 

para acreditar sus alegaciones o defensas, se valió de las 

siguientes probanzas: 

Instrumental.

a.-)  Sumario  administrativo,  Res.  Exenta  N°  1.704  de 

10.05.2016; 

b.-) Examen microbiológico 16043345.  

Copia  resolución  exenta  N°  462  de  15.02.2019  del 

Hospital de Tomé que absuelve a doña Erica Rabanal Sepúlveda 

de los cargos formulados en sumario administrativo instruido 

por Res. Ex. N° 1459 de 30.07.2018; y,

c.-)  Copia resolución exenta N° 463 de 15.02.2019 del 

Hospital  de  Tomé  que  absuelve  a  doña  Elizabeth  Chacana 

Poblete de los cargos formulados en sumario administrativo 

instruido por Res. Ex. N° 1459 de 30.07.2018

Testimonial.

1.-) Jorge Díaz Quiroz, C.I. 15.170.670-3, quien siendo 

legalmente examinado y sin tachas, aseveró al interrogatorio 

y contrainterrogatorio formulado por los litigantes, que no 

participó en el procedimiento pre quirúrgico propiamente tal 

de la paciente Ruth Cisternas Fuentes y en lo relativo al 

post quirúrgico, no se encuentra 100% seguro de no haber 

participado,  precisando  que  en  dicha  data  era  médico 

residente de la UCI del Hospital Las Higueras, nosocomio al 

cual fue derivada la referida paciente y, por ende, como 

residente no atiende a todos los pacientes de la unidad ni 

tampoco ha visto registros en que figure su atención directa 

en alguno de los turnos; añade, que en su calidad de Sub 

Director Médico del Hospital de Tomé, el que asumió en el mes 

de abril del 2017, revisó varios procesos administrativos en F
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curso, dentro de los cuales estaba el presente caso; advierte 

que no se puede afirmar con certeza que exista una relación 

de causalidad entre la atención médica y el deceso de la 

paciente,  porque  no  se  puede  comprobar  que  los  hules 

utilizados  en  el  procedimiento  quirúrgico  hayan  sido  del 

grupo  y  que  no  estaban  estériles  y,  por  otro  lado,  se 

intervinieron  más  pacientes  ese  día  y  ninguno  presentó 

complicaciones, detallando que el proceso de esterilización 

hubo  alguno  de  los  hules  que  se  utilizan  en  los 

procedimientos quirúrgicos que no completaron apropiadamente 

el proceso  de esterilización,  presumiéndose que  alguno de 

ellos fueron utilizados en la intervención quirúrgica de la 

paciente,  todo  lo  cual  ocurrió  en  los  días  previos  a  la 

intervención quirúrgica y, puntualizando que los hules no son 

parte  del  instrumental  médico  ni  toman  contacto  con  el 

paciente; que, en lo relativo a la intervención quirúrgica, 

correspondía a una cirugía ginecológica -una histerectomía-, 

insistiendo que al tomar conocimiento informalmente de los 

defectos  de  esterilización  de  los  hules,  se  analizó  el 

proceso y adoptaron medidas correctivas en forma inmediata 

por  parte  de  la  jefatura  de  la  Unidad,  instruyéndose  un 

sumario administrativo destinado a  indagar el evento, ya que 

únicamente la paciente fallecida fue la única que presentó 

complicaciones pese a  efectuarse otras intervenciones ese 

mismo día, subrayando que el informe definitivo del Servicio 

Médico Legal nunca lo tuvo a la vista, pero presume habría 

sido un schock séptico, remarcando que no es posible afirmar 

a ciencia cierta que la falla en esterilización haya sido la 

causa de la infección del consecuente schock, antes referido 

e  ilustrando  que  las  infecciones  son  una  complicación 

descrita y un riesgo permanente de cualquier procedimiento 

quirúrgico donde intervienen varios factores dentro de los 

cuales  también  están  los  propios  del  paciente;  que  el 

procedimiento quirúrgico al cual fue sometido la paciente se 

apegó  a  la  lex  artis  médica;  que,  en  lo  relativo  a  los 

implementos  utilizados  en  la  intervención  referida  y 

especialmente los denominados hules, éstos no se infectan y, 

aquellos  que  no  se  sometieron  al  proceso  completo  de 

esterilización, aunque no estaban estériles, se encontraban F
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limpios, pero no se puede negar que hayan sido utilizados con 

la  paciente,  recalcando  que  el  material  inerte  puede  ser 

colonizado  por  microorganismos,  incluyéndose  bacterias, 

virus, etc.; que, si bien, tales utensilios no estuvieron en 

contacto con la paciente en forma directa, es posible que 

hubieren estado en contacto con los guantes de la arsenalera; 

que, puede aseverar que el proceso de esterilización de los 

hules no se llevó a cabo lo protocolizado para asegurar la 

esterilidad del material, sin que sea posible afirmar o negar 

que  los  hules  no  estériles  hayan  sido  utilizados  en  la 

atención de la paciente y, según la ficha clínica refleja que 

recibió la paciente atención oportuna dentro de la lex artis.

2.-) Álvaro llancaqueo Valeri, C.I. 8.617.249-6, quien 

siendo  legalmente  examinado  y  sin  tachas,  aseveró  al 

interrogatorio  y  contrainterrogatorio  formulado  por  los 

litigantes  aseveró  que  no  participó  en  el  procedimiento 

quirúrgico de la paciente, agregando que conoce del caso por 

una consulta formulada en atención a su especialidad como 

médico infectólogo, precisando que en un sumario instruido 

por existir supuestamente problemas con el procedimiento de 

esterilización  del  material  que  se  utilizaba  en  los 

pabellones del Hospital de Tomé, ya que en uno de los casos 

intervenidos en un día determinado, la paciente desarrollo un 

cuadro de fascitis necrotizante en el post operatorio, lo 

cual  llamaba  la  atención,  puesto  que  dicho  cuadro  es 

presentado  por  un  bacteria  denominada  Estreotococo 

betahemolítico grupo A o bacterias anaeróbicas acompañadas de 

otros  gérmenes,  lo  cual  no  era  esperable  dado  que 

habitualmente el estreptococo, en la mayoría de los casos, es 

parte  de  la  flora  de  la  piel  de  los  pacientes  y  los 

anaeróbicos,  habitualmente  complicaciones  en  estos  casos 

cuando hay lesiones o intervenciones sobre el tubo digestivo 

e incluso ese día se operaron otros pacientes que no tuvieron 

complicaciones; que la fasicitis necrotizante tiene una alta 

tasa de mortalidad que va desde el 20% al 50% dependiendo de 

cada serie, causadas por bacterias agresivas en un contexto 

especial que muestra una virulencia y capacidad de daño muy 

por  sobre  lo  habitual,  siendo  la  más  característica  el 

estreptococo betahemolítico del grupo A, que afecta a persona F
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sin  mayores  factores  de  riesgo,  precisando  que  puede  ir 

acompañado de E. Coli, pero no está descrito como causante; 

en  lo  relativo  a  los  procedimientos  de  esterilización, 

recuerda omisión en la verificación de los virajes de los 

marcadores de esterilización, además los microorganismos que 

producen esta complicación suelen ser propios del paciente de 

su piel o tubo digestivo; que, el concepto de infecciones 

asociadas a la atención de salud, cualquiera sea el lugar en 

el cual se efectúe el procedimiento, se presentan riesgos de 

infección, siendo mínimos en aquellas cirugías limpias y en 

grado  máximo  cuando  se  efectúan  sobre  tejido  infectado, 

existiendo  en  Chile  un  programa  nacional  de  control  de 

infecciones asociadas a la atención de salud desde la década 

de los 80, estando todos los Hospitales obligados a tener un 

programa de control de infecciones para la búsqueda activa y 

notificación de éstas, no siendo hechos fortuitos; que, los 

microorganismos encontrados en los exámenes microbiológicos 

de la paciente demostraron la presencia de E. coli y no se 

encontró estreptococo betahemolítico del grupo A, sin que sea 

descartable  la  presencia  dicho  patógeno  en  un  cuadro  de 

fascitis necrotizante,  pudiendo verse  afectada la  toma de 

muestra para su hallazgo, el transporte, manejo ambiental, 

temperatura etc…, que afecten sus resultados microbiológicos; 

que, la cirugía a la cual fue sometida la paciente presentaba 

un mayor riesgo que el habitual al trabajar sobre el tracto 

genitourinario. 

EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA:

Sexto:  Que, el primer aspecto controvertido se vincula 

con la alegación esgrimida por el demandado Servicio de Salud 

de  Talcahuano,  consistente  en  la  falta  de  legitimación 

pasiva, para lo cual habrá de precisar previamente que para 

el  demandante  -legitimación  activa-  consiste  "en  ser  la 

persona  que  de  conformidad  con  la  ley  sustancial,  está 

legitimada  para  que  por  sentencia  de  fondo  o  mérito  se 

resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica 

sustancial  pretendida  en  la  demanda”;  y,  respecto  del 

demandado  -legitimación  pasiva-  "en  ser  la  persona  que 

conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u 

oponerse a dicha pretensión del demandante...”. “Es decir, el F
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demandado debe  ser la  persona a  quien conforme  a la  ley 

corresponde  contradecir  la  pretensión  del  demandante,  o 

frente a la cual permite la ley que se declare la relación 

sustancial objeto de la demanda; y el demandante la persona 

que  según  la  ley,  puede  formular  las  pretensiones  de  la 

demanda, aunque el derecho sustancial pretendido por él no 

exista o corresponda a otra persona" (Cristian Maturana, op. 

cit., pág. 46). 

Por  consiguiente,  carecen  de  aquellas,  quienes 

intervienen en un proceso sin reunir tales calidades. 

Séptimo: Que,  la  demandada  sustenta  la  falta  de 

legitimación pasiva en los siguientes argumentos de hecho y 

derecho,  que  enmarcan  la  competencia  del  tribunal, 

esgrimiendo que: “Al respecto, debe tenerse presente SSA. que el 

Hospital  de  Tomé,  establecimiento  auto  gestionados  en  red, 

conforme  a  lo  dispuesto  en  la  disposición  décimo  quinta 

transitoria  de  la  ley  19.937,  es  un  órgano  funcionalmente 

desconcentrado del correspondiente Servicio de Salud, pues sólo 

tiene  radicadas  determinadas  atribuciones  en  su  esfera  de 

competencia, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 38 de 2005 

del Ministerio de Salud, careciendo por lo tanto, de personalidad 

jurídica y de legitimación pasiva. Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 36 del Decreto con Fuerza de Ley No. 1 del Ministerio de 

Salud, del año 2005, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del Decreto Ley N°2763 de 1979 y de las leyes N° 

18.933 y N° 18.469, “la representación judicial y extrajudicial 

del  Servicio  de  Salud  respectivo  se  entenderá  delegada  en  el 

Director  del  Establecimiento,  cuando  ejerza  las  atribuciones 

señaladas en este artículo” (sic).  

Afincado lo anterior, es igualmente útil anotar que la 

normativa  aplicable  al  asunto  sometido  a  la  decisión  del 

tribunal, bajo la premisa que la acción deducida persigue el 

pago de una indemnización de perjuicios por falta de servicio 

imputada al Servicio de Salud de Talcahuano por los hechos 

acaecidos  con  ocasión  de  un  procedimiento  quirúrgico  que 

desencadenó en un shock séptico causado por una “fascitis 

necrotizante”  en  el  cual  intervinieron  facultativos 

dependientes del Hospital de Tomé que causó la muerte de la 

paciente, cabe tener en consideración que con ocasión de la 

dictación de la Ley 19.937, se modificó el Decreto Ley N° F
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2.763, de 1979, con las finalidades de establecer una nueva 

concepción  de  la  autoridad  sanitaria,  crear  distintas 

modalidades  de  gestión  y  fortalecer  la  participación 

ciudadana, incidiendo  directamente en  el Hospital  de Tomé 

demandado  en  autos,  que  adquirió  la  calidad  de 

establecimiento “Autogestionado en Red”, a partir del 01 de 

febrero  del  año  2010,  calidad  no  controvertida  por  los 

litigantes, concluyéndose que su actuar se encuentra regulado 

en el Título IV, artículos 31 a 34, del Libro I del Decreto 

con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005, del Ministerio de Salud, 

Texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 

1979  y  Reglamento  Orgánico  de  dichos  establecimientos, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 38 del referido Ministerio 

de 2005. 

Octavo: Que, en dicho escenario normativo, se infiere 

que el Hospital de Tomé ostenta la calidad de establecimiento 

de  “Autogestión  en  Red”,  lo  que  importa  su  condición  de 

órgano funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud, 

conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  33  de  la  Ley  N° 

18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se 

fijó por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 -19.653 del año 

2000- del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 

conforme lo contempla el artículo decimoquinto transitorio de 

la Ley N° 19.937, consagrando el artículo 36 del referido 

Decreto  Ley,  que  en  el  Director  estarán  radicadas  las 

funciones  de  dirección,  organización  y  administración  del 

correspondiente Establecimiento y, en especial, describe sus 

atribuciones, entre las cuales se consignan la representación 

judicial y extrajudicial del Servicio de Salud para todos los 

efectos  legales,  siguiéndose  como  conclusión  que  la 

representación  judicial  que  pesa  sobre  el  Director  del 

Establecimiento,  regulada  en  el  artículo  36,  no  acota  al 

ejercicio de las atribuciones señaladas en la norma citada, 

abarcando su emplazamiento para ser llamado a un juicio en el 

cual se persiga su responsabilidad extracontractual. 

Noveno: Que, sobre la falta de legitimación pasiva y a 

fin de afincar lo anteriormente razonado y concluido, se hace 

necesario pronunciarse sobre las precisiones que efectúan los 

actores en su escrito de réplica sustentadas en el fallo F
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pronunciado  por  Nuestra  Excelentísima  Corte  Suprema  de 

Justicia con fecha 08 de octubre de 2018, en causa Rol Excma. 

Corte  Suprema  9047-2018;  Rol  I.  Corte  de  Apelaciones  de 

Iquique 59-2018; y, Rol C-332-2015 de ingreso del 2do Juzgado 

de Letras Civil de Iquique, caratulados “Vilca con Servicio 

de Salud de Iquique”, que versó sobre la misma materia que la 

presente  causa  y  presentar  similitudes  al  caso  de  autos, 

siendo  del  caso  apuntar  y  precisar,  que  la  sentencia  de 

primer  grado  en  sus  motivaciones  décimo  primero,  décimo 

segundo  y  décimo  tercero,  desarrolla  los  fundamentos 

normativos para acoger la excepción de falta de legitimación 

pasiva alegada por el Servicio de Salud de Iquique demandado 

y en lo resolutivo conforme se lee del acápite I, la acoge 

parcialmente respecto de los hechos acaecidos en el Hospital 

Regional  Dr.  Enrnesto  Torres  Galdames;  El  referido 

pronunciamiento de primer grado, siendo objeto de recurso de 

casación en la forma y apelación, fue conocido y resuelto por 

el tribunal de Alzada competente, que en autos Rol 59-2018 de 

ingreso  de  la  I.  Corte  de  Apelaciones  de  Iquique,  por 

sentencia de segundo grado dictada el 16 de abril de dos mil 

dieciocho,  rechaza  el  recurso  de  casación  en  la  forma  y 

conociendo la apelación deducida por la parte demandante, se 

pronuncia  sobre  el  particular  en  su  motivación  sexta, 

confirmando lo resuelto por el tribunal de la instancia y 

abonando  a  dichas  conclusiones,  que  el  Servicio  de  Salud 

demandado conforme al artículo décimo quinto transitorio de 

la Ley 19.937, resulta correcta la conclusión del tribunal de 

primer  grado  en  cuanto  a  que  el  demandado,  carece  de 

legitimación pasiva para responder de los hechos fundados en 

el  libelo  pretensor  de  fojas  1  y  siguientes,  con  las 

correspondientes modificaciones, por lo que sólo cabe acoger 

la  excepción  analizada;  Por  último,  dicha  sentencia  fue 

objeto de recurso de casación en la forma y fondo deducido 

por una de las demandadas, en lo que interesa al asunto que 

se analiza, siendo desestimado el arbitrio formal y en lo 

atingente al recurso de casación en el fondo, consagrando la 

sana  doctrina  sobre  la  materia  en  discusión,  rechaza  la 

casación sustantiva, sosteniendo que: “Décimo tercero: Que la 

vulneración acusada por la demandada no se configura, pues lo F
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cierto es que en ningún caso la sentencia recurrida desconoce 

que la Secretaria Regional Ministerial de Salud, tiene la 

facultad  de  fiscalización  sobre  los  órganos  que  prestan 

servicios de salud, sino que establece que aquella facultad 

no es privativa ni exclusiva de tal entidad, como lo pretende 

sostener la recurrente, sino que, también, le corresponde al 

Servicio de Salud a través de su Director, pues es la misma 

ley la que atribuye tal rol al establecer que dentro de sus 

atribuciones  está  la  de  velar  y  en  su  caso  dirigir  la 

ejecución de los planes, programas y acciones de salud de la 

red asistencial, como asimismo coordinar, asesorar, controlar 

y evaluar el cumplimiento de las normas, políticas, planes 

programas  del  Ministerio  de  Salud  en  todos  los 

establecimientos de la red del servicio, que como se dijo 

está formada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del 

Decreto Supremo N° 140 del Ministerio de Salud, entre otros 

por los establecimientos municipales y los demás públicos y 

privados que mantengan convenios con el Servicio de Salud, 

entendiéndose que forman parte de dicha red los Centros de 

Salud  Familiar,  por  lo  que  no  resulta  admisible  que  el 

demandado  intente  evadir  su  responsabilidad  como  ente 

fiscalizador, pues no carece de aquélla, no observándose en 

la  sentencia  recurrida  el  vicio  denunciado,  debiendo 

rechazarse el recurso de casación interpuesto”. 

EN CUANTO A LA FALTA DE SERVICIO

Duodécimo: Que,  dilucidado  el  primer  asunto 

controvertido, es tarea del tribunal pronunciarse sobre la 

responsabilidad  que  le  atañe  al  Hospital  de  Tomé  en  los 

hechos que han sido motivo de demanda, siendo imprescindible 

para la adecuada resolución del asunto y con miras a despejar 

la normativa aplicable, esclarecer de manera preliminar el 

tipo de responsabilidad que regula los hechos expuestos en el 

libelo. 

En  efecto,  la  Ley  19.966  establece  un  régimen  de 

garantías  de  salud,  en  su  título  III,  denominado  de  la 

responsabilidad  en  materia  sanitaria,  consagrándose  en  el 

artículo  38  de  dicha  normativa  que:  “Los  órganos  de  la 

Administración  del  Estado  en  materia  sanitaria  serán 

responsables de los daños que causen a particulares por falta F
G

F
X

N
LS

X
X

S



de servicio.- El particular deberá acreditar que el daño se 

produjo por la acción u omisión del órgano, mediando dicha 

falta de servicio”, norma que sin perjuicio de su tenor, debe 

entenderse como la garantía otorgada por el legislador en 

materia de salud pública, que otorga al afectado a su vez un 

procedimiento  especial  y  directo  ante  el  órgano  de  la 

Administración del Estado competente al efecto, procedimiento 

que  según  consta  del  certificado  de  mediación  frustrada 

acompañado  en  autos,  se  llevó  a  efecto  en  el  órgano 

respectivo,  no  siendo  en  consecuencia  dicha  garantía 

privativa de las acciones de responsabilidad extracontractual 

alegada en autos, siendo plenamente posible irrogar dichas 

normas al caso concreto, dado que se cumplió con las acciones 

previas tendientes a la resolución del mismo. 

Décimo tercero: 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. 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. 

Décimo  cuarto: Que,  existe  debate  doctrinario  y 

diferencias  jurisprudenciales  en  cuanto  a  calificar  la 

responsabilidad de los órganos del Estado, siendo para unos 

objetiva  y,  para  otros,  subjetiva,  inclinándose  en  la 

actualidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia, por la 

segunda posición expresada, compartida por el tribunal, lo 

cual cobre relevancia, puesto que, si la responsabilidad en 

mención es objetiva, es suficiente para generarle el daño a 

la víctima, la relación de causalidad con el hecho que lo 

ocasionó, sin que sea necesario establecer si el ente público 

o sus agentes, obraron con dolo o culpa, ni tampoco discernir 

si la actuación de la administración fue lícita o ilícita, o 

si se materializó en un hecho o en un acto administrativo. 

Ahora si la responsabilidad es subjetiva, los que exigen la 

reparación de un daño por una eventual falta de servicio, 

deben acreditar en cuál de las hipótesis expresadas en el F
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raciocinio que antecede se encuentran, y deben probar las 

circunstancias que la configuran, pues lo normal es que el 

Estado y los servicios públicos funcionen correctamente, por 

lo que, quien alegue lo contrario deberá justificarlo. 

Décimo quinto: Que la responsabilidad que en autos se 

persigue, es aquella responsabilidad civil por la eventual 

falta de servicio del Hospital de Tomé y, por ende, de la red 

asistencial del Servicio de Salud de Talcahuano, a causa del 

procedimiento quirúrgico llevado a cabo en dicho nosocomio a 

la paciente Ruth Cisternas Fuentes (Q.E.P.D.), prestando un 

servicio  deficiente  e  inadecuado  y  con  infracción  de  la 

diligencia  exigida  por  la  “lex  artis”  aplicable  al  caso 

concreto, al contraer una  infección intrahospitalaria,  que 

originó fascitis necrotizante y shock séptico, causantes de 

su deceso, debido al contagio intrahospitalario bacteriano de 

enterococcus faecalis y escherichia coli.

Décimo  sexto: Que,  resulta  incuestionable  que  los 

médicos, facultativos y centros hospitalarios del ámbito de 

la salud, tienen el deber de actuar de acuerdo con la “lex 

artis” de sus actividades, esto es cumplir con los estándares 

generales de diligencia, o en su caso, el buen ejercicio 

profesional que supone destreza, dedicación y cuidado, según 

prácticas correctas. En consecuencia, el contenido de este 

deber de cuidado es de medios, y el facultativo contrae la 

obligación de aplicar conocimientos y capacidades en servicio 

equivalentes  a  los  deberes  de  prudencia  y  diligencia 

impuestas por la ley. 

De tal modo, los actores deberán probar, en la especie, 

la infracción al deber de higiene del nosocomio de Tomé, 

correspondiente al centro asistencia en el cual se intervino 

quirúrgicamente a la víctima, ya que es el fundamento de la 

culpa  médica  en  la  cual  basan  la  falta  de  servicio  que 

imputan a las demandadas. En otros términos, debían acreditar 

que la conducta imputada al Hospital de Tomé que actuó a 

través de sus facultativos y dependientes, perteneciente a la 

red  asistencial  del  Servicio  de  Salud  de  Talcahuano,  se 

apartó de las precauciones aconsejadas para la ciencia que 

profesan y para el caso de que se trata, ocasionando un daño 

a la vida de su paciente, que no era deseado, pero que no F
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pudo  menos  que  prever  y  que  estaba  en  el  ámbito  de  sus 

acciones evitar o precaver. 

Décimo  séptimo: Que  ponderados  los  antecedentes 

allegados  y  la  prueba  aportada  por  las  partes, 

específicamente la ficha clínica de la occisa, certificado de 

autopsia y lo declarado por los testigos presentados por la 

propia parte demandada Servicio de Salud Talcahuano, ambos 

médicos, valoradas conforme al artículo 384 del Código de 

Procedimiento  Civil  en  relación  con  el  articulo  1700  y 

siguientes del Código Civil y, atento a lo previsto por los 

artículos 426 del Código de Procedimiento Civil en relación 

al  1.712  del  Código  Civil,  se  configuran  presunciones 

judiciales graves, precisas y concordantes que permiten tener 

por establecidos, que el facultativo Iván vallejos Paredes 

dependiente del Hospital de Tomé, intervino quirúrgicamente a 

doña Ruth Cisternas Fuentes con fecha 25 de abril de 2016, 

siendo  previamente  evaluada  y  calificada  adecuada  para 

someterse a una cirugía de prolapso vaginal con reparación de 

elevación del ano, que presentó en periodo post operatorio 

buen estado general, que fue empeorando en horas posteriores 

(18:36 PM, 19:52 PM y 21:00 PM), siendo reevaluada por el 

facultativo  Alfredo  Otárola  Silva,  quien  constata  abdomen 

distendido  blando,  depresible,  sensible  difusamente  con 

Blumerg  negativo,  sin  signos  de  irritación  peritoneal, 

pasando mala noche; para luego, el día 26 de abril de 2016, a 

las  17:15  horas,  al  presentarse  una  regular  condición, 

inquieta,  ansiosas,  taquicardia,  hipotensa  con  saturación 

equivalente a 95%, es evaluada de urgencia, disponiendo el 

Dr.  Pedro  Ortiz  Soto,  suministro  de  Adenosina,  siendo 

nuevamente  evaluada  a  las  20:16  horas,  con  idénticas 

condiciones y saturación de un 88%, adoptándose la práctica 

de un electrocardiograma e instalación de sonda Foley, que no 

produjeron los resultados esperados, puesto que a las 20:45 

horas del referido día, la paciente presentó descompensación 

cardiaca  con  hipotensión  taquicárdica  hasta  llegar  a  la 

fibrilación  auricular,  con  suministro  de  Adenosina  y 

Heparina, sospechándose un tromboembolismo, lo que motivo su 

traslado  al  Hospital  Higueras  de  Tomé,  siendo  ingresada 

directamente  a  la  Unidad  de  Cuidados  Intensivos  (UCI)  de F
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dicho  nosocomio,  con  compromiso  de  conciencia,  recibiendo 

entubación y lineal arterial radial derecha con inserción de 

catéter  venoso  central  izquierdo,  suministrándole 

Noradrenalina y Adrenalina conjuntamente con el hallazgo de 

líquido abdominal libre, que requirieron nueva intervención 

quirúrgica de emergencia bajo el diagnostico de Shock Séptico 

por peritonitis post quirúrgica y prolapso genital operado, 

que  arrojó  como  consecuencia  el  hallazgo  de  una  fascitis 

necrotizante abdominocrural y Shock Séptico con evidencia de 

necrosis  masiva  celular,  aponeurosis  musculoide  del 

hipogastrio con retención de ambas fosas de líquido color 

agua  de  lavado  de  carne  con  pésimo  olor  que  recuerda 

putrefacción; Ante lo anterior, es reingresada a la referida 

UCI, evolucionando con Shock Refractario y falla renal aguda 

oliguria, siendo sometida a hemofiltración de alto volumen, 

con  aumento  de  drogas  vasoactivas,  presentando  hipéritema 

hasta 42 grados de fiebre, que infructuosamente fue intentada 

controlar  con  antipiréticos  e  instalándosele,  ante  dichas 

maniobras  médicas  insuficientes,  circulación  extracorporea 

fría,  con  escasa  respuestas,  produciendo  su  deceso  a  las 

04:50  horas  del  28  de  abril  de  2016  en  dicho  recinto 

hospitalario. Por ende, se acredita un conjunto de acciones y 

omisiones en el proceder quirúrgico a que fue sometida la 

víctima, con alejamiento y transgresión a los procedimientos 

básicos para la higiene de una intervención quirúrgica, lo 

que  importó  una  infracción  grave  a  la  lex  artis,  con 

manifiesta deficiencia y negligencia en el funcionamiento del 

personal  médico  y  auxiliar  del  referido  nosocomio,  que 

entregaron un mal servicio a la paciente, al adquirir con 

ocasión  de  una  intervención  quirúrgica  una  infección 

intrahospitalaria originada en un contagio proveniente de las 

bacterias enterococus  faecales y  escherichia coli,  de los 

cuales  no  era  portadora  previamente  a  dicha  intervención 

quirúrgica,  dando  inicio  a  una  fascitis  necrotizante  que 

gatillo  un  cuadro  séptico  que  provocó  su  fallecimiento, 

evidenciándose  causalidad  directa  entre  las  acciones  u 

omisiones con el resultado dañino generado. 

Por consiguiente y como colofón, es posible concluir que 

no  se  otorgó  a  la  víctima  la  atención  mínima  esperada, F
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resultando  evidente  que  no  se  siguió  ningún  protocolo  de 

seguridad en  la manipulación  de los  instrumentos ocupados 

para  otorgar  el  servicio,  infringiendo  con  ellos  los 

estándares que se requieren para entender que estamos frente 

a un servicio no sólo de calidad, sino que también en un 

ambiente de seguridad, elementos estos últimos que hoy son 

parte de una política pública.

Vigésimo primero: Que en consecuencia, se han acreditado 

en autos una serie de hechos y circunstancias, que permiten 

extraer  presunciones,  que  por  reunir  los  requisitos  del 

artículo 1712 inciso 3° del Código Civil, se deben estimar 

suficientes  para  constituir  plena  prueba,  conforme  lo 

establece  el  artículo  426  inciso  2°  del  Código  de 

Procedimiento  Civil,  respecto  del  hecho  de  que,  entre  la 

falta de servicio ya establecida en los motivos precedentes y 

el  daño  producido,  existe  la  necesaria  relación  de 

causalidad, toda vez que la muerte de la paciente se debió, a 

la  conducta  descuidada  y  negligente  con  infracción  a  los 

protocolos  y  estándares  en  la  atención  y  manejo  del 

instrumental  quirúrgico  en  el  Hospital  de  Tomé,  por 

dependientes  del  referido  nosocomio,  resultando  forzoso 

acoger a su respecto la acción deducida en autos. 

Vigésimo segundo: Que habiéndose razonado respecto de la 

responsabilidad  que  le  asiste  al  Hospital  de  Tomé, 

corresponde determinar si sobre esos hechos, le cabe alguna 

responsabilidad  al  Servicio  de  Salud  de  Talcahuano, 

responsabilidad emanada de su rol fiscalizador y de su deber 

de vigilancia de los establecimientos de la red pública de 

salud, para lo cual es útil antes adentrarse al análisis de 

fondo de la responsabilidad que pudiese tener el Servicio de 

Salud  de  Talcahuano,  que  ésta  no  emana  de  los  hechos 

acaecidos en el Hospital de Tomé, toda vez que respecto de 

ellos y tal como se razonó en los considerandos precedentes, 

el demandado Servicio de Salud carece de legitimación pasiva; 

Sin embargo la responsabilidad que se le imputa emana del 

deber de vigilancia que se sustenta en las normas del Decreto 

Ley 2.763 de 1979 y de las Leyes 18.933 y 18.469, normas que, 

en síntesis, establecen el deber de supervigilancia de la red 

pública de salud y, por ende, le asiste al Servicio de Salud F
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demandado,  debiendo  en  consecuencia  determinarse  si  éste, 

respecto de los hechos acaecidos en el Nosocomio de Tomé, 

cumplió con el deber de supervisión y vigilancia establecido 

en las normas legales precitadas.

Vigésimo  tercero: Que  conforme  lo  razonado 

precedentemente unido al mérito de las prueba allegadas al 

proceso,  se  infiere  y  acredita  que  el  Servicio  de  Salud 

incumplió su deber de vigilancia al no haber desarrollado un 

plan de vigilancia idóneo, ni se demostró la existencia de 

algún  procedimiento  de  control  o  supervisión  que  permita 

asegurar que la red pública de salud a la cual adhiere el 

Hospital de Tomé, cumpla con los estándares exigidos para el 

ejercicio de su delicada labor, como asimismo no se acreditó 

por parte del Servicio de Salud de Talcahuano, el hecho de 

haber dado cumplimiento al deber de supervisión de las normas 

técnicas que debió aplicarse al establecimiento hospitalario 

de Tomé, lo que en definitiva hubiese ayudado o precavido la 

ocurrencia del hecho dañoso, demostrando una conducta que se 

alejara de las reglas procedimentales y de esterilización de 

implementos  usados  al  intervenir  quirúrgicamente  a  la 

paciente, hecho  que en  definitiva provocó  directamente el 

fallecimiento  de  la  paciente  que  corresponde  al  daño 

demandado, por lo que dada la gravedad de los hechos cuya 

indemnización se persigue en autos, forzoso resulta razonar 

en el sentido, que el Servicio de Salud de Talcahuano tiene 

responsabilidad en los hechos acaecidos en el Hospital de 

Tomé, debiendo respecto de estos hechos, acogerse la demanda, 

determinándose su responsabilidad, como se dirá.

EN CUANTO A LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDADA 

Vigésimo cuarto: Que, las alegaciones del Servicio de 

Salud de Talcahuano, relativas a la inconcurrencia de los 

requisitos legales para configurar la falta de servicio en 

que  se  sustenta  la  demanda  serán  desoídas,  quedando 

desestimadas, puesto que en el sustrato fáctico en que se 

apoyan se reconocen como hecho ciertos y precisos que al 

efectuarse  una  toma  de  muestra  en  la  zona  quirúrgica  al 

líquido peritoneal,  efectuado por  el Hospital  Higueras de 

Talcahuano, dio como resultado el cultivo, echerichia coli; 

muestra de tejido necrótico: enterococus fecalis y echerichia F
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coli; y, asimismo no se cuestiona, sino que, por el contrario 

se  afirma  que  existió  una  falla  en  el  proceso  de 

esterilización de materiales (bolsas de hule) entre los días 

23  y  24  de  abril  de  2016,  los  que  fueron  entregados  al 

pabellón en la mañana del 25 de abril de 2016.

Por consiguiente, las alegaciones relativas a que dichas 

bolsas de hule fueron empleadas en otros pacientes que no 

presentaron complicaciones, en forma alguna, la exculpan de 

su responsabilidad, sino que, como se dijo, la corroboran, 

resultando  circunstancial  y  ajeno  al  pleito  que  hubieren 

desarrollado un contagio intrahospitalario, toda vez que se 

desconoce el  tipo intervenciones  quirúrgicas a  las cuales 

fueron sometidos, lo cual resulta relevante para sustentar 

una alegación exculpatoria, ya que los propios facultativos 

que depusieron en la causa, manifestaron que existen diversos 

tipos de heridas que resultan ser más riesgos que otras, 

aspecto que claramente se desconoce y no fue probado, siendo 

un hecho cierto que la zona quirúrgicamente intervenida en la 

paciente  era  riesgosa.  De  igual  modo,  no  son  plausibles 

aquellas aseveraciones del Servicio de salud de Talcahuano al 

eludir su responsabilidad en la circunstancia que el cultivo 

de la zona quirúrgica correspondiente a fascitis necrotizante 

abdominocrural,  sea  de  carácter  particular,  poco  común  y 

producido por otras bacterias diversas a las encontradas en 

la  víctima,  todos  aspectos  que  claramente  resultan  ser 

inidóneos para sustraerse de la responsabilidad que se le 

imputa, puesto que, existe certeza que la paciente (Q.E.P.D.) 

no  era  portadora  de  bacteria  alguna  y  las  circunstancias 

específicas que generaron la fascitis necrotizante en modo 

alguno pueden  relevarlo de  responsabilidad, puesto  que el 

único suceso a que se vio expuesta la paciente entre el día 

de su ingreso al Hospital de Tomé y la época de su deceso, 

correspondió a una intervención quirúrgica, sin que hubiere 

abandonado o interrumpido en momento alguno la prestación del 

servicio  médico  al  cual  fue  sometida,  siguiéndose  como 

conclusión indefectible que con presidencia de la bacteria 

causante  de  su  fascitis  necrotizante,  ésta  debió 

necesariamente  ser  contraída  mientras  se  ejecutó  el 

procedimiento quirúrgico o en su etapa posterior, puesto que F
G

F
X

N
LS

X
X

S



en todo momento estuvo sometida bajo un procedimiento llevado 

a cabo por los Hospitales de Tomé e Higueras de Talchauano. 

Vigésimo quinto: Que respecto del daño ocasionado, si 

bien  el  daño  moral  supone  perjuicios  inconmensurables  en 

dinero,  porque  no  existe  mercado  para  la  salud,  esto  no 

impide su compensación pecuniaria por el denominado “pretium 

doloris”  o  sufrimiento  efectivo  de  los  demandantes  a 

consecuencia de la falta de Servicio de los demandados, y 

cumplir  con  ello  la  función  de  satisfacer  la  pretensión 

legítima de justicia y la compensación por el mal padecido.

EN CUANTO AL DAÑO MORAL:

Vigésimo  sexto: Que  el  daño  moral  de  don  Leopoldo 

Vallejos  Bertiola,  cónyuge  de  la  víctima,  será  regulado 

prudencialmente por este tribunal, teniendo presente que la 

pérdida de su cónyuge con quien compartió su vida desde el 

día 09 de diciembre de 1967 hasta su deceso, vale decir por 

casi 50 años de matrimonio y formando una familia con hijos y 

nietos, generó una fuente de dolor, angustia y aflicción, que 

ha quedado suficientemente acreditado con el mérito de la 

prueba testimonial rendida, sustentado el cambio de deseos de 

vivir experimentado por el cónyuge sobreviviente y su núcleo 

familiar, todo ello imputable a la negligencia del servicio 

demandado. 

Asimismo, el daño moral respecto de las hijas de las 

víctima  Evelyn  Ruth;  Ully  Ivonne  y  Maryori  Pamela  todas 

Vallejos Cisternas; será regulado prudencialmente por este 

tribunal, teniendo presente lo que significa la pérdida de 

una madre con quien compartieron años de vida y atendida los 

índices de expectativas de vida restaban en circunstancias 

normales  décadas,  siendo  lo  anterior  fuente  de  dolor, 

angustia  y  depresión,  que  ha  quedado  suficientemente 

acreditado con el mérito de la prueba testimonial rendida que 

permiten tener  por acreditado  el cambio  experimentado por 

aquellas en su vida no sólo familiar, sino también social, lo 

que  afecta  claramente  su  desarrollo  personal,  todos 

imputables  a  la  negligencia  de  los  servicios  demandados, 

teniendo además en cuenta que causó daños ostensibles en el 

ámbito psicológico al asumir la víctima un rol determinante 

en la crianza de sus nietas, afectando, aún más, el dolor y F
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padecimiento en sus hijas atendida la cercanía emocional que 

presentaban como grupo familia extendido. 

Por último, el daño moral de Eillyn Ivonne, Dannae Anais 

Morales y Joaquín Leopoldo todos Morales Vallejos y Christian 

Felipe  Norambuena  Vallejos,  todos  nietas  y  nieto  de  la 

víctima,  será  regulado  prudencialmente  por  este  tribunal, 

teniendo presente lo que significa la pérdida de su abuela, 

correspondiente a la prolongación de la figura materna y su 

ascendencia  sobre  éstos,  tal  como  lo  sostuvieron  los 

deponentes presentados por los actores sobre el particular, 

que  constituye  un  dolor,  angustia  e  incomprensión  a  sus 

cortos años de vida que han visto y sufrido la pérdida de su 

abuela de un día para otro, sin explicación suficiente, tal 

como  ha  quedado  acreditado  con  el  mérito  de  la  prueba 

testimonial  rendida  que  permiten  tener  por  acreditado  el 

cambio  experimentado  en  su  vida  familiar,  afectando 

claramente su desarrollo vital y familiar, imputable a la 

negligencia de los demandados.

Vigésimo séptimo: Que la restante prueba rendida en nada 

altera lo resuelto precedentemente. 

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en 

los artículos 1698 y siguientes del Código Civil, artículos 

144, 160, 170, 254, 341, 384 Nº 2, y 426 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil; SE DECLARA: 

EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA:

I.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimación 

pasiva opuesta por el Servicio de Salud de Talcahuano. 

EN CUANTO AL FONDO:

II.- Que  se  acoge la  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios por falta de servicio, deducida a lo principal de 

folio 1, en contra del Hospital de Tomé y Servicio de Salud 

de Talcahuano, solo en cuanto se condena a éstos al pago de 

la siguiente sumas: 

a.-) $50.000.000.-  (cincuenta  millones  de  pesos) por 

concepto  de  daño  moral  causado  a  don  Leopoldo  Vallejos 

Bertiola cónyuge de la víctima; 

b.-) $50.000.000.-  (cincuenta  millones  de  pesos) por 

concepto de daño moral causado a Evelyn Ruth; Ully Ivonne y 

Maryori Pamela todas Vallejos Cisternas, en sus calidades de F
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hijas de la víctima, para cada una de ellas.

c.-) $10.000.000.- (diez millones de pesos) por concepto 

de daño moral causado a Eillyn Ivonne, Dannae Anais y Joaquín 

Leopoldo  todos  Morales  Vallejos;  y,  Christián  Felipe 

Norambuena Vallejos, en su calidades de nietas y nietos de la 

víctima, para cada uno de ellos y ella;

III.- Las sumas que deberán solucionar serán reajustadas 

según  la  variación  que  haya  experimentado  el  índice  de 

precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas, más los intereses corrientes entre la fecha 

en que quede firme y ejecutoriada esta sentencia y su pago 

efectivo.

IV.- Que no se condena en costas a los demandados por no 

haber resultado totalmente vencidos. Regístrese y notifíquese 

por cédula.

RIT C-2-2019.-

Dictada por don  SEBASTIÁN IGNACIO ÁLVAREZ PÉREZ. Juez 

Titular. 
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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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