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Santiago, uno de febrero de dos mil veintidós. 

 Vistos y considerando: 

     Primero:  Que,  en  estos  autos  Rol  N°42.931-2021 

caratulados “Mesa Ruiz, Nora Mercedes y otro con Servicio 

de Salud Bio Bio” sobre indemnización de perjuicios, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 

del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar 

cuenta de la admisibilidad de los recursos de casación en 

la forma y en el fondo, deducidos por la demandada en 

contra  de  la  sentencia  dictada  por  la  Corte  de 

Apelaciones  de  Concepción,  que  revocó  la  de  primera 

instancia  y  acogió  la  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios, condenando al Servicio de Salud Bio Bio a 

pagar la demandante doña Nora Mercedes Meza Ruiz la suma 

de $30.000.000, como víctima directa, y a don Juan de 

Dios Villegas Poblete la de $10.000.000, como víctima por 

repercusión, en ambos casos por concepto de daño moral.

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.

Segundo: Que  el  recurso  de  nulidad  formal  invoca 

como causal la del Nº5 del artículo 768 del Código de 

Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 Nº4 

del mismo cuerpo legal, fundado en que el fallo carecería 

de fundamentos que sustenten la decisión adoptada, sin 

hacer  mayor  análisis  acerca  de  los  criterios  de 

racionalidad  y  proporcionalidad  indispensables  para 

cuantificar  el  pretium  doloris,  más  aún  cuando  habría 

NXPDXYCXFZ



2

hecho consistir el dolor del señor Villegas Poblete en 

prejuicios en relación a los deberes conyugales de la 

mujer  para  con  el  marido  en  la  intimidad,  lo  que  se 

contradice  con  el  deber  moral  y  legal  del  marido  de 

socorrer a su mujer en todas las circunstancias de la 

vida,  por  lo  que  no  pudo  sufrir  un  padecimiento  por 

repercusión,  máxime  cuando  la  vida  familiar  continuó, 

todo lo cual impide tener por acreditado el daño moral de 

ese demandante. 

Agrega que, con ello, se vulnera el derecho de la 

mujer a ser valorada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad o subordinación, contenido 

en nuestra Carta Fundamental, en su artículo 19 N°2 que 

establece  explícitamente  la  igualdad  entre  hombre  y 

mujer, en relación con la “Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer”.

Asimismo, se vulnera la regla de artículo 1698 del 

Código Civil, pues el daño moral debe existir, ser real y 

no hipotético, el que además debe ser probado.

Por  lo  que,  de  haber  resuelto  la  Corte  como  en 

derecho corresponde, no habría accedido a otorgar daño 

moral al demandante señor Villegas.

 Tercero: Que,  como  aparece  de  manifiesto  en  lo 

indicado en el razonamiento precedente, los hechos que se 
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señalan  como  fundamento  de  la  causal  invocada  no 

configuran  la misma,  sino que  da cuenta  acerca de  la 

disconformidad de la parte demandada con el razonamiento 

que  lleva  a  la  Corte  de  Apelaciones  de  Concepción  a 

concluir  que  el  demandante  don  Juan  de  Dios  Villegas 

Poblete también sufrió un daño moral indemnizable, como 

víctima por repercusión, como consecuencia de la falta de 

servicio sufrida por su cónyuge doña Nora Mercedes Meza 

Ruiz.

En  el  fallo  recurrido  se  indica  que  los 

padecimientos emocionales de este demandante se traducen 

en que debió mantener un matrimonio y cohabitar junto a 

su cónyuge que por 22 años sufrió dolores y malestares 

físicos  permanentes  y  que,  como  dieron  cuenta  los 

testigos que cita, la vida sexual de la pareja estaba 

notoriamente  deteriorada,  concluyendo  que  ambos 

demandantes estuvieron afectados física y emocionalmente 

por un largo tiempo por la actuación negligente de un 

órgano del Estado. 

De esta forma, no es posible apreciar que el fallo 

se  funde  en  prejuicios  en  relación  con  los  supuestos 

deberes conyugales de la mujer para con el marido en la 

intimidad,  pues  la  motivación  se  encuentra  en  la 

alteración  de la  vida de  los demandantes  frente a  un 

criterio de normalidad de una relación matrimonial, entre 

cuyos elementos se encuentra la vida sexual de la pareja. 
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Tampoco es razonable que el deber moral y legal del 

marido de socorrer a su mujer en todas las circunstancias 

de  la  vida  sea  óbice  para  constatar  que  ha  debido 

padecer, junto a ella, las consecuencias de la falta de 

servicio en que incurrió la Institución demandada, sino 

todo lo contrario.

Que, como ha señalado reiteradamente esta Corte, la 

pretendida revisión de las conclusiones a que arriba el 

tribunal  a  partir  de  la  prueba  rendida,  por  la 

disconformidad  con  ellas  de  la  parte,  es  de  resorte 

exclusivo de aquellos e improcedente como argumento para 

una causal de casación en la forma como la que se invocó.

Cuarto:  Que,  teniendo  en  consideración  lo  antes 

razonado, la casación formal no puede prosperar, puesto 

que  los  antecedentes  en  que  se  sustenta  el  vicio 

denunciado no constituyen la causal impetrada, de manera 

que se declarará su inadmisibilidad.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo.

Quinto: Que, en el recurso de nulidad sustancial se 

denuncia que la sentencia vulnera las normas previstas en 

los artículos 47, 1698 y 1712 del Código Civil toda vez 

que  correspondía  a  los  actores  acreditar  las 

circunstancias indicadas en la demanda, en especial que el 

oblito quirúrgico alojado en el cuerpo de la demandante se 

ubicaba  allí  como  consecuencia  de  la  cesárea  y 
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esterilización a que fue sometida en el Hospital Base de 

Los Ángeles el 10 de junio de 1991.

Afirma  que  la  sentencia  presume  que  la  aguja 

quirúrgica  que  le  fue  extraída  a  la  demandante  quedó 

alojada  en  su  cavidad  pélvica  luego  de  la  doble 

intervención  a  que  se  le  sometiera  (cesárea  y 

esterilización tubaria) en el señalado Centro Médico, pero 

toda presunción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

47 del Código Civil, debe fundarse en hechos reales y 

plenamente probados, lo que no ocurre en el caso de autos 

pues no está debida y legalmente acreditado en el proceso 

que  la  aguja que  le  fue extraída quedó  alojada en su 

cuerpo  en  aquella  intervención  de  1991,  toda  vez  que 

ninguno de los testigos declaró con claridad y precisión 

acerca de la efectividad de ese hecho. 

De  manera  que  la  afirmación  de  que  la  aguja 

quirúrgica quedó alojada en el cuerpo de la Sra. Meza 

luego  de  su  última  cesárea  constituye  una  mera 

especulación.

Se infringe,  asimismo, el artículo 1698 del  mismo 

cuerpo  legal  al  tener  por  acreditada  falsamente  la 

existencia  de  un  vínculo  causal  entre  el  hallazgo  del 

oblito  en  el  cuerpo  de  la  demandante  y  la  conducta 

constitutiva de falta de servicio imputada a la demandada.

Sexto:  Que,  para  una  adecuada  comprensión  del 

proceso,  resulta  necesario  señalar  que  se  inicia  por 
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demanda que deducen doña Nora Mercedes Meza Ruiz y don 

Juan de Dios Villegas Poblete en contra del Servicio de 

Salud Bio Bio, fundada en que en el año 1991 la señora 

Meza Ruiz tuvo su última cesárea en el Hospital Dr. Víctor 

Ríos Ruiz de Los Ángeles, oportunidad en que también se le 

realizó una esterilización tubaria. Luego de ella, ya a 

partir del post operatorio, presentó dolores, punzadas y 

malestares que se tradujeron en un persistente malestar en 

la zona inguinal, perturbando su diario vivir, lo que se 

mantuvo por 22 años, pese a haber concurrido en numerosas 

oportunidades, las que detalla, a diversos especialistas, 

quienes no podían determinar el origen de sus malestares. 

Sólo en 2012, mediante una ecotomografía, se estableció la 

presencia de un cuerpo extraño intrapelviano, compatible 

con una aguja quirúrgica, la que le fue extraída en una 

intervención que se le practicó el 20 de noviembre de 

2013. 

De manera que solicitaron la indemnización de todos 

los perjuicios sufridos durante el período en que mantuvo 

el oblito en su cuerpo, a la señora Meza como víctima 

directa, y al señor Villegas como víctima por repercusión.

Séptimo: Que el tribunal de primera instancia tuvo 

por acreditados los siguientes hechos:

1) Que  la  actora  fue  intervenida  quirúrgicamente 

por su tercera cesárea y una esterilización en el Hospital 

Dr. Víctor Ríos Ruiz, en julio de 1991, de lo que da 
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cuenta su ficha clínica, la ficha del 17 de abril de 2013, 

así como de su ficha ginecológica;

2)   Que, sobre la base de tales antecedentes, que 

estimó  graves,  precisos  y  suficientes,  construyó  la 

presunción acerca de que la cesárea que se le efectuara el 

10 de julio de 1991 en el  Hospital Dr. Víctor Ríos Ruíz 

de Los Ángeles, hoy Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos 

Ruíz, se dejó en el interior de la paciente una aguja 

quirúrgica.

Octavo:  Que,  a  su  turno,  el  tribunal  de  alzada 

ratificó tales conclusiones al verificar que la juez a quo 

realizó un análisis pormenorizado de la ficha clínica de 

la paciente así como de los demás antecedentes médicos que 

acompañara la demandante, lo que confirma el hecho de que 

fue  dejada  una  aguja  quirúrgica  de  12  milímetros  de 

longitud por causa de la doble intervención quirúrgica a 

la que fue sometida el 10 de julio de 1991, puesto que de 

esos  mismos  antecedentes  no  se   registra  que  con 

posterioridad a esa fecha haya vuelto a ser sometida a 

alguna operación sino hasta la de 20 de noviembre de 2013, 

llevada a cabo precisamente para retirar dicho oblito.  

Por lo que concluyó que tales hechos configuran una 

falta de servicio, al haber incurrido los profesionales 

que la atendieran en 1991 en una omisión inexcusable al 

dejar en el interior de la demandante la señala aguja 

quirúrgica, para proceder a continuación al análisis de 
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los  antecedentes  relacionados  con  la  existencia  y 

procedencia  de  los  perjuicios  demandados  y  concluir 

otorgando a la señora Meza  Ruiz la suma de $30.000.000 y 

al señor Villegas Poblete la suma de $10.000.000, en ambos 

casos por concepto de indemnización del perjuicio moral 

reclamado.

Noveno: Que resulta pertinente recordar que, según lo 

dispone el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, 

el recurso de casación en el fondo procede en contra de 

sentencias que se hayan pronunciado con infracción de ley 

y  siempre  que  dicha  infracción  haya  influido 

substancialmente en lo dispositivo del fallo. 

Por su parte, para que un error de derecho pueda 

influir de manera substancial en lo dispositivo del fallo, 

como  lo  exige  la  ley,  aquél  debe  consistir  en  una 

equivocada  aplicación,  interpretación  o  falta  de 

aplicación  de  aquellas  normas  destinadas  a  decidir  la 

cuestión controvertida, situación que no ocurre en este 

caso.

En  el  presente  caso,  se  denuncia  una  errónea 

aplicación  de  las  normas  referidas  a  las  presunciones 

judiciales, pero como se ha reseñado, tal alegato se basa 

en una confusión acerca de dicho medio probatorio. 

En efecto, como dispone el artículo 47 del Código 

Civil,  “se  dice  presumirse  el  hecho  que  se  deduce  de 

ciertos  antecedentes  o  circunstancias  conocidas”,  es 
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decir, que a partir de un hecho conocido se deduce uno 

desconocido.  En  el  presente  caso,  a  partir  de  las 

circunstancia conocidas de que la demandante fue sometida 

a una cesárea y esterilización tubaria en 1991 unido al 

hallazgo de un oblito en su cavidad pelviana, que le fuera 

extraído en la intervención de 2013, deduce la juez a quo 

que ello obedeció al olvido de una aguja quirúrgica que 

habría  ocurrido  en  la  primera  de  las  intervenciones 

señaladas por parte del equipo médico. 

Utiliza,  entonces,  correctamente  el  mecanismo 

probatorio  de  las  presunciones  pues  de  dos  hechos 

conocidos concluye un tercero desconocido.

A lo anterior, el tribunal ad quem adiciona, como 

hecho conocido, la circunstancia de que no hay antecedente 

alguno  de  que  en  el  período  que  media  entre  ambas 

operaciones la demandante haya sido sometida a alguna otra 

intervención quirúrgica, lo que permite ratificar entonces 

que  la  presunción  a  que  se  arribara  por  el  a  quo  es 

acertada,  en  cuanto  a  que  la  demandada  efectivamente 

incurrió  en  la  falta  de  servicio  que  los  actores 

denuncian.

Décimo: Que, en consecuencia, no es posible advertir 

la concurrencia de las infracciones a las normas en que se 

sustenta  el  recurso  de  nulidad  en  examen,  el  que,  de 

consiguiente,  no  puede  prosperar  por  adolecer  de 

manifiesta falta de fundamento.
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Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 

764, 767, 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se 

declara inadmisible  el recurso de casación en la forma y 

se rechaza la  casación  en  el  fondo,  contenidas  en  lo 

principal y primer otrosí de la presentación de dieciocho 

de junio de dos mil veintiuno por la parte demandada en 

contra de la sentencia de siete de junio del mismo año, 

dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Vivanco.

Rol N° 42.931-2021. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

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

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

Alcalde  R.  No  firma,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Alcalde 

por no encontrarse disponible su dispositivo electrónico 

de firma. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A., Mario Carroza E. Santiago, uno de febrero de dos mil
veintidós.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a uno de febrero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría
por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
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