
Concepci n, siete de junio de dos mil veintiuno.ó
VISTO:
Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  excepci n  de  susó  

considerandos 16 , 17 , 18  y 19 , que se eliminan.º º º º
Y se t iene en su lugar y, adem s,  presente:á
1 )º  Que  con  fecha  15  de  noviembre  de  2018,  do a  Susanañ  

Arroyo Ceballos, Jueza Titular del Segundo Juzgado de Letras de Los 
ngeles, dict  sentencia de primera instancia en esta causa Á ó rol C-2177-

2015, caratulada Meza y Otro con Servicio de“  Salud Biob o , í ” rol de 
ingreso Corte 108-2019, Civil, resolviendo lo siguiente:

En“  cuanto a la objeci n deó  documentos :
I. -  Que se desest ima en todas sus partes, sin costas, la 

objeci nó  de documentos formulada por la parte  demandada en lo 
principal de fs. 350.- 

En cuanto a la tacha:  
II . -  Que, se acoge,  sin costas, la tacha formulada por la 

parte demandante a fs. 335, en contra del testigo don Roberto Wallace  
Palma,  por  la  causal  de inhabilidad del  N 6º  del  art culo  358í  del 
C digoó  de Procedimiento Civil. 

En cuanto al fondo:  
III. -  Que, se rechaza la falta de legitimaci n pasiva alegada poró  

la parte demandada en su contestaci nó  de fs. 91 y siguientes. 
IV.-  Que,  se  acoge  la  excepci n  de  prescripci n  extintivaó ó  

formulada por la demandada en su contestaci n de fs. 91 y siguientes;ó  
y  en  consecuencia,  SE DESESTIMA,  en  todas  sus  partes,  la  
demanda de indemnizaci n de perjuiciosó  enderezada en lo principal de 
fojas 9.- 

V.-  Que, no se condena en costas a la parte demandante, 
por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar. 

Reg streseí  y arch veseí  en su oportunidad.”
2 )  º Que contra dicho fallo, la parte demandante dedujo recurso 

de apelaci n, dict ndose por esta Corte, con fecha 11 de julio de 2019,ó á  
sentencia  confirmatoria,  fallo  de  alzada  que  la  parte  demandante 
recurri  de casaci n en el fondo para ante la Excma. Corte Suprema,ó ó  
siendo  acogido  por  el  M ximo  Tribunal  el  15  de  abril  de  2020,á  
dict ndose, esa misma fecha, sentencia de reemplazo que dispuso, en loá  
que aqu  importa, lo siguiente:  í Santiago, quince de abril de dos mil“  
veinte.

Dando cumplimiento a lo previsto en el art culo 785 del C digoí ó  
de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos :
Reproduciendo  de  la  sentencia  de  casaci n  loó  

exposit ivo  y  los  fundamentos  terceros  a  d cimo,  se  revocaé  
la  resoluc i n  apelada  de  once  de  jul io  de  dos  miló  
diec inueve,  y  en  su  lugar  se  dec lara  que  se  rechaza  la  
excepci n  de  prescr ipci n  promovida  por  el  Fisco  deó ó  
Chi le .
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Atendido  lo  resuel to ,  vuelvan  estos  autos  a  la  Corte  
de  Apelac iones  de  Concepci n  a  f in  de  que,  dandoó  
estr ic to cumplimiento a lo dispuesto en el  art culo 208 delí  
C digo  de  Procedimiento  Civi l ,  conozca  y  se  pronuncieó  
sobre  el  fondo  del  asunto  debatido  de  la  manera  que  
legalmente  corresponda,  por  tr ibunal  no  inhabil i tado  y  
previa vis ta de la causa.”;   

3 )  º Que,  entonces,  y  conforme a lo  decidido  por  la  Excma. 
Corte Suprema, estos sentenciadores han de limitarse a conocer sobre 
el recurso de apelaci n deducido por el servicio de Salud demandado,ó  
empero  con  exclusi n  de  todo  lo  referente  a  la  excepci n  deó ó  
prescripci n extintiva, la que ya fue resuelta por el M ximo Tribunal,ó á  
desech ndola.á

Teniendo presente  lo  anterior,  debe considerarse  que la  parte 
demandante  apel  de  la  sentencia  definitiva  de  primera  instancia,ó  
solicitando fuera revocada,  y que se hiciera lugar a la demanda en 
todas sus partes, condenando al Servicio de Salud Biob o a pagar a losí  
actores, por concepto de indemnizaci n por da o moral las siguientesó ñ  
sumas: $ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a do a Norañ  
Mercedes Meza Ruiz,  en calidad de v ctima directa;   $ 50.000.000í  
(cincuenta millones de pesos) a don Juan de Dios Villegas Poblete, su 
c nyuge,  en  calidad  de  v ctima por repercusi n.  Todo ello  con losó í ó  
reajustes e intereses solicitados, m s costas;á

4 )º  Que, en s ntesis, el recurso de fundamenta en el hecho queí  
en la sentencia apelada se tendr a por acreditada la existencia de laí  
falta de servicio cometida en el Hospital Dr. V ctorí  R os Ru z de Losí í  

ngeles, del cual la actora Meza Ru z es usuaria,Á í  con ocasi n de laó  
ces rea y esterilizaci ná ó  tubaria que le practic  el 10 de julio de 1991,ó  
ocasi n en que se le dej  en suó ó  interior una aguja quir rgica,ú  elemento 
que le caus  dolores y malestares que afectaron suó  calidad de vida, 
tanto en lo personal, como en su vida conyugal, al rechazar mantener 
relaciones ntimas con su esposo producto de los padecimientos f sicosí í  
que  comenz  a  experimentar  a  partir  de  la  fecha  de  aquellasó  
intervenciones quir rgicas. ú

En  esas  circunstancias,  la  demandante  tuvo  que  aprender  a 
convivir con los dolores y malestares, hasta que, reci né  en el mes de 
julio del a o 2012, se le prescribieron diversosñ  estudios por im genes,á  
descubri ndose,  a trav s  de una ecotomograf a  deé é í  columna y pelvis 
practicada  el  d a  30  del  mes  se alado,  la  presencia  de  un  cuerpoí ñ  
extra o alojado en la excavaci n pelviana, consistente en unañ ó  imagen 
curvil nea, densa y de aproximadamente 12 mil metros; para aclarar laí í  
naturaleza de dicho elemento y lograr su ubicaci n exacta, el 20 deó  
noviembre de 2012 se le realiz  un tac multicorte deó  pelvis, el que 
describe un cuerpo extra oñ  intrapelviano insinuado al fondo del saco 
de  Douglas  y  relacionado  con  la  pared  posterior de la vejiga y el 
contorno anterior y derecho del tero,ú  compatible con una aguja 
quir rgica; a continuaci n, el 26 de noviembre siguiente se orden  porú ó ó  
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el  doctor  ngel  Correa,  practicar  a  la  paciente  unaÁ  ecograf aí  
ginecol gica,ó  se alandoñ  en la orden  m dica  é cuerpo“  extra oñ  zona 
quir rgicaú  (Qx) intrapelviana-20  a os .  ñ ” Al  a o  siguiente,  el  ñ 1 de 
octubre de 2013, el doctor Gonzalo Fischer orden  una ecograf a conó í  
hister metro a objeto de marcar la posici n de la aguja quir rgica yó ó ú  
evaluar  su  extracci n,ó  sugiriendo  una  histerectom a  total,  dada  laí  
dificultad de extraer solo la aguja. As , el 19 de noviembre siguiente, laí  
demandante  fue  hospitalizada  siendo  su  anamnesis: Enfermedad“  
actual: portadora de mioma y cuerpo met lico, aguja intrauterina, postá  
ces rea  (1991á ) ;  e” l  20  de  noviembre  de  2013,  se  le  realiz  unaó  
histerectom a m sí á  SOOB, ocasi n en que ó se extrajo el teroú  y con lé  la 
aguja.

A ade queñ  tanto  el Comit  Quir rgico Ginecol gico, como losé ú ó  
m dicos delé  Complejo Asistencial Dr. V ctor R os Ru z,  í í í reconocen la 
data de la aguja al interior del cuerpo de la demandante Meza Ru z.í  
Ello  consta en la ficha m dica acompa ada donde el  doctor ngelé ñ Á  
Correa  anota,  el  26  de  noviembre  2012:  “Cuerpo  Extra o  zonañ  
Quir rgica- 20 a osú ñ ”; lo mismo hace el doctor Gonzalo Fischer el 17 
de abril de 2013, al consignar: Cuerpo met lico (aguja intrauterina)“… á  
post  ces rea  (1991)á ”.  M s  adelante,  eá l  Comit  Quir rgico  deé ú  
Ginecolog aí  se ala en la misma ficha: ñ “cuerpo met lico (aguja (1991) ;á ”  
en la anamnesis de la ficha ginecol gica, el 8 de mayo de 2013 se dejó ó 
asentado: tiene“  el antecedente de hab rseleé  practicado operaci nó  
ces rea y esterilizaci n el 10/7/1991 enviada actualmente por cuerpoá ó  
extra o ñ  intrapelviano.” 

Sostiene la apelante que lo se alado acredita la falta de servicioñ  
cometida en dicho servicio hospitalario, dependiente del Servicio de 
Salud Biob o demandado;í

5 )º  Que, en el fundamento 14  de la sentencia en revisi n (queº ó  
se ha reproducido con modificaciones), la A Quo se ala: ñ “14 .-º  Que, 
como se consignó en los motivos precedentes, la falta de servicio que 
se  atribuye  a  la  demandada,  dice  relaci n  con los  llamados  oblitosó  
quir rgicos, esto es, el olvido en el interior del cuerpo del paciente deú “  
instrumental quir rgico o material de homostasia (gasas, pinzas, etc.)ú ”  
L pez Meza (2007) p.ó  387; citado por don Hugo C rdenas Villarreal yá  
don Jaime Moreno Molinet en Responsabilidad“  M dica.é  Est ndaresá  
Jurisprudenciales de la Falta de Servicio ,”  p. 107.-

En  la  especie,  no  es  un  hecho  controvertido  que  actora  fue  
intervenida quir rgicamente por su tercera ces rea yú á  adem s se efectuá ó 
esterilizaci n en eló  Hospital Dr. V ctorí  R osí  Ru z,í  en el mes de 
julio de 1991, lo que adem sá  se corrobora con la copia de la ficha  
cl nica; tambi n consta en dicha ficha que el 17í é  de abril de 2013 se 
consign  por  el  Comit  Quir rgico  de  Ginecolog a  lo  siguiente:ó é ú í  
Cuerpo  met lico  (aguja  1991);  operaci n  histerectom a  total  m sá ó í á  
SOOB (fs. 12; y en la ficha ginecol gica de fs. 11 se consign , que laó ó  
actora es portadora de miomas y cuerpo met licoá  (aguja intrauterina) 
post ces reaá  (1991), que fue hospitalizada el 19 de noviembre de 2013.

JE
T

E
JX

JX
N

Z



Que, tales antecedentes, permiten construir una presunci n queó  
por sus caracteres de gravedad y precisi n son suficientes para teneró  
por acreditado que en la ces rea efectuada a la actora el 10 de julio deá  
1991  en  el  Hospital  Dr.  V ctorí  R os  Ru z  de  Los  ngeles,  hoyí í Á  
Complejo Asistencial Dr. V ctor R os Ru z, se dej  í í í ó  en el interior de la 
paciente una aguja quir rgica,ú  toda vez que son los profesionales 
m dicosé  del  mismo  establecimiento  asistencial  quienes  en  la  ficha 
cl nicaí  vinculan el oblito quir rgicoú  con la operaci nó  ces reaá  de 1991, 
no existiendo  prueba  alguna  que  permita  situar  tal  hecho  en  las  
ces reas anterioresá  de la demandante.”;

6 )  º Que, esta Corte comparte la conclusi n a la que arrib  laó ó  
sentenciadora  en  el  considerando  reci n  transcrito,  puesto  que  esé  
evidente que ella hizo un an lisis pormenorizado de la ficha cl nica deá í  
la paciente, instrumento en el cual constan los supuestos f cticos en queá  
se funda la demanda, y que guarda relaci n y concordancia con losó  
dem s  antecedentes  m dicos  acompa ados  por  la  demandante,  losá é ñ  
cuales se detallan en el primer p rrafo del considerando 12 ) del falloá º  
en alzada.

Toda esta documentaci n confirma la impresi n de que el hechoó ó  
de haber dejado en el interior del cuerpo de la paciente Meza Ru z,í  
una aguja quir rgica de 12 mil metros de longitud, fue por causa de laú í  
doble intervenci n quir rgica -ces rea y esterilizaci n tubaria- a la queó ú á ó  
ella fue sometida el 10 de julio de 1991, puesto que en los mismos 
antecedentes cl nicos no se registra que con posterioridad a esa fecha,í  
la actora haya vuelto a ser intervenida quir rgicamente, sino hasta elú  
20 de noviembre de 2013, oportunidad en que se le someti  a  ó una“  
histerectom a m sí á  SOOB, ocasi n en que ó se extrajo el teroú  y con lé  
la aguja”,  elemento  cuya  presencia  en  la  cavidad  pelviana  de  la 
paciente  fue  determinado  a  causa  de  los  sucesivos  ex menes  deá  
imagenolog a a la que ella fue sometida a partir del mes de julio deí  
2012.-

7 )º  Que,  asentado  lo  anterior,  se  debe  tener  presente  que 
trat ndose de la responsabilidad de un rgano de la Administraci n delá ó ó  
Estado,  el  estatuto  jur dico  aplicable  para  resolver  la  presenteí  
controversia es el que nace por falta de servicio, factor de imputaci nó  
que determina la procedencia de la responsabilidad de los rganos queó  
integran la Administraci n del Estado. ó

En relaci n con la falta de servicio, la jurisprudencia uniforme deó  
nuestros  Tribunales  Superiores  de  Justicia  ha  se alado  que  ella  señ  
presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en 
relaci n a la conducta normal que se espera de l, estim ndose que elloó é á  
concurre  cuando  el  servicio  no  funciona  debiendo  hacerlo,  cuando 
funciona  irregular  o  tard amente,  operando  as  como  un  factor  deí í  
imputaci n que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria,ó  
conforme lo dispone expresamente el art culo 44 de la Ley N  18.575. í °

A su vez, en materia sanitaria, la Ley N  19.966 que establece°  
un R gimen de Garant as en Salud, contempla en su art culo 38 laé í í  
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responsabilidad  de  los  rganos  de  la  Administraci n  del  Estado  enó ó  
materia sanitaria, incorporando al igual que la Ley N  18.575- la falta– °  
de servicio como factor de imputaci n que genera la  obligaci n  deó ó  
indemnizar  a  los  particulares  por  los  da os  que  stos  sufran  añ é  
consecuencia de la actuaci n de los Servicios de Salud del Estado. (Enó  
ese  sentido,  sentencia  de  reemplazo  dictada  por  la  Excma.  Corte 
Suprema el 16 de abril de 2021, en el Rol N  94.785-2020);°

8 )  º Que, como bien lo deja asentado la  A Quo en el fallo de 
primera instancia, resulta indiscutible que la aguja quir rgica que le fueú  
extra da a la paciente Nora Meza Ru z el 20 de noviembre de 2013,í í  
qued  en  el  interior  de  su  cuerpo,  espec ficamente  en  su  cavidadó í  
p lvica a prop sito de aquella doble intervenci n quir rgica -ces rea yé ó ó ú á  
esterilizaci n tubaria- que se le practic  el 10 de julio de 1991 en eló ó  
Hospital  Dr.  V ctorí  R os  Ru z  de  la  ciudad  de  Los  ngelesí í Á , 
establecimiento perteneciente a la red p blica de salud, siendo llevadaú  
a  cabo  por  profesionales  m dicos  y  param dicos  que  prestabané é  
funciones para ese centro hospitalario, quienes, negligentemente no se 
percataron que al  t rmino de dicha operaci n  hab an dejado en elé ó í  
interior  del  cuerpo  de  dicha  paciente  una  aguja  quir rgica  de  12ú  
mil metros de longitud. í

Este hecho lleva a concluir que la paciente Meza Ru z no recibií ó 
una  atenci n  apegada  a  la  ó lex  artis m dica  en  aquella  dobleé  
intervenci n quir rgica. No est  dem s consignar parte de lo declaradoó ú á á  
por el testigo de la propia demandada, el m dico ginec logo Miguelé ó  

ngel  Rey  Ben tez,  quien  se al :  Á í ñ ó respecto  a  la  intervenci n“… ó  
practicada en el a oñ  1991 a do añ  Nora Meza y el olvido de una aguja 
quir rgica,ú  lo   que sabe es lo que ha le do en la ficha, que muchosí  
a os  despu s,  apareci  unñ é ó  cuerpo met licoá  extra o,ñ  en un examen 
radiol gico,ó  que correspond aí  a un trozo de aguja quir rgica.ú  Sostiene 
que la demandante hab aí  tenido dos ces reas anteriores y es imposibleá  
precisar en cu l de las tres intervenciones se qued  elá ó  trozo de aguja 
dentro del tero; que no recuerda a la se ora Nora Meza,  pero alú ñ  
revisar la ficha cl nica, le efectu  una eco-tomograf a ginecol gica, haceí ó í ó  
mucho tiempo,  m s de  15  a os,  porque presentaba  dolor  pelvianoá ñ  
secundario mioma uterino y retroversi n uterina. Indica que no existeó  
falta de servicio porque cuando ocurre este tipo de accidente se busca  
el objeto extraviado en oportunidades con utilizaci n de radiograf asó í  
intraoperatorias  y  se ala  que  en  ninguna  de  las  cirug asñ í  existe 
constancia de la  ocurrencia de este  accidente.  Se ala  que  en  elñ  
control  del  instrumental  quir rgico  en  el  a o  1991  seú ñ  
efect a  recuento  de  compresas  y  deú  mater ial  quir rgico,ú  
se  le  exhibe  el  protocolo  de  cirug a  de  fs .  188  e  indicaí  
que ah í no hay nada regis trado,  y que eso no corresponde 
al cirujano,  s ino que al param dico.é ” (Destacado nuestro); 

9 )  º Que,  siendo  el  marco  normativo  que  rige  la  presente 
materia, el citado art culo 38 de la Ley N  19.966 que establece laí °  
responsabilidad por falta de servicio en materia de salud, los hechos 
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establecidos  en las  reflexiones anteriores,  analizados  en su conjunto, 
configuran las bases para construir, mediante un procedimiento l gicoó  
de  inferencia,  una  presunci n  judicial  que,  por  sus  caracteres  deó  
gravedad  y  precisi n  suficiente,  permiten  tener  por  plenamenteó  
acreditada  (art culo  426  del  C digo  de  Procedimiento  Civil)  laí ó  
concurrencia del referido factor de imputaci n de responsabilidad, puesó  
ni el referido Hospital Doctor V ctor R os Ru z de la ciudad de Losí í í  

ngeles, ni los profesionales m dicos y param dicos que atendieron aÁ é é  
la usuaria Meza Ru z  el 10 de julio de 1991, le otorgaron la  atenci ní ó  
de salud eficiente y eficaz que correspond a, incurriendo en la omisi ní ó  
inexcusable de dejar en el interior de su cuerpo la aguja quir rgicaú  
tantas veces referida;

10 )º  Que, la falta de servicio es evidente, ya que los antecedentes 
de hecho y de derecho, los sucesos a que se refiere la presente causa 
tienen la connotaci n necesaria para ser calificados como generadoresó  
de  responsabilidad,  puesto  que  se  desarrollan  en  el  contexto  de  la 
prestaci n  de  un  servicio  p blico,  a  trav s  de  agentes  que  seó ú é  
desempe aban en un hospital p blico, quienes, en el ejercicio de susñ ú  
funciones,  debieron proveer  las  prestaciones m dicas  necesarias  a laé  
paciente,  sin  exponerla  a  sufrir  posteriores  afectaciones  f sicas  yí  
ps quicas  a  causa  de  su  deficiente  atenci n.  (En  ese  sentido,í ó  
considerando 5 , sentencia de reemplazo citada º ut supra.);

11 )º  Que, establecida la falta de servicio en la que incurri  eló  
Hospital  Doctor V ctor R os Ru z de la  ciudad de Los ngeles,  seí í í Á  
requiere  establecer  entre  aqu lla  y  el  da o  que  reclaman  losé ñ  
demandantes la existencia del v nculo necesario y directo. í

Siendo evidente que el da o causado a los demandantes se debeñ  
al incumplimiento de un deber de atenci n eficaz y eficiente, no hayó  
dificultad para establecer el v nculo causal,  toda vez que la falta deí  
servicio ya establecida fue determinante en el resultado da oso que señ  
alega, al derivarse de la atenci n negligente recibida por la paciente;ó

12 )º  Que,  establecida  la  relaci n  de  causalidad,  correspondeó  
analizar la existencia y procedencia de los perjuicios reclamados.

Seg n  se  se ala  en  la  demanda,  la  actora  Nora  Meza  Ru zú ñ í  
padeció da oñ  moral como v ctimaí  directa, por todos los dolores, 
punzadas y   molestias en la zona inguinal, que afectaban su diario 
vivir, en aspectos cotidianos   como movilizarse, agacharse, sentarse, 
caminar y tambi né  en su vida ntima. Todo ello producto del dolorí  
que era recurrente,  d a y noche,  provoc ndole  nerviosismo,í á  tristeza, 
angustia, sentimientos de frustraci n y pesar, desde el a o 1991 hasta eló ñ  
2013, en que se le realizó el retiro de la aguja quir rgica, mediante laú  
histerectom a total. Se agrega que ella ignoraba la causa de los doloresí  
posteriores  a la  ces rea  y  esterilizaci n  quir rgica  del  a o  1991,á ó ú ñ  
enter ndose 20 a os m s á ñ á  tarde de la existencia de un cuerpo extra oñ  
olvidado por los cirujanos en su interior,  por lo que estuvo tres meses 
completamente choqueada, ante la incertidumbre que ello le produjo y 
que s lo se vino a solucionar luego de un a o cuando  le fue extra doó ñ í  
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mediante  una histerectom a total. La demandante dice que desde losí  
35 a os y producto de los dolores que padec a, comenz  a rechazar  ñ í ó  a 
su esposo, quien tampoco comprend aí  lo que ocurr a,í  situaci n que losó  
llev  ó a distanciarse  como  pareja,  permaneciendo  juntos  pero  sin 
intimidad por todo este tiempo, gener ndoles problemas de pareja y uná  
profundo  sentimiento  de frustraci n  que  a n  intentan  superar.  Esó ú  
conforme a estos padecimientos que ella demanda por concepto   de 
da o moral la suma de $150.000.000.ñ

A su vez, Juan de Dios Villegas,  c nyuge de la  actora,  alegaó  
haber sufrido perjuicios como v ctima porí  repercusi nó  por todos los 
dolores sufridos por su esposa, así como por la incertidumbre, tristeza, 
angustia y frustraci n, que afect  tanto su sistema nervioso  ó ó  como a su 
car cter,á  al no poder acceder a sus requerimientos, provoc ndose uná  
distanciamiento  sentimental  e  ntimo entre  ellos,  raz n  por  la  cualí ó  
reclama la suma de $50.000.000 por da o moral;ñ

13 )  º Que, en relaci n con el da o moral que solicitan ambosó ñ  
demandantes,  se  debe  consignar  que  ste  qued  debidamenteé ó  
acreditado  con  la  prueba  rendida,  desde  luego,  los  antecedentes 
m dicos  y  cl nicos  acompa adas  demuestran  la  evoluci n  de  losé í ñ ó  
diversos  malestares  f sicos  sufridos por la  demandante Meza Ru z aí í  
continuaci n del 10 de julio de 1991 y que s lo vinieron a remediarseó ó  
cuando  la  paciente  fue  intervenida  el  20  de  noviembre  de  2013. 
Refrendan  lo  anterior  y,  adem s  dan  cuenta  de  los  padecimientosá  
ps quicos y emocionales que afectaron a la paciente y a su c nyuge losí ó  
dichos  prestados  por  los  testigos  Jaime Cereceda Borchers, Susana 
Beatriz L pez y Ruth Castillo Silva, cuyas declaraciones se reproducenó  
en el considerando 12 ) del fallo de primera instancia.º

De sus  dichos  se  puede concluir  que  la  demandante,  por  un 
periodo  de  tiempo  que  dur  m s  de  22  a os,  sufri  de  dolores  yó á ñ ó  
malestares f sicos permanentes, que la alejaron de su c nyuge y queí ó  
ciertamente  debieron causarle  abatimiento,  tristeza  y  angustia  al  no 
poder vivir una vida sin dificultades y limitaciones. El testigo Cereceda, 
que atendi  a la actora en su condici n de psic logo, afirm  constarleó ó ó ó  

el dolor que ella sufr a fue consecuencia del“… í  alojamiento del cuerpo 
extra o por su propio relato y por el esc ner que ella leñ á  mostr  en laó  
consulta, y adem s por el correlato hist rico que ella le hizo, ya queá ó  
los s ntomasí  de stress post traum ticoá  se comenzaron a dar a 
contar del a oñ  1991, a ra z del parto por ces rea en el que se habr aí á í  
dado la situaci n de laó  aguja.” (sic)

En  cuanto  a  su  c nyuge,  tampoco  se  puede  discutir  que  ló é  
tambi n  fue  v ctima  de  padecimientos  emocionales;  para  ningunaé í  
persona puede resultar f cil mantener un matrimonio y cohabitar juntoá  
a  su  c nyuge,  si  la  vida  sexual  de  la  pareja  est  notoriamenteó á  
deteriorada como lo afirman las testigos L pez y Castillo.ó

Todo lo que se viene diciendo, por lo dem s, guarda armon a yá í  
correspondencia cono lo normal y corriente de las cosas, por lo que la 
aplicaci n  aqu  de  un  criterio  de  normalidad,  conduceó í  
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indefectiblemente a concluir de la manera en que se viene exponiendo 
relativamente a la existencia del da o moral que ciertamente sufrieronñ  
ambos actores;

14 )º  Que, adem s, el art culo 41 de la ley 19.966 se ala:  á í ñ “La 
indemnizaci n por el da o moral ser  fijada por el juez considerandoó ñ á  
la gravedad del da o y la modificaci n de las condiciones de existenciañ ó  
del afectado con el da o producido, atendiendo su edad y condicionesñ  
f sicas.í

No ser n indemnizables los da os que se deriven de hechos oá ñ  
circunstancias  que  no se  hubieran  podido prever  o  evitar  seg n elú  
estado de los conocimientos de la ciencia o de la t cnica existentes ené  
el momento de producirse aqu llos. .é ”

En la especie, ambos demandantes estuvieron afectados, f sica yí  
emocionalmente,  por  un  largo  tiempo  por  causa  de  una  actuaci nó  
negligente  de  un  rgano  del  Estado  y  de  sus  funcionarios,  quienesó  
pudieron prever y evitar los da os que su conducta deficiente pod añ í  
provocar.

Es por  ello  que esta  Corte  estima prudencialmente  regular  el 
monto  del  da o  moral  que  se  pide  resarcir  en  la  suma de  treintañ  
millones de pesos ($30.000.000)) para do a Nora Mercedes Meza Ruiz,ñ  
en calidad de v ctima directa, y en la cantidad de diez millones deí  
pesos ($ 10.000.000) para don Juan de Dios Villegas Poblete, c nyugeó  
de  la  actora,  como v ctima por  repercusi n  del  hecho  da oso  m sí ó ñ á  
arriba descrito y provocado por la falta de servicio imputable a la parte 
demandada.

Y, todo ello, con el sistema de ajustes econ micos que se dir n.ó á
Por  estas  consideraciones  y  teniendo  adem s  presente  loá  

dispuesto en los art culos 186 y siguientes del C digo de Procedimientoí ó  
Civil, se declara:

I. -  Que se revoca  la sentencia definitiva apelada de quince de 
noviembre  de  dos  mil  dieciocho,  mediante  la  cual  se  desestim  laó  
demanda  de  autos,  y,  en  su  lugar,  se  decide  que  se  acoge  la  
refer ida  demanda , s lo en cuanto se condena al Servicio de Saludó  
Biob o  a  pagar  a  la  demandante  í Nora  Mercedes  Meza  Ruiz,  en 
calidad  de v ctima directa,  la  suma de treinta millones  de pesos  ($í  
30.000.000), a t tulo de indemnizaci n de perjuicios por da o moral,í ó ñ  
como igualmente se condena a la misma demandada a pagar al actor 
Juan  de  Dios  Villegas  Poblete,  en  su  calidad  de  v ctima  porí  
repercusi n,  la  suma  de  diezó  millones  de  pesos  ($10.000.000), 
an logamente a t tulo de indemnizaci n de perjuicios por da o moral.á í ó ñ

II .-  Que  las  sumas  antes  se aladas  se  pagar n  debidamenteñ á  
reajustadas seg n la variaci n positiva que experimente el ndice deú ó Í  
Precios  al  Consumidor  (IPC),  entre  la  fecha  en  que  esta  sentencia 
quede  ejecutoriada  y  la  data  del  pago  efectivo,  y  m s  interesesá  
corrientes  para  operaciones  de dinero reajustables,  de menos de un 
a o, desde la fecha en que se produzca la eventual mora en el pago yñ  
hasta la poca de la soluci n efectiva.é ó
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III. -  Que no se condena en costas al Servicio de Salud Biob o,í  
atendido el privilegio legal de pobreza para litigar que le asiste (art culoí  
81 inciso 2  del D.F.L. 163, de 1968, del Ministerio de Salud), en su°  
car cter de rgano continuador del Servicio Nacional de Salud.á ó

Reg strese y devu lvase.í é
Redacci n del ministro suplente Waldemar Koch Salazar, quienó  

no firma, no obstante haber  concurrido a la  vista de la causa y al 
acuerdo, por haber cesado en su suplencia y retornado a su tribunal de 
origen.

Para la redacci n de este fallo, seg n consta en autos, se hizo usoó ú  
de la facultad establecida en el art culo 82 del C digo Org nico deí ó á  
Tribunales.

Rol N  108-2019  Civi l . -º –
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Carlos Del Carmen Aldana

F., Cesar Gerardo Panes R. Concepcion, siete de junio de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a siete de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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