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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2  Juzgado de Letras de Los Angelesº
CAUSA ROL : C-2177-2015
CARATULADO : MESA / SERVICIO DE SALUD BIO BIO

Los Angeles,  quince  de Noviembre de dos mil dieciocho 

VISTO:

A fojas  55  y  siguientes,  se  presentan  doña  NORA MERCEDES MEZA 

RUÍZ,  empleada  de  casa  particular  y  JUAN  DE DIOS VILLEGAS POBLETE, 

obrero, ambos con domicilio en Pasaje Yucatán N°691 Los Apaches, Población 

Las Américas de Los Ángeles, y exponen:

Que vienen en presentar demanda de indemnización de perjuicios por daño 

moral, en contra  del  SERVICIO DE SALUD BIO BIO,  con domicilio en Avenida 

Ricardo Vicuña N°147 Interior, Edificio N°7, Torre Estacionamiento Piso 4°, Los 

Ángeles, representado por doña Marta Ercira Caro Andía, del mismo domicilio, en 

su calidad de Directora del referido servicio, odontóloga, y por don Juan de Dios 

Reyes Magallanes, Director del  Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz Los 

Ángeles, médico pediatra, con domicilio en Avenida Ricardo Vicuña  N° 147, Los 

Ángeles, según delegación del artículo 36 Letra V inciso 3° del D.F.L. N°1/2005 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N°2763/79, por la 

responsabilidad que le  cabe a dicho Servicio  en la  deficiente atención médica 

brindada a doña Nora Mercedes Meza Ruíz en el Hospital Dr. Víctor Ríos Ruíz, 

Los Ángeles, dependiente del Servicio de Salud demandado y las consecuencias 

que dicha atención importó para los comparecientes.

Señalan  los comparecientes que  se encuentran casados desde el  año 

1978 y tuvieron tres hijos, nacidos todos por medio de cesáreas. Indican que en el 

año 1991, cuando doña Nora Meza tenía 33 años de edad y siendo usuaria de 

Fonasa D, tuvo lugar la última cesárea programada de su tercer y último hijo en el 
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Hospital  Víctor  Ríos  Ruíz  de  Los  Ángeles,  realizándosele  además  una 

esterilización  tubaria  ordenada  por  su  médico  tratante,  intervenciones  que 

estuvieron a cargo de los Doctores Díaz y Wallace.

Explican que a diferencia de las dos cesáreas previas, el postoperatorio de 

esta última continúo con dolores, punzadas y malestares, que fueron más allá del  

post operatorio y obligaron a varias consultas en la atención primaria, sin lograr un 

diagnóstico certero que explicara su dolencia. Agrega que un persistente malestar 

en la zona inguinal  perturbaba su diario vivir,  agravándose con el paso de los 

años, situación que se mantuvo invariable por casi 22 años.

Señala que durante todo ese tiempo, evitaba incluso el contacto íntimo con 

su marido, ya que al mantener relaciones sexuales aumentaba el dolor en la zona 

inguinal, y al no existir una explicación médica satisfactoria, fue deteriorando su 

relación matrimonial.   Indica que se encontraba muy limitada al  realizar tareas 

habituales  como  movilizarse,  conducir,  agacharse  e  incluso  sentarse,  por  una 

persistente sensación de punzada y a ratos dolor, llegando incluso a alterar su 

modo de caminar, afectando su desempeño como trabajadora de casa particular.

Explica  que  conforme  copia  de  ficha  clínica  N°499.968  entregada  a  la 

compareciente doña Nora Ruíz, en el protocolo operatorio de cesárea de fecha 7 

de julio de 1991, se describe que las operaciones practicadas fueron de cesárea y 

esterilización tubaria, describiéndose dentro del recuento de material quirúrgico, 

solamente las compresas.

Dice que doña Nora Meza, en diversas oportunidades buscó respuestas a 

sus dolencias consultando muchas veces en el Consultorio y en el Hospital, sin 

una  respuesta  satisfactoria  y  peor  aún,  sin  obtener  algún  tratamiento  que 

minimizara  su  dolor;  incluso  guardó  durante  años  los  resultados  de  algunos 

exámenes que le realizaron buscando una explicación a su padecimiento, como la 

hoja de interconsulta de fecha 25 de marzo 1996, derivada desde el Consultorio 

de  Paillihue  al  Hospital  Dr.  Ríos  Ruíz,  para  evaluación  y  se  plantea  como 

diagnóstico  primario  mioma  uterino  y  se  describen  como  síntomas:  útero 
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aumentado  de  tamaño  y  consistencia,  doloroso  y  en  retroversión;  ecografía 

ginecológica  de  fecha  19  de  junio  de  1996,  que  revela  uteromegalia  leve  y 

retroversión uterina.

Agrega que el 8 de enero de 2001 se le realizó ecotomografía ginecológica 

revelando que en la cavidad endometrial se observa imagen de 10 por 6 mm., 

sugerente de pólipo endometrial, sugiriéndose Histerosonografía, no apareciendo 

en la la Ficha Clínica si este examen efectivamente fue realizado.

El 15 de julio del año 2009, se le realizó otra ecotomografía que volvió a 

indicar  retroversión  uterina,  ovarios  normales,  mioma  uterino  multinodular  y 

engrosamiento endometrial.

A fines del año 2009, se le diagnosticó climaterio.

El 30 de julio del año 2012, se le realizó otra ecotomografía, esta vez de 

columna  y  de  pelvis,  buscando  alguna  otra  patología  que  explicara  su  dolor, 

revelándose en esta última lo siguiente: “Se observa proyectado a la excavación 

pelviana en la región inferior una imagen curvilínea densa de aproximadamente 12 

mm.  de  etiología  incierta  ¿cuerpo  extraño?.  Correlacionar  con  antecedentes 

clínicos”.

Señala que preocupada por tal cuerpo extraño, consultó al doctor Gonzalo 

Rivera quien le ordenó dos exámenes particulares para aclarar la naturaleza de 

dicho cuerpo extraño y lograr  su localización exacta.  Señala que el  día 19 de 

noviembre  de  2012  se  le  realizó  una  Ecotomografía  de  Partes  Blandas  que 

describe: En la región inguino-crural izquierda los vasos iliofemorales presentan 

características  normales,  descartando  crecimientos  ganglionares  patológicos  y 

hernia. Indica que el 20 de noviembre de 2012, se le realizó un Tac multicorte de 

pelvis  sin  contraste  cuya  impresión  diagnóstica  señala:  “Cuerpo  extraño 

intrapelviano insinuado al fondo del saco de Douglas y relacionado con la pared 

posterior de la vejiga y el contorno anterior y derecho del útero compatible con 

aguja quirúrgica”.
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Dice que con este resultado, en el  Complejo  Asistencial  Dr.  Víctor  Ríos 

Ruíz, el médico ginecólogo obstetra Dr. Ángel Correa Pacheco, con fecha 26 de 

noviembre de 2012, solicitó una ecografía ginecológica señalando como resumen 

clínico Mioma Uterino- cuerpo extraño zona quirúrgica (Qx) intrapelviana- 20 años.

Agrega que desde entonces, sumó a sus dolencias, la angustia y pesar de 

sentirse  injustamente  perjudicada  durante  tantos  años,  con  el  olvido  de  dicha 

aguja  quirúrgica  dentro  de  su  útero  y  que  generó  tanto  perjuicio  en  su  vida 

personal y matrimonial. Sostiene que inmediatamente fue informada en el Hospital  

Dr. Víctor Ríos Ruíz que tenía un “mioma gigante” y debía operarse de urgencia,  

información reiterada y desmentida luego y que le generó aún mayor preocupación 

y desazón, mioma gigante que en los hechos nunca existió.

Indica  que se cuestionó por  parte  del  Servicio  de  Salud Bio  Bio el  Tac 

Multicorte de pelvis realizado en forma particular en el Centro Radiológico Central, 

que señaló en forma clara que se trataba de una aguja quirúrgica, exigiéndole un 

nuevo examen, esta vez en el  Complejo Asistencial  Dr. Víctor Ríos Ruíz, y se 

dispuso la  realización  de una ecografía  con histerómetro,  solicitado por  el  Dr. 

Gonzalo  Fischer  el  1  de  octubre  de 2013,  para  marcar  con precisión  el  lugar 

exacto en que se encontraba la aguja y evaluar su extracción, sugiriéndole una 

histerectomía  total,  dada  la  dificultad  de  extraer  solamente  la  aguja  quirúrgica 

olvidada y el riesgo de que la misma estuviera enterrada o se desplazara a otro 

sitio, arguyendo entre las razones,  su edad y los reiterados (contradictorios y poco 

claros) diagnósticos de miomas.

Sostiene  que  dicho  examen  señala:  “Impresión  diagnóstica:  Hallazgos 

compatibles con un cuerpo extraño en excavación pelviana...” Posterior a ello, con 

fecha 17 de octubre de 2013 se le requirió el consentimiento informado, donde 

destaca  los  procedimientos  a  realizar:  “Histerectomía  total  SOOB,  Extracción 

cuerpo metálico intrauterino, y en la ficha ginecológica se señala “Hospitalizada el 

19 de noviembre de 2013. Anamnesis: Enfermedad actual: Portadora de mioma y 

Cuerpo metálico aguja intrauterina post cesárea (1991)…”
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Hace presente que hasta este momento doña Nora Meza no había tenido 

ninguna otra intervención quirúrgica posterior a la cesárea y esterilización tubaria 

del año 1991.

Señala  que  con  fecha  20  de  noviembre  de  2013,  se  le  practicó  una 

histerectomía  total  más  SOOB,  cirugía  realizada  por  el  Dr.  Álvarez,  quien  en 

protocolo operatorio señala al final, (luego de extracción del útero) “…Se realizó 

radioscopia  a  útero  y  se  obs.  Aguja”.  Afirma  que  dicho  material  habría  sido 

desechado luego de la biopsia realizada, a pesar que oportunamente solicitó que 

la aguja en cuestión le fuera entregada, cosa que no se hizo.

Sostiene que  permaneció 22 años con una aguja quirúrgica enterrada al 

interior de su útero, olvidada durante la cesárea y esterilización realizada en el 

Hospital Dr. Víctor Ríos Ruíz en julio del año 1991, lo que le provocó todos los 

perjuicios, molestias y dolores, que le impidieron realizar una vida plena y normal.  

Señala  que  lo  sucedido  la  afectó  directamente  y  también  a  sus  seres  más 

cercanos, sobre todo a su esposo, Juan de Dios Villegas Poblete, quien padeció 

junto  a  ella  todos  los  dolores,  angustia,  pesar  y  frustraciones.  Indica  que  los 

dolores y punzadas padecidos, cesaron luego de que le fuera extraído el cuerpo 

extraño  que se alojaba en su útero.

Explica que la demanda contra el Servicio de Salud Bio Bio, se fundamenta 

en la responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio, consistente 

en que durante la cirugía de cesárea y esterilización tubaria conjunta efectuadas 

en  el del año 1991 en el Hospital Dr. Víctor Ríos Ruíz, hoy Complejo Asistencial 

del  mismo  nombre,  el  grupo  médico  interviniente  por  descuido,  negligencia, 

imprudencia e impericia, dejó olvidado dentro de su cuerpo una aguja quirúrgica 

que  se  encontraba  primero  en  la  región  inferior  de  la  excavación  pelviana 

(conforme  examen  imagenológico  de  pelvis  de  fecha  30  de  julio  de  2012), 

localizado luego como insinuado al fondo del saco de Douglas y relacionado con la 

pared posterior de la vejiga y el contorno anterior y derecho del útero (según TAC 

multicorte  de  pelvis  sin  contraste  realizado  en  forma  particular  en  el  Centro 
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Radiológico Central el 20 de noviembre 2012), fijándose al final, en la pared lateral  

derecha del útero (según histerosonografía de fecha 1.10.2013), provocando los 

malestares y dolores padecidos a lo largo de sus últimos 22 años de vida.

Sostiene que el cuerpo extraño u “oblito”, se sugiere por primera vez en el  

resultado de una radiografía de columna y pelvis efectuada en el mes de julio del  

2012  y  se  confirma  en  noviembre  de  ese  mismo  año,  implicando  un  riesgo 

importante, tener dicho material quirúrgico al interior del útero por tanto tiempo, 

material  metálico,  puntiagudo  y  que  aparentemente  dado  el  resultado  de  los 

exámenes, migraba de un lado a otro pudiendo enterrarse y hasta perforar algún 

órgano generando un problema aún mayor.

Señala  que  el  Servicio  de  Salud  demandado  accedió  a  retirar  la  aguja 

quirúrgica olvidada, recién un año después de que fue descubierto y comunicado a 

la  compareciente;  permaneciendo  durante  todo  ese  tiempo  con  la  angustia  y 

nerviosismo que significó enterarse de que tenía en su interior nada menos que 

una aguja quirúrgica.

Indica que conforme la Revista Chile de Cirugía Vol.58-N°5 de octubre de 

2006, pág 390-392, en relación a los cuerpos extraños retenidos, se señala que es 

un evento esencialmente prevenible, y que su resolución implica la reoperación 

programada para su extracción en la mayoría de los casos, en otros  resulta como 

hallazgo dentro de otra cirugía o se expulsa espontáneamente. Agrega que en 

relación  a  sus  consecuencias,  estas  son  variadas,  siendo  la  más  descrita  la 

migración  transmural  intestinal,  fístulas  intestinales,  obstrucción  intestinal, 

abscesos, con una mortalidad que va entre el 11 y el 35 %.

Señala  que  como  medidas  preventivas  se  prevé  la  exploración  de  la 

cavidad antes del cierre, el recuento de compresas, gasas e instrumental. Que en 

el  recuento  instrumental  se  consideran  las  agujas,  el  bisturí,  las  pinzas  etc., 

específicamente en relación a las agujas se indica, el número y tipo de agujas 

debe coincidir con los paquetes de sutura abiertos, su recuento se realiza antes 

del procedimiento, antes del cierre de la cavidad, antes del inicio del cierre de la 
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piel  y en caso de relevo de personal, se debe hacer un recuento completo de 

nuevo, debiendo quedar registrado en el protocolo quirúrgico o ficha clínica. Indica 

que en caso de un recuento discrepante, se debe comunicar inmediatamente al 

cirujano, revisar manual   y visualmente la cavidad, inspeccionar visualmente el 

área quirúrgica, de ser necesario realizar estudio radiológico, documentar en la 

ficha clínica todas las medidas tomadas para demostrar que se hizo todo para 

proteger la seguridad del paciente, reportar el evento a la Unidad de Gestión de 

Eventos  Adversos,  iniciar  investigación  y tomar medidas de mayor  vigilancia y 

alerta  del  paciente  ya  que  tiene  alto  riesgo  de  presentar  síntomas  o  signos 

sugerentes de cuerpo extraño.

Señala  que  en  este  caso,  en  el  protocolo  operatorio  solo  figuran  los 

nombres de los médicos involucrados, incluido el anestesista, pero no figura el de 

la arsenalera y se trató de una operación doble, cesárea y esterilización tubaria, 

programada.

Expone que la falta de servicio que se reclama radica en la mera existencia 

del  oblito,  lo  que  demuestra  que  hubo  un  descuido  en  el  conteo  final  del 

instrumental utilizado.

Sostiene que todos los padecimientos sufridos por doña Nora Meza como 

víctima directa y por don Juan de Dios Villegas como víctima por repercusión, 

tienen una relación directa, causal y necesaria con el actuar negligente del equipo 

médico que intervino a doña Nora Meza dejando una aguja quirúrgica en el interior 

de su cuerpo,  siendo el  cuerpo extraño y el  riesgo asociado al  mismo lo  que 

produjo el daño antijurídico por el que se reclama y del cual debe responder el  

Servicio de Salud demandado, indemnizando todos los perjuicios sufridos por los 

demandantes.

En cuanto a los perjuicios reclamados, señala que doña Nora Meza Ruíz 

padeció  daño  moral  como  víctima  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  también  en  su  vida  íntima, 
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producto del  dolor que era recurrente,  día y noche, provocándole nerviosismo, 

tristeza, angustia, sentimientos de frustración y pesar, desde el año 1991 hasta el  

2013,  en  que  se  le  realizó  el  retiro  de  la  aguja  quirúrgica  realizándole  una 

histerectomía total, que es una gran intervención con un extenso post operatorio,  

con diversas molestias y también dolores. 

Explica que primero no entendía a que se debían sus dolores posteriores a 

la cesárea y esterilización quirúrgica del año 1991, luego al enterarse 20 años más 

tarde, que existía un cuerpo extraño olvidado por los cirujanos en su interior, pasó 

tres meses completamente choqueada, en la incertidumbre de si se trataba del 

mioma gigante que le dijeron, para recién luego de un año lograr que le fuera 

extraído dicho cuerpo extraño, por medio de una histerectomía total más Soob.

Dice que desde sus 35 años y producto de los dolores, comenzó a rechazar 

a  su  esposo,  quien  tampoco  comprendía  lo  que  ocurría,  lo  que  les  llevó  a 

distanciarse como pareja, permaneciendo unidos pero sin intimidad por todos esos 

años, generándoles múltiples problemas de pareja y un profundo sentimiento de 

frustración, que aún intentan superar, y por todo lo padecido reclama por concepto 

de daño moral  la suma de $150.000.000.;  y don Juan de Dios Villegas, en su 

calidad de cónyuge de la víctima directa, padeció daño moral como víctima por 

repercusión  por  todos  los  dolores  sufridos  por  su  esposa,  así  como  por  su 

incertidumbre, tristeza, angustia y frustración, que afectó tanto su sistema nervioso 

como su carácter, al no poder acceder a sus requerimientos, lo que les determinó 

a un distanciamiento sentimental y en la vida íntima, reclamando por concepto de 

daño moral, la suma de $50.000.000. 

Agregan que para el caso que el tribunal, entienda que no se configura un 

caso  de responsabilidad  civil  por  falta  de  servicio  de  la  parte  demandada,  se 

considere en subsidio lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código 

Civil, como responsabilidad extracontractual del Servicio de Salud Bio Bio.

En mérito de lo expuesto y normas que citan, solicitan tener por presentada 

demanda de indemnización de perjuicios contra el  SERVICIO DE SALUD BIO 
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BIO,  para que en definitiva se haga lugar  a la  demanda en todas sus partes,  

condenando a la demandada a pagarles por concepto de indemnización de los 

perjuicios sufridos y reclamados, a doña NORA MEZA RUIZ $150.000.000 y a don 

JUAN DE DIOS VILLEGAS POBLETE $ 50.000.000 por concepto de daño moral, 

más reajustes e intereses desde la fecha la presentación de la demanda y hasta 

su pago efectivo, más costas de la causa.

A  fojas  91  y  siguientes,  la  apoderada  del  Servicio  de  Salud  Bío  Bío, 

contesta la demanda, solicitando su rechazo.

Alega,  en  primer  lugar  la  prescripción  extintiva  de  la  acción de 

indemnización de perjuicios por  responsabilidad extracontractual  del  Estado en 

conformidad al artículo 2332 Código Civil.

Señala  que se  ha ejercido  por  la  demandante  una acción  de contenido 

patrimonial,  lo que conduce a concluir que no cabe sino aplicar en materia de 

prescripción las normas del Código Civil y acoger la excepción de prescripción de 

la acción de indemnización de perjuicios, pues consta en los hechos relatados en 

la  demanda que los  demandantes  invocan  como falta  de  servicio  el  supuesto 

olvido de un cuerpo extraño en cavidad uterina de doña Nora Mercedes Meza 

Ruíz en cirugía realizada el 09 de julio de 1991, habiendo transcurrido los cuatro 

años que exige el artículo 2332 para que se extinga la acción de indemnización de 

perjuicios por responsabilidad extracontractual invocada por los demandantes.

Sostiene que no existe evidencia que permita sostener con certeza que la 

fecha señalada por los demandantes sea la correcta, pues según los hechos que 

se  relatan  en   la  demanda,  existieron  intervenciones  quirúrgicas  previas  que 

corresponde a las cesáreas de los dos hijos mayores de doña Nora Mercedes 

Meza;  de  modo  que  los  hechos  respecto  de  los  cuáles  se  pretende  una 

responsabilidad extracontractual carecen de certeza para determinar la relación de 

causalidad entre los supuestos daños reclamados, pues no existe certeza de la 

fecha  en  que  habrían  ocurrido,  citando  jurisprudencia  de  la  Ilustrísima  Corte 

Suprema. 
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Luego  alega falta  de  legitimación  pasiva  del  demandado porque  los 

hechos  ocurrieron  en  un  hospital  autogestionado  en  red,  calidad  que  tiene  el 

Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos  Ruíz a contar del 1 de enero de 2010, y de 

conformidad al DFL Nº1 del año 2005, la representación judicial y extrajudicial del 

Servicio de Salud  se entenderá delegada en el Director del Establecimiento y los 

Servicios de Salud sólo pueden actuar como coadyuvantes.

Posteriormente controvierte los hechos expuestos en la demanda y hace 

presente que no existe  investigación penal  ni  condena por  los hechos que se 

describen  en  la  demanda  y  que  implicarían  culpa  de  los  profesionales  que 

intervinieron en la atención y tratamiento de la demandante Nora Mercedes Meza 

en  el  Complejo  Asistencial  Dr.  Víctor  Ríos  Ruiz  Los  Ángeles;  tampoco  existe 

sumario administrativo o auditoria médica por no existir indicio de haberse obrado 

fuera  de  los  protocolos  médicos  o  faltando  a  la  Lex  Artis  en  la  intervención 

quirúrgica realizada a la demandante.

En cuanto al fondo de la acción deducida alega la inconcurrencia de los 

presupuestos fácticos para configurar la responsabilidad del Servicio de Salud Bío 

Bío.

En primer lugar, alega la ausencia del hecho generador del daño e indica 

que la paciente doña Nora Mercedes Meza Ruiz registra en sus antecedentes 

clínicos la realización de tres  cesáreas en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ruíz 

de Los Ángeles, constando en su Historia Clínica todos los antecedentes de sus 

evaluaciones médicas y ginecológicas previas  y posteriores al año 1991, fecha 

que  la  demandante  consigna  como  aquella  en  que  probablemente  se  habría 

originado la falta de servicio consistente en olvido de aguja quirúrgica.

Señala que consta en los antecedentes clínicos que a la paciente le fue 

diagnosticado en el año 2013, según consta en los registros de su preoperatoria, 

lo  siguiente:  “Mioma Uterino,  cuerpo extraño”,  y  en Noviembre de 2013 le  fue 

realizada una intervención quirúrgica por médico especialista en ginecología Dr. 
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Carlos  Álvarez,  sin  que  existiera  en  dicha  intervención  incumplimientos  de 

protocolos o faltas a la lex artis.

Explica que en el protocolo operatorio de fecha 20 de noviembre de 2013 

consta  en  la  descripción  operatoria  “Histerectomía  Total  con  Anisectomía 

Bilateral”, con descripción operatoria “Laparotomía, Útero Aumentado de tamaño, 

con Nódulo anterior, ovarios normales” y se describe la intervención como Sección 

y Ligadura de redondos, infundíbulos pélvicos, vasos uterinos, cardinales, y úteros 

sacros (todos estos ligamentos que sostiene el útero), cierre de Cúpula Vaginal,  

aseo, recuento de compresas completo y que se realizó Radioscopia a Útero y se 

observa aguja. Agrega que con fecha 23 de noviembre de 2013 la paciente es 

dada de alta, por no existir razones médicas que justificaran una hospitalización lo 

que se desprende de Protocolo Operatorio de la intervención  en el cuál se señala 

que la operación no presentó inconvenientes, constando en la Ficha Clínica que la 

paciente  firmó  el  consentimiento  informado  en  forma  previa  a  la  intervención 

quirúrgica, constando en el Protocolo Operatorio, cirugía sin inconvenientes.

Señala que con fecha 18 de diciembre del 2013, la paciente concurrió a su 

primer control  en Centro de Diagnóstico Terapéutico dependiente del Complejo 

Asistencial  Dr.  Víctor  Ríos  Ruiz  de  Los  Ángeles,  siendo  atendida  por  médico 

especialista Dr. Germán Romero Alegría, quien procedió a evaluar el estado post 

operatorio de su cirugía de “Histerectomía, sin complicaciones”,  constando que 

existía una evolución positiva de la herida y de la neocúpula.

Señala  que posteriormente,  el  mismo facultativo  siguió  controlando a  la 

paciente  en  el  Centro  de  Diagnóstico  Terapéutico  (CDT),  dependiente  del 

Complejo  Asistencial  Dr.  Víctor  Ríos  Ruíz  de  Los  Ángeles,  constatándose 

nuevamente  que  la  paciente  no  presentó  complicaciones  posteriores  a  la 

intervención quirúrgica del mes de noviembre del año 2013.

Explica  que  la  demandante  padecía  de  una  enfermedad  ginecológica 

denominada útero retroverso flexión, es decir, útero hacia atrás, al revés, detrás 

del  cuello,  lo  que  produce  problemas  con  la  actividad  uterina,  es  decir,  ésta 
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patología es la que produce incomodidad durante  la  actividad sexual  (produce 

dolor) porque altera completamente la anatomía de la vagina, lo que explica los 

dichos de la demandante en su demanda, sobre sus molestias y dolores durante 

su actividad sexual.

Luego alega la falta de relación causal entre los eventuales daños de la 

paciente y la actuación del equipo de especialistas que intervino a la paciente en 

el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz de la ciudad de Los Ángeles; y la 

ausencia de antijuridicidad o falta de servicio en la actuación ya que el actuar del 

personal médico fue oportuno y ajustado a la Lex Artis, por lo que al Complejo 

Asistencial  Dr.  Víctor  Ríos  Ruíz  de  la  ciudad  de  Los  Ángeles  no  le  cabe 

responsabilidad alguna.

Indica que el análisis objetivo de la conducta desplegada por el equipo de 

especialistas del Servicio de Ginecología del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos 

Ruíz de Los Ángeles, en los hechos sub-lite, permite descartar toda imputación de 

falta  de  servicio,  pues  el  órgano  actuó  adecuadamente  en  relación  a  las 

circunstancias que se presentaron, teniendo en cuenta el cuadro que desarrolló el 

paciente, las atenciones que se le prestaron y los conocimientos de la técnica y 

ciencia médica existentes a ese momento.

En subsidio de las alegaciones y defensas precedentes y en el evento que 

se  acoja  la  demanda  total  o  parcialmente,  dice  que  se  debe  establecer  la 

reajustabilidad a partir de la fecha en que el fallo quede firme.

A fojas 115, obra la réplica de la parte demandante.

A fojas 122, se evacúo la dúplica, reproduciendo las alegaciones contenidas 

en la contestación de la demanda.

A fojas 132, se llevó a efecto la audiencia de conciliación con la asistencia 

de los apoderados de ambas partes, sin que ésta se produjere.

A fojas 155, se recibió la causa a prueba, complementándose a fojas 173.

A fojas 449, se citó a las partes para oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 
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En cuanto a la objeción de documentos: 

1°.- Que el apoderado de la demandada, en lo principal de fojas 350 objetó 

todos los documentos acompañados por la demandante a fs. 323. 

Los documentos  de los  Nº  1  y  2  por  falta  de  autenticidad e  integridad, 

conforme a lo establecido en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil  

porque el primero es un  documento suscrito por uno de los demandantes, sin 

constarle que la persona que aparece suscribiéndolo sea ella,  porque no tiene 

ninguna  identificación,  ni  está  autorizada  por  algún  ministro  de  fe,  careciendo 

además  de  fecha  cierta.  En  cuanto  al  del  Nº2  indica  que  por  tratarse  de  un 

instrumento privado emanado de un tercero que no es parte en la causa, carece 

de autenticidad e integridad, no constando en autos quien es, ni la profesión que 

dice ostentar,  dice ser psicólogo y que trata a la demandante desde el año 2013;  

además carece de fecha cierta.

Los documentos de los Nº 3,  4,  6,  7,  8,  y 9  los objeta por tratarse de 

papeles emanados de la misma parte que los presenta o de terceros relacionados 

con  ella,  que  no  tienen  fecha  cierta  ni  es  posible  tener  claridad  sobre  su 

autenticidad o integridad y por tratarse de simples fotocopias no es posible afirmar 

que éstos sean íntegros. Respecto de la sentencia de la Corte de Apelaciones 

acompañada, alega que no se acompañó certificación de que encontrarse firme o 

ejecutoriada, restándole valor probatorio.

Por último, el del Nº 5 lo objeta por tratarse de una página web, y la forma 

de acompañarse está señalado en el artículo 348 bis del Código de Procedimiento 

Civil; y el del Nº 10 por tratarse de una supuesta sentencia dictada por un Tribunal 

extranjero, adoleciendo de falta de integridad o autenticidad y además por tratarse 

de  simples  fotocopias  no  constando  certificación  de  ejecutoria,  careciendo  de 

validez.

2°.- Que contestando el traslado conferido, la apoderada de la demandante 

señala respecto al primer documento objetado que no es efectivo que carece de 

autenticidad e integridad, ya que se trata de hechos personalmente vividos por la 
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actora,  emanado y  firmado por  ella;  y  respecto  al  documento  expedido por  el 

psicólogo  Jaime  Cereceda,  señala  que  éste  compareció  como  testigo, 

reconociendo el documento de fs. 240, tanto su contenido como su firma, dando 

cumplimiento al artículo 340 n° 1 del Código de Procedimiento Civil. 

Que respecto de los demás antecedentes acompañados, dice que fueron 

íntegramente  y en  la  forma divulgada por  el  Ministerio  de  Salud en la  página 

institucional,  siendo documentos de libre acceso y obedecen a protocolos que 

imparte  el  Ministerio  de  Salud;  y  la  Jurisprudencia  acompañada  alega  que 

tampoco es efectivo que carezca de integridad y autenticidad, por tratarse de fallos 

extraídos de las bases jurisprudenciales del Poder Judicial.

3°.-  Que, las objeciones formuladas, no obstante fundarse en causa legal, 

de las alegaciones de la demandada se desprende que solo tienen por objeto 

cuestionar el  mérito  probatorio de los instrumentos,  labor  privativa del  tribunal, 

razón por la cual  será desestimada sin mayores dilaciones;  y  en cuanto a las 

objeciones  de  la  jurisprudencia  acompañada,  teniendo  sólo  presente  que  las 

copias de los fallos no tienen más objeto que ilustrar al Tribunal, también serán 

desestimadas.

En cuanto a la tacha:

4°.- Que,  a fojas 335 la apoderada de la parte demandante, formuló tacha 

respecto del testigo don Roberto Willy Wallace Palma, por la causal del artículo 

358  N°  6  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  por  manifestar  el  testigo  haber 

participado como ayudante en la cirugía realizada a doña Nora Meza en el año 

1991, lo que afectaría en su declaración la imparcialidad requerida, ya que es en 

dicha intervención, donde se habría planteado el olvido del material quirúrgico que 

se reclama.

5°.- Que, la parte demandada contestando el traslado solicita el rechazo de 

la tacha, ya que se está hablando de un hecho que ocurrió hace más de 20 años, 

se  trata  de  un  testigo  presencial  respecto  de  la  intervención  que  tuvo  la 
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demandante en el  año 1991, y que en su calidad de profesional, es necesario 

recibir su testimonio.

6º.- Que, habiendo el  testigo reconocido que participó en la intervención 

quirúrgica en la que se habría producido la falta de servicio que se le atribuye a la 

demandada,  para  esta  sentenciadora,  se  configura  la  causal  de  inhabilidad 

alegada, de modo que la tacha formulada será acogida.

En cuanto al fondo:

7°.-  Que acorde  a  lo  consignado en  la  parte  expositiva  precedente,  los 

demandantes, accionan de indemnización de perjuicios en contra del Servicio de 

Salud Bio Bio Los Ángeles, por la falta de servicio en que se habría incurrido en la 

atención prestada a doña Nora Meza Ruiz en el Hospital Dr. Víctor Ríos Ruíz en el 

mes de julio del año 1991 al practicársele una cesárea y esterilización tubaria,  

dejando olvidado dentro de su cuerpo una aguja quirúrgica, provocándole dolores 

y padecimientos durante 22 años de su vida, solicitando se les indemnice el daño 

moral  que se les ha ocasionado, el  que avalúan en la suma de $150.000.000 

respecto de doña Nora Meza Ruiz y $50.000.000 para don Juan de Dios Villegas 

Poblete,  más  reajustes  e  intereses  desde  la  fecha  de  la  presentación  de  la 

demanda y hasta su pago efectivo, más las costas.

En subsidio, para el  caso de estimarse que no se configura un caso de 

responsabilidad  por  falta  de  servicio,  pide  se  considere  lo  dispuesto  en  los 

artículos 2314 y siguientes del Código Civil como responsabilidad extracontractual 

del Servicio de Salud Bío Bío.

8°.-  Que,  la  demandada,  solicitó  el  rechazo de la  demanda con costas, 

alegando en primer término la prescripción extintiva de la acción de indemnización 

de perjuicios, luego la falta de legitimación pasiva del Servicio de Salud Bio Bio por 

haber ocurrido en un establecimiento de salud autogestionado en red;  por último, 

alega que en las atenciones de salud prestadas a doña Nora Mercedes Meza no 

se reúnen los presupuestos para que se configure la falta  de servicio alegada por 

los demandantes.
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9°.- Que, según lo expresado, la acción indemnizatoria intentada persigue la 

responsabilidad del Servicio de Salud por falta de servicio.

La  responsabilidad  del  Estado  por  falta  de  servicio  tiene  consagración 

positiva en nuestro ordenamiento jurídico tanto en la Constitución Política de la 

República,  especialmente  en  su  artículo  38  inciso  segundo,  como  en  la  Ley 

Orgánica Constitucional Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración 

del Estado, que en su artículo 4 reitera el principio constitucional de que el Estado 

es  responsable  de  los  daños  que  causen  a  las  personas  los  órganos  de  la 

Administración,  y  el  artículo  42  del  mismo  texto  legal,  establece  que  la 

responsabilidad del Estado tiene lugar por falta de servicio y por falta personal del

Funcionario, normas aplicables a la fecha de la ocurrencia de los hechos.

Actualmente,  en  la  Ley 19.966,  promulgada el  25  de agosto de 2004 y 

publicada en el Diario Oficial el 3 de septiembre del mismo año,  se consagra la 

falta  de  servicio   de  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado  en  materia 

sanitaria.

10°.- Que,  conforme  a  las  normas  citadas,  la  fuente  generadora  de 

responsabilidad que se persigue, es la falta de servicio, concepto que no ha sido 

definido por el legislador, pero en la doctrina y jurisprudencia se entiende que ésta 

se produce cuando los órganos o agentes estatales no actúan debiendo hacerlo, o 

cuando su accionar es tardío o defectuoso ocasionando daños a los usuarios o 

beneficiarios del Servicio Público correspondiente.

La  responsabilidad  que se  persigue,  exige  que se  acredite  por  la  parte 

demandante que existió falta de servicio y una relación de causalidad entre los 

daños ocasionados y aquélla, de conformidad a las reglas generales.

11°.-  Que,  con  el  instrumento  público  consistente  en  certificado  de 

matrimonio  de  fojas  2,  acompañado  legalmente  por  la  parte  demandante,  se 

tendrá por acreditado que don Juan de Dios Villegas Poblete es cónyuge de doña 

Nora Meza Ruiz.
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Además,  con  el  documento  acompañado  a  fojas  1,  consistente  en 

Certificado de Término de Mediación del Consejo de Defensa del Estado del 14 de 

octubre de 2013, consta que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 

de la Ley 19.966.

12°.-  Que los demandantes, a fin de acreditar los fundamentos fácticos de 

su acción, acompañaron legalmente y sin que fuera objetada prueba documental 

consistente en copia ficha clínica N°499.968 del Complejo Asistencial Dr. Víctor 

Ríos Ruiz correspondiente a doña Nora Meza Ruiz la que corre agregada de fojas 

3   a  54  y  182  a  217;  informe  de  exámenes  imagenológicos  de  columna 

lumbosacra y pelvis Frontal de 30 de julio 2012 a fs. 218 y 219; ecotomografía 

ginecológica con imágenes e informe de fecha 23 de octubre 2012, a fs. 220 a 

222; informe ecotomografía de partes blandas de 20 de noviembre 2012 que rola a 

fs. 223; informe TAC Multicorte de pelvis del Centro Radiológico Central, de fecha 

20 de noviembre 2012 a fs. 224; solicitud examen ecotomográfico del Complejo 

Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz de 26 de noviembre de 2012 a fs. 225; solicitudes 

de exámenes de laboratorio Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz, Unidad de 

Ginecología de 26 de noviembre 2012 de fs. 226 a 230; formulario de registro de 

solicitud  ciudadana  del  Complejo  Asistencial  Dr.  Víctor  Ríos  Ruíz  a  fs.  231; 

ecotomografía ginecológica del 22 de mayo de 2013 que rola a fs. 232; informe de 

Histeroscopia del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz, de 1 de octubre 2013 

a fs. 235;  y a fs. 236 fotocopia carné de alta del Hospital Complejo Asistencial Dr. 

Víctor Ríos Ruíz; a fs. 240 certificado expedido por el Psicólogo Jaime Cereceda 

Borchers de fecha 29 marzo 2017; fotocopia normas sobre seguridad del paciente 

y  calidad  de  la  atención  respecto  de  aplicación  de  lista  de  chequeo  para  la 

seguridad de la cirugía; fotocopia circular N°9 normas sobre calidad de la atención 

que correna gregados de fs. 241 a 255.-

Asimismo a fojas 326 y siguientes rindió la testimonial, consistente en las 

declaraciones de don Jaime Cereceda Borchers, don Carlos Alvarez Cruz , doña 
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Susana Beatriz López y doña Ruth Castillo Silva, quienes legalmente examinados 

y sin tachas expusieron:

El  primero, reconoce el  contenido  y firma del  documento de fs.  240,  y 

respecto a la reacción de la demandante al enterarse que tenía una aguja en el 

interior de su útero, que generó el diagnóstico de stress post traumático, señala 

que es un cuadro caracterizado por síntomas de flashbacks relacionado con el 

evento de la aguja alojada en el útero y otro síntoma importante es la ideación 

suicida en relación al mismo evento. Dice que el dolor físico de la demandante se 

agravó  cuando  tuvo  conciencia  de  la  aguja  en  su  interior,  lo  que   le  afectó 

principalmente en el ámbito sexual, al sentir dolor en el momento del acto sexual,  

lo  que  menoscabó  la  relación  de  pareja,  ya  que  tuvo  que  abstenerse  de  las 

relaciones sexuales. Explica que durante el período de detección de la aguja y su 

extracción, esto es casi un año y medio se detectó en la paciente ánimo suicida, y 

se  trabajó  terapéuticamente,  quien  se  encuentra  en  tratamiento  desde  el  año 

2013. Afirma que le consta que el dolor que sufrió la actora fue consecuencia del 

alojamiento del cuerpo extraño por su propio relato y por el escáner que ella le 

mostró en la consulta, y además por el correlato histórico que ella le hizo, ya que 

los síntomas de stress post traumático se comenzaron a dar a contar del  año 

1991, a raíz del parto por cesárea en el que se habría dado la situación de la 

aguja.                       

El segundo, señala que su especialidad médica es ginecobstetra y que 

operó a la señora Nora Meza el 20 de noviembre de 2013 quien era portadora de 

miomas uterinos y además de un cuerpo extraño intrauterino, realizándole una 

histerectomía  más  salpingooferectomia  bilateral  (SOOB),  que  significa  la 

extracción del útero, incluye cuello uterino, trompas y los ovarios. Reconoce el 

protocolo operatorio de fs. 195, realizado por él y además se realiza radioscopia al 

útero y se logra observar la aguja, que esto se realizó posterior a la extracción del 

útero ya que  tanto a la palpación y a los cortes no lograron evidenciar la presencia 

de la aguja, por lo que se solicitó la asistencia de un equipo de radioscopia para 

D
X

E
X

H
X

F
JQ

B



estar seguros que la aguja estaba efectivamente en el útero y no en la cavidad 

pélvica.  Señala  que  la  aguja  estaba  dentro  del  musculo  del  útero,  no  puede 

precisar  en  qué lugar  se  encontraba,  pero  no cree sea relevante  la  ubicación 

porque es similar a un dispositivo intrauterino que tiene cobre o los materiales que 

utilizan para algún tipo de sutura como los corchetes de material similar a la aguja 

y que se dejan en forma indefinida en el cuerpo de sus pacientes. Indica que el  

útero y todo tejido u órgano que se extrae se envía a biopsia anatomía patológica; 

y que la principal razón de que a la paciente se le hizo la histerectomía, es la 

patología de miomas uterinos y secundariamente el cuerpo extraño, pero que se 

pudo haber dejado ahí por siempre. Agrega que la aguja probablemente quedó en 

un lugar, ya que los objetos metálicos que  se utilizan en una zona, quedan en esa  

zona e incluso se utilizan como marcadores de algunas enfermedades tumorales. 

Indica que respecto del chequeo del material quirúrgico o lista pre quirúrgica se 

realiza hace más o menos 10 años, con el objeto de minimizar los riesgos de los 

pacientes y con respecto al conteo del material corto punzante que pueda quedar 

en forma involuntaria y en forma libre en la cavidad abdominal y que en el caso de 

la paciente la aguja quedó dentro del útero lo que no reviste mayor peligro para 

ella. En cuanto a si el alojamiento de este cuerpo extraño en el cuerpo humano, 

genera necesariamente dolor físico, dice que por la ubicación que tenía que no 

tenía ninguna relación con estructuras adyacentes (vegija o recto) y rodeada de 

músculo uterino que a la palpación no lograron sentir, por lo que encuentra poco 

probable  que  pueda  provocar  dolor.  Sostiene  que  no  puede  tener  certeza  el  

número de años en los que este cuerpo extraño estuvo alojado en el cuerpo de la 

paciente, ya que ella tenía varias cirugías en el útero por lo que es imposible saber 

el  tiempo de permanencia. Señala en cuanto a si  una aguja de 12 milímetros 

puede generar dolor físico permanente o se puede deber a otras causas, que se 

trata de un cuadro clínico complejo de difícil diagnóstico y difícil tratamiento que 

corresponde al  cuadro de dolor  pélvico crónico,  el  que tiene múltiples causas, 

como mioma uterino,  endometriosis,  adenomatosis,  factores  ligamentosos,  etc. 
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Sostiene que la retroversoflexión uterina es causa frecuente de dismenorrea (dolor 

menstrual) y dispareunia (dolor en las relaciones sexuales).

La tercera, expone que conoce a la  demandante hace 22 años más o 

menos por la religión cristiana,  que sabía del  malestar que tenía, ella siempre 

estaba mal y triste, señala que la demandante sabía que algo tenía en su cuerpo 

pero no sabía lo que era, pensaba que era algo normal y eso la acercó a hablar  

con  el  grupo,  les  contó  que  estaba  pasando  por  momentos  difíciles  en  su 

matrimonio, estaba con dolores y el esposo la acusaba que ella tenía otra pareja 

ya que no podían tener relaciones sexuales, indica que fue testigo visual que ella  

era una mujer que hasta para abrochar sus zapatos le dolía, tenían viajes y ella no 

participaba porque siempre estaba con dolor, no podía trabajar. Con el tiempo le 

contó que se empezó a hacer exámenes y tuvieron que operarla, le encontraron 

una aguja en su útero y debido a eso tuvieron que sacarle el útero. Explica que  

después de la operación la señora Nora comenzó una vida normal, se fueron los 

dolores y empezó hacer cosas que antes no podía, también cambió la relación con 

su esposo. Agrega que desde que tomó conocimiento de que tenía la aguja ella 

desarrolló stress post traumático y tuvo intento de suicidio, que fue difícil para ella 

porque eso le impidió ser madre y mujer.

La cuarta, señala  que  conoce  hace  21  años  a  la  demandante,  porque 

fueron vecinas.  Indica que ella  se quejaba siempre,  andaba hinchada y no se 

podía agachar, y cuando se ponían a conversar cosas íntimas decía que tenía 

problemas con su marido. Sostiene que en el año 2012 se enteró que lo que le 

causaba molestia era una aguja y cuando se enteró, supuso que se la habían 

dejado cuando la esterilizaron. Señala que el daño que le causó fue tremendo en 

su vida de pareja, vida sexual porque le dolía y él le decía que no servía para nada 

y tenían discusiones. Dice que antes del año 2012 ella iba a médicos o matronas 

para saber el origen de su malestar, que ella a veces la acompañaba al consultorio 

y siempre le decían que era el colon; la fue a visitar cuando la operaron y al mes 

se empezó a notar la diferencia, no se hinchaba tanto y podía caminar.
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Que,  además  la  demandante  y  demandada  solicitaron  informe  pericial, 

designándose  de  común  acuerdo  a  fs.  394  al  médico  cirujano  don  Darío 

Benavente Aldea, quien   a fs. 432 evacuó su informe pericial. Sin embargo dicho 

informe no puede ser valorado toda vez que el perito no prestó el juramento de 

rigor ante el ministro de fe correspondiente  y tampoco citó a las partes para el 

reconocimiento, de modo que no cumplió con las formalidades y requisitos que la  

ley exige para la eficacia de dicho medio probatorio. 

13°.-  Que, la demandada acompañó la documental  consistente en copia 

autorizada de ficha de parto correspondiente a doña Nora Meza (fs. 355); hoja de 

interconsulta  N°10437  de  fecha  27  de  marzo  del  año  1996  (fs.  356);  copia 

autorizada ecografía ginecológica de doña Nora Meza de fecha 19 de junio de 

1996 (356 vta.); copia autorizada de historia y evolución clínica N°499968 de doña 

Nora  Meza  de  febrero  de  2009  a  noviembre  de  2012  (357);  eco-tomografía 

ginecológica  de  doña  Nora  Meza  de  23  de  octubre  de  2012  (358  vta.);  eco-

tomografía de partes blandas de doña Nora Meza de fecha 19 de Noviembre de 

2012 (fs. 359); copia autorizada de Informe de Biopsia de doña Nora Meza de 

fecha 30 de noviembre de 2013 emitido por el Dr. Patólogo Pedro Sandaña (fs. 

359 vta.).

Además a fs. 353, solicitó la exhibición de la ficha clínica del Centro de 

Salud Familiar de Paillihue  correspondiente a la actora, cuya exhibición se llevó a 

efecto a fojas 415, dejándose copia de la ficha, la que corre agregada de fs. 395 a 

414.

Asimismo,  rindió  la  testimonial  consistente  en  las  declaraciones  de  don 

Miguel Angel Rey Benítez, y doña Ana Luisa Pérez Méndez, quienes legalmente 

examinados, a fs. 341 y siguientes, expusieron:

El primero, señala que es médico ginecólogo y respecto a la intervención 

practicada en el año 1991 a doña Nora Meza y el olvido de una aguja quirúrgica, lo 

que sabe es lo que ha leído en la ficha, que muchos años después, apareció un 

cuerpo metálico extraño, en un examen radiológico, que correspondía a un trozo 
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de  aguja  quirúrgica.  Sostiene  que  la  demandante  había  tenido  dos  cesáreas 

anteriores y es imposible precisar en cuál de las tres intervenciones se quedó el 

trozo de aguja dentro del útero; que no recuerda a la señora Nora Meza, pero al  

revisar la ficha clínica, le efectuó una eco- tomografía ginecológica, hace mucho 

tiempo, más de 15 años,  porque presentaba dolor  pelviano secundario  mioma 

uterino y retroversión uterina. Indica que no existe falta de servicio porque cuando 

ocurre este tipo de accidente se busca el objeto extraviado en oportunidades con 

utilización de radiografías intraoperatorias y señala que en ninguna de las cirugías 

existe constancia de la ocurrencia de este accidente. Señala que en el control del  

instrumental quirúrgico en el año 1991 se efectúa recuento de compresas y de 

material quirúrgico, se le exhibe el protocolo de cirugía de fs. 188 e indica que ahí 

no  hay  nada  registrado,  y  que  eso  no  corresponde  al  cirujano  sino  que  al 

paramédico. Explica que al revisar la ficha de la paciente no aparecen lesiones 

atribuibles directamente al alojamiento de este trozo de aguja al interior del útero,  

y   que  ella  presentaba  patologías  ginecológicas  que  producen  dolor  pelviano 

crónico. Señala que en el año 1996 cuando le realizó una ecografía a la paciente,  

ella acudió derivada del policlínico por dolor pelviano y según consta en informe de 

ecotomografía presentaba mioma uterino y retroversión y que el  tratamiento le 

corresponde al médico tratante. Sostiene que las patologías que presentaba la 

paciente  como  mioma  o  retroversión  producen  dispareunia  (dolor  con  las 

relaciones sexuales), trastorno de la menstruación y dolor pelviano que se acentúa 

durante el período menstrual.

La segunda, señala que desconoce el caso, que  a doña Nora Meza la vio 

en el Policlínico el año 2009, en dos oportunidades. Indica que el motivo de la 

consulta,  fue  el  correspondiente  a  síndrome  climaterio,  en  ese  momento  se 

solicitaron  los  exámenes  correspondientes  a  control  de  climaterio,  una 

ecotransvaginal, una mamografía y se certifica hormonas folículo estimulante en 

rango  menopáusico.  Agrega  que  la  paciente  no  consultó  por  dolor,  sino  por 

síndrome climaterio, en ambas ocasiones en el año 2009. Consultada acerca de si  
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el alojamiento de resto de material quirúrgico puede causar dolores físicos, indica 

que en su experiencia de 12 años como ginecólogo ha encontrado una aguja 

intrauteria en una paciente asintomática que se operaba de cesárea, indica que el 

comportamiento  de  estas  situaciones  puede  ser  variable,  desde  el  hallazgo 

asintomático, hasta cuadros quirúrgicos.  Sostiene que la paciente no le referió 

otras  patologías  durante  la  anamnesis,  y  que  lo  único  que  mencionó  como 

antecedente  fue  ser  triple  cesarizada  y  el  resto  corresponde  al  motivo  de  su 

consulta de climaterio ya expresado anteriormente. Indica que el tener miomas o 

útero en retroversión pueden eventualmente producir dolor, los miomas van de 

asintomáticos hasta  cuadros de dolor  crónico,  dispareunia,  o  metrorragias  que 

justifiquen  su  tratamiento  quirúrgico,  y  que  la  retroversoflexión  uterina  es  una 

variante de la normalidad, pero en muchos casos se asocia a endometriosis o 

cuadros de adherencia que pueden provocar dolor pélvico crónico y dispareunia. 

Agrega que el resultado de la eco transvaginal que ordenó según lo que revisó de 

la ficha clínica se consigna primero un mioma uterino de 36 o 39 milímetros, y en 

el  segundo  examen un  endometrio  de  15,9  milímetros,  sin  otros  hallazgos de 

relevancia.

Que finalmente se citó a absolver posiciones a los demandantes, las que 

rolan a fs. 386 a 389.

14º.- Que,  como  se  consignó  en  los  motivos  precedentes,  la  falta  de 

servicio que se atribuye a la demandada, dice relación con los llamados oblitos 

quirúrgicos, esto es, “el olvido en el interior del cuerpo del paciente de instrumental 

quirúrgico o material de homostasia (gasas, pinzas, etc.)” López Meza (2007) p. 

387;  citado por don Hugo Cárdenas Villarreal  y  don Jaime Moreno Molinet  en 

“Responsabilidad Médica. Estándares Jurisprudenciales de la Falta de Servicio”, p. 

107.-

En la  especie,  no  es  un hecho controvertido  que actora  fue  intervenida 

quirúrgicamente por su tercera cesárea y  además se efectuó esterilización en el 

Hospital   Dr.  Víctor Ríos Ruíz,  en el  mes de julio de 1991, lo que además se 
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corrobora con la copia de la ficha clínica; también consta en dicha ficha que el 17  

de abril de 2013 se consignó por el Comité Quirúrgico de Ginecología lo siguiente: 

Cuerpo metálico (aguja 1991); operación histerectomía total más SOOB (fs. 12);  y 

en la  ficha ginecológica de fs.  11 se consignó,  que la  actora es portadora de 

miomas  y  cuerpo  metálico  (aguja  intrauterina)  post  cesárea  (1991),  que  fue 

hospitalizada el 19 de noviembre de 2013.

Que, tales antecedentes, permiten construir  una presunción que por sus 

caracteres de gravedad y precisión son suficientes para tener por acreditado que 

en la cesárea efectuada a la actora 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,  toda  vez  que  son  los 

profesionales médicos  del mismo establecimiento asistencial quienes en la ficha 

clínica   vinculan  el  oblito  quirúrgico  con  la  operación  cesárea  de  1991,  no 

existiendo prueba alguna que permita situar tal hecho en las cesáreas anteriores 

de la demandante.

15º.- Que,  conforme a las alegaciones de las partes en primer lugar  se 

resolverá   la  falta  de  legitimación  pasiva  formulada  por  la  demandada  y  que 

sustenta  en  que  los  hechos  ocurrieron  en  un  hospital  autogestionado  en  red, 

calidad que tiene el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos  Ruíz a contar del 1 de 

enero de 2010, concluyendo que de conformidad al  DFL Nº1 del año 2005, la 

representación judicial y extrajudicial del Servicio de Salud se entenderá delegada 

en el Director del Establecimiento y los Servicios de Salud sólo pueden actuar 

como coadyuvantes.

 Que para la resolución del asunto se tendrá presente que a la época de la  

interposición de la demanda, el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz  tiene la 

calidad de Hospital  autogestionado en red.  Sin embargo,  el  inciso primero del 

artículo 36 del DFL1 de 2005 del Ministerio de Salud, dispone que: “En el Director  

estarán radicadas las funciones de dirección, organización y administración del 
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correspondiente Establecimiento y en especial tendrá las siguientes atribuciones 

…”

A su vez el inciso final de la misma disposición establece: “Para todos los 

efectos  legales,  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.”; esto es, aquellas vinculadas 

con  la  dirección,  organización  y  administración  del  correspondiente  

establecimiento;  de  lo  que  se  concluye  que  quedan  excluidas las  materias 

relativas  a la responsabilidad civil en que puedan incurrir los establecimientos de 

salud por falta de servicio, de modo que, la representación judicial y extrajudicial 

por  los  hechos  acontecidos  en  el  Complejo  Asistencial  y  que  la  demandante 

califica como falta de servicio, sigue recayendo en Director del Servicio de Salud 

conforme al artículo 22 del mismo texto legal, de modo que la alegación de la 

demandada será desestimada. Así se ha resuelto por la Excma. Corte Suprema, 

en  fallo reciente del 2 de abril de 2018, encausa Rol 36.111-2017.

Por otro lado, a la época de ocurrencia de los hechos  (1991) Hospital Dr. 

Víctor Ríos Ruíz no tenía la calidad de hospital autogestionado en red; pero los 

Servicios  de  Salud  eran  legitimados  pasivos  respecto  de  los  Hospitales 

dependientes de dichos servicios, de conformidad al artículo 16  DL 2673 de 1979 

y 29 de la Ley 18.575. 

16º.- Que, corresponde examinar la alegación de prescripción de la acción 

formulada por la demandada, y que funda en que los demandantes invocan como 

falta de servicio el supuesto olvido de un cuerpo extraño en cavidad uterina de 

doña Nora Mercedes Meza Ruíz en la cirugía realizada el 10 de julio de 1991, 

alegando que han transcurrido los cuatro años del artículo 2.332 del Código Civil  

para que se extinga la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad 

extracontractual, norma que estiman aplicable por haberse ejercido una acción de 

contenido patrimonial.
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La parte demandante en su réplica de fs. 115 y siguientes,  sostuvo que 

doña Nora Meza Ruíz confirmó la existencia de una aguja quirúrgica el  20 de 

noviembre de 2012, cuerpo extraño olvidado en su útero en su última cesárea y 

esterilización tubaria efectuada en el año 1991 en el Hospital Dr. Víctor Ríos Ruíz, 

estando  recién  en  condiciones  de  reclamar  contra  el  demandado  por  el  daño 

producido, concluyendo que sólo desde entonces puede  computarse el plazo de 

prescripción del artículo 2.332 del Código Civil; y como la demanda fue interpuesta 

el 30 de septiembre de 2015 y notificada a la demandada el 19 de octubre de 

2015,  no ha transcurrido el plazo de cuatro años previsto en la referida norma.

Sobre el particular cabe señalar que el artículo 2.492 del Código Civil define 

conjuntamente la prescripción adquisitiva y extintiva. Respecto de ésta última, se 

le  define  como un  modo de  extinguir  las  acciones  y  derechos  ajenos  por  no 

haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un cierto lapso de tiempo, y  

concurriendo los demás requisitos legales.

En  la  especie,   atendida  la  fecha  de  ocurrencia  de  los  hechos,  y  no 

existiendo en aquella época una norma especial en la materia, resulta aplicable el 

plazo  de  prescripción  contemplado  en  el  artículo  2.332  del  Código  Civil,  que 

dispone que las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en 

cuatro años contados desde la perpetración del acto.

Que, ahora bien, con relación a dicho plazo, no es un asunto pacífico el 

inicio del cómputo cuando el hecho dañoso se prolonga en el tiempo o el daño se 

manifiesta con posterioridad al hecho ilícito, esto es, si la prescripción extintiva 

debe computarse desde la  perpetración o ejecución del  acto ilícito  o  desde el 

momento en que se produce el daño ocasionado por la realización de dicho acto.

17º.- Que,  sobre  el  punto  en  cuestión  efectivamente  existe  abundante 

doctrina que postula que el plazo del artículo 2330 del Código Civil en los casos 

señalados precedentemente  se  cuenta  desde la  manifestación  del  acto  lesivo, 

entre éstos, don Ramón Domínguez Águila (“La Prescripción Extintiva, Doctrina y 

Jurisprudencia”, Editorial Jurídica de Chile, primera edición, año 2004, pág. 374 a 
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382), don Enrique Barros Bourie (“Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, 

Editorial Jurídica de Chile, primera edición, año 2006, pág. 922-923). 

Pero tal interpretación también ha sido refutada, sustentándose en el tenor 

literal del artículo 2332, debiendo estarse en su interpretación a lo dispuesto en el  

artículo 19 inciso primero del Código Civil;  además, que cada vez que ha querido 

fijarse como punto de inicio para el cómputo de la prescripción, la época en que la 

víctima ha tomado conocimiento del daño, el legislador expresamente lo ha dicho, 

como en la Ley N° 16.744.

Actualmente,  tratándose  de  la  responsabilidad  extracontractual  en  que 

incurren órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria, el artículo 

40 de la Ley N° 19.966 establece que el plazo de cuatro años se cuenta “desde la 

acción u omisión”.

También la Excma. Corte Suprema, en diveros fallos reconoce que el plazo 

de prescripción debe computarse en los términos que consagra el artículo 2332 

del Código Civil, esto es, desde la perpetración del acto, desde que tuvo lugar la 

acción u omisión que se reclama, tales como, Rol N° 2270-2011 (04 de diciembre 

de 2012), Rol N° 9513-2011 (06 de noviembre de 2012), Rol N° 5172-2009 (26 de 

enero de 2012) y 3.968-2015 (13 agosto 2015). 

18º.- Que, en la especie, la intervención  en la que se dejó en el cuerpo de 

la actora la aguja quirúrgica data de julio de 1991; la demanda se entabla con 

fecha 30 de septiembre de 2015 y se notifica al Servicio de Salud demandado el 

19 de octubre de 2015,  esto es,  cuando habían transcurrido más de 24 años 

desde  el  hecho;  esto  es,  habiendo  ya  transcurrido  los  mayores  plazos  de 

prescripción de nuestra legislación.

Entonces, el plazo habrá necesariamente que computarse desde el hecho 

que se atribuye ser generador del daño, esto es, desde la intervención en que se 

produjo el oblito quirúrgico, esto es, el 10 de julio de 1991; porque de aceptar que 

el cómputo del plazo opera desde que la persona toma conocimiento de un acto 

lesivo que le ocasiona perjuicios, importaría admitir que la prescripción comenzará 
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a correr en una fecha que no se sabe si ha de llegar,  lo que tornaría la acción sino 

en imprescriptible, a lo menos la situaría en un escenario que podría exceder de 

los máximos plazos de prescripción consagrados en nuestra legislación civil, lo 

que evidentemente atenta contra la seguridad jurídica que inspira la institución de 

la prescripción.

Que cabe señalar que la Excma. Corte Suprema, en una situación similar a 

la de estos autos, en sentencia dictada el 13 de agosto de 2015, en causa Rol 

3.968-2015, en su considerando sexto señaló: “A igual conclusión se debe llegar si 

se  aplica  la  norma  del  artículo  2332  del  Código  Civil,  que  fija  el  plazo  de 

prescripción para las acciones por delitos o cuasidelitos civiles, que se extinguen 

transcurridos  4  años  a  partir  de  la  perpetración  del  acto,  lo  cual  ha  sido 

interpretado por nuestra doctrina a partir de la fecha en que el daño se manifiesta 

y puede ser conocido por el responsable, en todo caso sujeto al plazo máximo de 

prescripción extraordinaria,  esto es,  diez años contados desde la  comisión del 

hecho  (Barros  Bourie,  Enrique,  Tratado  de  Responsabilidad  Extracontractual, 

Editorial Jurídica de Chile, p.922 y siguientes), por lo que tanto la acción principal  

como subsidiaria incoadas se encuentran en la especie claramente prescritas.”

19º.-  Que, del modo que se viene razonando, el plazo de prescripción de 

cuatro años debe computarse desde la perpetración del acto médico, consistente 

en la operación de cesárea y estirilización practicada a la actora el día 10 de julio  

de 1991, por lo que, a la época de interposición de la demanda (30 de septiembre 

de 2015) y tanto más a la fecha de su notificación (19 de octubre de 2015), la  

acción entablada se encontraba prescrita, por lo que no cabe más que acoger la  

excepción de prescripción extintiva opuesta por la demandada, siendo innecesario 

ponderar la prueba rendida y analizar las restantes alegaciones vertidas por las 

partes.   

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los 

artículos 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República; 4° y 42 de la Ley 

18.575; 1.698, 1.706 y 2.284 del Código Civil; 144, 160, 170, 341,  384, 426 del 
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Código de Procedimiento Civil; y Decreto N°47 del Ministerio de Hacienda y Salud; 

se declara:

En cuanto a la objeción de documentos:

I.- Que  se  desestima en  todas  sus  partes,  sin  costas,  la  objeción  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 Nº6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al fondo:

III.- Que, se rechaza la falta de legitimación pasiva alegada por la parte 

demandada en su contestación de fs. 91 y siguientes.

 IV.- Que, se acoge la excepción de prescripción extintiva formulada por la 

demandada en su contestación de fs. 91 y siguientes;  y en consecuencia,  SE 

DESESTIMA,  en todas sus partes, la demanda de indemnización de perjuicios 

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.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2.177-2015.-

Dictada  por  doña  SUSANA  ARROYO  CEBALLOS,  Jueza  Titular  del 

Segundo  Juzgado  de  Letras  de  Los  Ángeles.  Autoriza  don  Carlos  Medrano 

Matamala, Secretario Ad Hoc.

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Los Angeles,  quince  de Noviembre de dos mil dieciocho 
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